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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; seis de 

agosto de dos mil veintiuno 1

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz,2 dicta 

S E N T E N C I A  en el procedimiento especial sancionador al 

rubro indicado, promovido por el Partido MORENA, a través de 

David Agustín Jiménez Rojas, en su carácter de representante 

propietario ante el Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz3
, en contra de Miguel Ángel Yunes Márquez, en su 

calidad de otrora candidato a la alcaldía del Municipio de 

1 En adelante todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno, salvo aclaración en 
contrario. 
2 En adelante Tribunal Electoral u órgano jurisdiccional. 
3 En adelante se referirá a dicho órgano por sus siglas, OPLEV. 
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Veracruz, Veracruz, postulado por la Coalición "Veracruz, ¡Va!" 

integrada por los partidos Acción Nacional4 , Revolucionario 

lnstitucional5 y de la Revolución Democrática6 
, así como al 

PAN, por culpa in vigilando, por presuntos actos que pudieran 

contravenir las normas sobre propaganda política y/o electoral. 
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SUMARIO DE LA DEC I SIÓN 

En el presente asunto se declara la inexistencia de la 

infracción objeto de la denuncia por incumplir con la obligación 

establecida en el artículo 64, del Código Electoral, consistente 

en retirar la propaganda electoral colocada por actividades de 

4 En adelante PAN 
5 En adelante PRI 
6 En adelante PRO 
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precampaña a más tardar cinco días antes del registro de 

candidatos. 

A NTECEDE NTE S 

l. Procedimiento especial sancionador

1. Presentación de la denuncia. El veintitrés de abril,

David Agustín Jiménez Rojas, en su carácter de representante 

propietario del Partido MORENA ante el OPLEV, presentó 

escrito de queja en contra de Miguel Ángel Yunes Márquez, 

en su calidad de candidato la alcaldía del Municipio de 

Veracruz, Veracruz, postulado por la Coalición "Veracruz, 

¡Va!" integrada por los partidos PAN, PRI y PRO por 

presuntos actos que pudieran contravenir las normas sobre 

propaganda política y/o electoral; así como al PAN, por culpa 

in vigilando. 

2. Además, el denunciante en su escrito inicial, solicitó al

OPLEV que, en ejercicio de sus atribuciones, emitiera las 

medidas cautelares pertinentes, para que se suspenda la 

promoción desmesurada, eliminando las publicaciones 

denunciadas para que no se siguieran realizando dichos actos 

de proselitismo. 

3. Radicación. El veinticinco de abril, la Secretaría

Ejecutiva del OPLEV, radicó la queja bajo el número de 

expediente CG/SE/PES/MORENA/336/2021, ordenando 

diversas diligencias. 

4. Improcedencia de la solicitud de medidas

cautelares. Mediante acuerdo de doce de mayo, emitido por 
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la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV7
,

se determinó, en lo general, la improcedencia de las medidas 

cautelares solicitadas en relación con las conductas 

denunciadas. 

s. Citación para audiencia de pruebas y alegatos. El

siete de julio, a través de diverso acuerdo, se fijaron las trece 

horas del día quince de julio de dos mil veintiuno, para la 

celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, la cual 

sería celebrada a través del sistema de video conferencia. 

6. Celebración de audiencia de pruebas y alegatos. En

la hora y fecha establecida se llevó a cabo la audiencia de 

pruebas y alegatos. 

7. Remisión a este Tribunal Electoral. El quince de julio,

mediante acuerdo signado por el Secretario Ejecutivo del 

OPLEV, se remitió el expediente del procedimiento especial 

sancionador a este Tribunal Electoral para su resolución. 

a. Acuerdo de turno. Mediante acuerdo de diecinueve de

julio, la Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional, 

tuvo por recibida la documentación remitida por el OPLEV, y 

ordenó integrar y registrar en el libro de gobierno el presente 

medio de impugnación identificado con la clave TEV-PES-

119/2021, turnándolo a la ponencia de la Magistrada Tania 

Celina Vásquez Muñoz. 

9. Regularización de turno. Mediante acuerdo plenario de

veintidós de julio, el Pleno de este Tribunal Electoral, 

determinó regularizar el turno del presente procedimiento 

7 En adelante podrá citarse únicamente como "La Comisión". 
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especial sancionador, con la finalidad de que fuera turnado a 

la magistratura que tiene en sustanciación el recurso de 

inconformidad relacionado con la elección del Ayuntamiento 

de Veracruz, Veracruz. 

10. Acuerdo de turno. Mediante acuerdo de veintidós de

julio, la Magistrada Presidenta, con copia certificada del 

acuerdo plenario de regularización de turno, ordenó turnar a 

la ponencia a su cargo el presente medio de impugnación 

identificado con la clave TEV-PES-119/2021. 

11. Recepción del expediente y revisión de constancias.

Por acuerdo de veinticuatro de julio, esta Magistratura tuvo por 

recibido el expediente identificado con la clave TEV-PES-

119/2021, a efecto de verificar el cumplimiento de los 

requisitos previstos en la ley de la materia. 

12. Debida integración y cita a sesión. Analizadas las

constancias, la Magistrada Instructora tuvo por debidamente 

integrado el expediente, de conformidad con el artículo 345, 

fracción IV y V del Código Electoral del Estado de Veracruz8 y 

181, fracciones IV y V del Reglamento Interior de este Tribunal 

Electoral, y, en su oportunidad, citó a las partes a sesión 

pública no presencial para someter a discusión el proyecto de 

sentencia. 

C ONSIDE RAND OS 

PRIMERO. Competencia. 

13. Este Tribunal Electoral de Veracruz es competente

para conocer y resolver el presente procedimiento especial 

8 En adelante Código Electoral. 



TEV-PES-119/2021 

sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

66, Apartado B de la Constitución Política del Estado de 

Veracruz; 329, fracción 11, 340, fracción 1, 343, 344, 345 y 346 

del Código Electoral; 5, 6 y 178 del Reglamento Interior de 

este órgano jurisdiccional, por tratarse de un escrito de 

denuncia donde se hace valer el incumplimiento de la 

obligación establecida en el artículo 64, del Código Electoral, 

consistente en retirar la propaganda electoral colocada por 

actividades de precampaña a más tardar cinco días antes del 

registro de candidatos. 

SEGUNDO. Síntesis de lo expuesto en la denuncia. 

14. Del escrito de denuncia presentado por el Partido

Político MORENA, que dio origen a la instauración del 

procedimiento sancionador que ahora se resuelve, se 

desprende lo siguiente: 

15. Que el quince de diciembre de dos mil veinte, el Consejo

General del OPLEV, mediante acuerdo OPLEV/CG211/2020 

aprobó la modificación de diversos plazos y términos para el 

Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021. 

16. Que el dieciséis de diciembre siguiente, se instaló el

Consejo General del OPLEV, con lo que dio inicio formal el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, y que en misma 

fecha mediante acuerdo OPLEV/CG212/2020, se aprobó el 

Plan y Calendario Integral para dicho proceso, en el que se 

renovarían a las y los integrantes del Congreso de 

Veracruz y de los 212 Ayuntamientos, al respecto, el anexo 1 

de dicho acuerdo estableció que la recepción de postulaciones 

de los partidos políticos y candidaturas independientes a las 

6 
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candidaturas de los Ediles de Ayuntamientos se daría el dos 

de abril de dos mil veintiuno. 

17. Asimismo, manifiesta el partido denunciante que Miguel

Ángel Yunes Márquez, en su entonces calidad de 

Precandidato del Partido Acción Nacional a la presidencia 

municipal del Puerto de Veracruz, difundió un par de videos a 

través de sus redes sociales personales, el trece y catorce 

febrero de 2021, y que dichas publicaciones están disponibles 

para su debida certificación y verificación en los siguientes 

links: 

a) https://www.facebook.com/MYunesMarquez/videos/1572194943

170905

b) https ://www.facebook.com/MYu nesMa rq uez/videos/17 55 72181 O

35343

18. Por otra parte, señala el denunciante que el doce de abril

de dos mil veintiuno, mediante escrito signado por todas las 

representaciones de los partidos políticos ante el Consejo 

General del OPLEV se solicitó a dicha autoridad administrativa 

electoral la ampliación del proceso de registro de candidaturas 

o ediles hasta el veintiuno de abril.

19. Y que, en consecuencia, el trece de abril, mediante

acuerdo OPLEV/CG150/2021 se aprobó la modificación del 

plazo para la recepción de postulaciones de candidaturas al 

cargo de ediles de los ayuntamientos, aprobado en el Plan y 

Calendario Integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021 mediante acuerdo OPLEV/CG212/2020. 

20. No obstante, señala el partido quejoso que contrario a

las normas de propaganda electoral de campaña, Miguel 

7 
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Ángel Yunes Márquez, a través de su página oficial de 

Facebook "Miguel Ángel Yunes Márquez", 

(https://www.facebook.com/MYunesMarquez) a la fecha de 

presentación de la queja continuaba difundiendo publicidad en 

la que se ostentaba como "precandidato" pese a la prohibición 

de la difusión de este tipo de expresiones desde cinco días 

antes del inicio del registro de postulaciones. 

21. Al respecto, manifiesta el partido MORENA, que, de una

simple inspección ocular a la red social del precandidato 

denunciado, se advierte la colocación de una "foto de portada" 

de la que se desprende el nombre del denunciado "Miguel 

Ángel Yunes", "Presidente Municipal" "Veracruz" 

"Precandidato Electo" y el emblema y colores característicos 

del Partido Acción Nacional, lo que a todas luces configura 

propaganda de precampaña cuya difusión no está permitida 

por la Ley. 

22. Además, señala que no conforme con intentar buscar

sacar ventaja vía "Facebook", el C. Miguel Ángel Yunes 

Márquez también aprovechó la red social "Twitter" para 

promocionarse y posicionarse indebidamente, pues a través 

de la cuenta oficial "MYunesMarquez", 

(https://twitter.com/myunesmarquez?lang=es), también 

difundió propaganda de precampaña en tiempos prohibidos, 

dado que al igual que en la red social "Facebook", se advierte 

la "imagen de portada" de la que se desprende el nombre del 

denunciado "Miguel Ángel Yunes", "Presidente Municipal" 

"Veracruz" "Precandidato Electo" y el emblema y colores 

característicos del Partido Acción Nacional. 

8 
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23. Por lo anterior, sostiene el denunciante que se

contravinieron las normas de propaganda política electoral, al 

no retirar la propaganda que fue señalada por actividades de 

precampaña en Facebook y twitter, en los tiempos señalados 

por la legislación vigente en la materia electoral. 

24. Al respecto, señala que el inicio del registro de

postulaciones a cargos edilicios de conformidad con el plan y 

calendario integral para el proceso electoral local ordinario 

2020-2021 aprobado mediante el acuerdo 

OPLEV/CG212/2020, se estableció como fecha el dos de abril 

del año en curso, por lo que en términos del numeral 64, del 

Código Electoral, la propaganda electoral que sea colocada 

por actividades de precampaña deberá retirarse a más tardar 

el veintisiete de marzo, lo que no ocurrió en la especie, pues 

al día en que se interpuso el escrito de denuncia (veintitrés de 

abril) el denunciado continuaba difundiendo propaganda 

electoral inherente a sus actividades de precampaña. 

25. Por lo anterior, solicita se imponga la sanción que

corresponda al ciudadano denunciado, así como al PAN por 

Culpa In Vigilando 

TERCERO. Metodología de estudio. 

26. Expuesto lo anterior y por razón de método, se

procederá al estudio de los hechos ya descritos en el siguiente 

orden: 

A. Marco normativo.

B. Determinar si los hechos motivo de la queja se

encuentran acreditados. 

9 
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C. En caso de encontrarse demostrados, se analizará si

los mismos constituyen infracciones a la normativa 

electoral. 

D. Sí tales hechos llegasen a constituir una infracción o

infracciones a la normatividad electoral, se estudiará si se 

encuentra acreditada la responsabilidad del probable 

infractor. 

CUARTO. Estudio de fondo. 

27. En la presente consideración se efectuará el estudio de

fondo del asunto que nos ocupa, para lo cual se seguirá el 

orden propuesto con antelación. 

Marco Normativo 

l. Violación a las normas en materia de propaganda

electoral. 

28. La legislación electoral hace refere,ncia a la propaganda

política y a la electoral, pero no distingue expresamente entre 

ambas; sin embargo, la Sala Superior del TEPJF, al resolver 

el Recurso de Revisión del Procedimiento Especial 

Sancionador SUP-REP-36/2021, así como la Sala Regional 

Monterrey del TEPJF, en el Juicio Electoral SM-JE-34/2021, a 

través del análisis sistemático de la regulación electoral, 

diferencia ambos conceptos. 

29. En relación con la propaganda política consiste,

esencialmente, en presentar la actividad de un servidor o 

persona a la ciudadanía, con la difusión de ideología, 

principios, valores, los programas de un partido político, a fin 

de generar, transformar o confirmar opiniones a favor de ideas 
10 
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�� formar parte de este, con el objeto de promover la

TR1suNAL ELEcToRAL participación del pueblo en la vida democrática del país o
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incrementar el número de sus afiliados.

30. En tanto que, la propaganda electoral, atiende a la

presentación de una propuesta específica de campaña o 

plataforma electoral, o bien, a aquellos que, en periodo 

próximo o concreto de campaña del proceso electoral 

respectiva, tienen como propósito presentar y promover ante 

la ciudadanía una candidatura o partido político para colocarlo 

en las preferencias electorales. 

31. En este sentido, la propaganda electoral se caracteriza

por hacer llamados explícitos o implícitos al voto, así como por 

alentar o desalentar el apoyo hacia un partido político o 

candidatura en particular, a través de la presentación de 

propuestas, posicionamientos u opiniones respecto de 

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

de un mensaje propagandístico no haga alusión 

expresamente a la palabra 'voto" o "sufragio", o bien, no 

solicite de manera directa y clara el ejercicio del voto favorable 

a la ciudadanía, en modo alguno implica en automático que no 

se trata de propaganda electoral, pues deben analizarse lo 

siguientes elementos: 

• Subjetivo. La persona que emite el mensaje.

• Material. Contenido o frase del mensaje.

• Temporal. Fuera del proceso electoral, o dentro del

mismo y en este caso, la etapa del proceso electoral

en que se emita el mensaje.

11 
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32. Lo anterior, para estar en condiciones de establecer si la

verdadera intención consiste, precisamente, en invitar o 

motivar de manera disfrazada al electorado para que 

favorezca a determinada opción política en el escenario 

electoral. 

Propaganda electoral de precampaña 

33. De conformidad con la Ley General de Instituciones y

Procedimientos Electorales, en su artículo 211, se entenderá 

por propaganda de precampaña al conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 

expresiones que durante el periodo de precampaña difunden 

los precandidatos con el propósito de dar a conocer sus 

propuestas y obtener la candidatura a un cargo de elección 

popular. 

34. Por ello, durante las precampañas sólo se podrán utilizar

artículos utilitarios textiles, en tanto que la propaganda de 

precampaña deberá señalar de manera expresa, por medios 

gráficos y auditivos, la calidad de precandidato de quien es 

promovido. 

35. Por su parte, el Código Electoral, señala en su artículo

57, precisa que los procesos internos para la selección de 

candidatos a cargos de elección popular son el conjunto de 

actividades que realizan los partidos políticos y los 

precandidatos a dichos cargos, de conformidad con lo 

establecido en este Código, así como en los estatutos, 

reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter 

general que aprueben los órganos de dirección de cada 

partido político. 

12 
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36. Además, se define a la precampaña electoral como el

""' conjunto de actos que realizan los partidos políticos, sus 

rR1suNAL ELECTORAL militantes y los precandidatos a cargos de elección popular 
DE VERACRUZ 

debidamente registrados por cada partido, con el objeto de 

seleccionar al candidato o candidatos que serán registrados 

por el partido para la elección de que se trate. 

37. Los actos de precampaña electoral son las reuniones

públicas, asambleas, marchas y, en general, aquellos en que 

los precandidatos se dirigen a los afiliados, simpatizantes o al 

electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo 

para ser postulados como candidatos a un cargo de elección 

popular. 

38. La propaganda de precampaña es el conjunto de

escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones 

y expresiones que durante el período establecido por el 

Código, la normativa aplicable, y el que señale la convocatoria 

respectiva, difunden los precandidatos a cargos de elección 

popular, con el propósito de dar a conocer sus propuestas. La 

propaganda de precampaña no debe contener expresiones 

que constituyan violencia política en razón de género en 

términos de lo establecido en este Código. 

39. Al respecto, en el numeral 64, se prevé la obligación

para los precandidatos en el sentido de que la propaganda 

electoral que sea colocada por actividades de precampaña 

deberá ser retirada por los precandidatos a más tardar cinco 

días antes del registro de candidatos. 

13 
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Redes sociales. 

40. En cuanto a redes sociales: la Sala Superior del TEPJF,

a través de la Jurisprudencia 19/2016, de rubro: "LIBERTAD 

DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE 

ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE PUEDEN 

IMPACTARLAS',g, ha sostenido que son un medio que posibilita 

un ejercicio más democrático, abierto, plural y expansivo de la 

libertad de expresión, lo que provoca que la postura que se 

adopte sobre cualquier medida que pueda impactarlas, debe 

orientarse a salvaguardar la libre y genuina interacción entre 

usuarios. 

41. De manera que los mensajes publicados gozan de la

presunción de espontaneidad, en términos de la 

jurisprudencia 18/2016 de la Sala Superior del TEPJF, de 

rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE 

ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES 

SOCIALES" 1 º, en otras palabras, son expresiones que, en 

principio, se estima manifiestan la opinión de quien las 

difunde, lo cual es relevante para determinar si una conducta 

desplegada es ilícita y si, en consecuencia, genera la 

responsabilidad de los sujetos o personas implicadas, o si por 

el contrario se trata de conductas amparadas en la libertad de 

expresión e información. 

42. En particular, en cuanto a la red social denominada

Facebook, existen distintos tipos de cuentas para que las 

personas, empresas, establecimientos o figuras públicas 

9 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 9, número 18, 2016, pp. 33 y 34. 
1
° Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 9, número 18, 2016, pp. 34 y 35. 
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43. Sobre los tipos de cuentas, estas han sido definidas por

la empresa a partir de diversos requerimientos que se han 

formulado en la sustanciación de distintos medios de 

impugnación por diversas autoridades jurisdiccionales, 

diferenciando entre perfil y página como se indica: 

• Un perfil es un espacio personal en donde los usuarios pueden

expresar quiénes son y qué está pasando en sus vidas. Los

usuarios de Facebook pueden compartir sus intereses, fotos,

videos y cualquier otra información personal.

• Una página es un perfil público que permite a artistas, figuras

públicas, negocios, marcas, organizaciones sin fines de lucro,

crear una presencia en Facebook y conectarse con la

comunidad de esa red, y al ser compartida entre los usuarios

aumenta su exposición y alcance. Además, se tiene acceso a

las estadísticas de la página sobre las publicaciones con las

que interactúan las personas y datos demográficos como edad

y lugar.

• Tanto perfiles como paginas pueden tener una insignia o

marca azul, lo que significa que están verificados por la

empresa Facebook y son o pertenecen a un auténtico

personaje público.

44. Así, toda vez que, en estas plataformas, las personas

usuarias pueden interactuar de distinta forma generando 

contenidos o ser simples espectadores de la información 

generada y difundida, en principio, esto permite presumir que 

lo que en ella se publica se trata de opiniones libremente 

expresadas, tendentes a generar un debate político. 

15 
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45. Sin embargo, esta presunción debe verla la o el

operador jurídico frente a la calidad particular que tiene la o el 

usuario, pues cierto es que los espacios o plataformas 

digitales pueden también utilizarse, bajo la apariencia del 

ejercicio de la libertad de expresión, para desplegar conductas 

contrarias a la norma. 

46. Derivado de ello, es especialmente relevante que la

autoridad que tramita el procedimiento identifique el tipo de 

cuenta donde se difundió la publicidad denunciada. 

47. Sobre este tema, la Sala Superior del TEPJF, ha

sostenido que la red social Facebook se trata de una página 

que no tiene limitaciones específicas en cuanto a sus 

publicaciones. 

48. En ese sentido, ha considerado que se carece de un

control efectivo respecto a los contenidos que allí se 

exteriorizan, máxime cuando es una red social, cuyo perfil y 

características son definidos de forma personal. 

49. Red social que cobra mayor sentido cuando la cuenta o

perfil interactúa con otras, a través de una red de amigos que 

son seleccionados de manera voluntaria a través de dos vías, 

por un lado, cuando el usuario envía una solicitud de amistad 

a otro perfil, o bien, cuando recibe dicha solicitud y la acepta. 

50. De manera que el propósito, entre otros, de contar con

una cuenta de perfil en Facebook es compartir e intercambiar 

información a través de textos, imágenes, links, etcétera, con 

una red de amigos, lo cual supone la voluntad de enterarse de 

toda la información que ellos difundan. 
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51. No obstante, dicha red social, también permite al usuario

� conocer información contenida en perfiles distintos a los que

rR1suNAL ELECTORAL integran la red de amigos, para lo cual, debe ingresar a un
DEVERACRUZ 

buscador de Facebook, a través de un enlace de busca

personas, lugares y cosas y escribir el nombre de algún perfil;

hecho lo anterior, tendrá acceso, sólo en ese momento, a la

información que esa cuenta ha publicado, siempre que el perfil

buscado tenga el carácter de público.

52. Conforme lo anterior, se ha sintetizado que la red social

Facebook: 

l. Es un medio de comunicación de carácter pasivo porque sólo

tienen acceso a ellas los usuarios registrados.

11. Para consultar el perfil de un usuario es necesario tomar la

decisión adicional de formar parte de la red.

111. Se requiere la intención de ubicar información específica

atendiendo a la libertad de visitar la página o perfil de

Facebook que se desee; y

IV. El interesado debe ingresar de forma exacta la dirección de la

página que desea visitar o apoyarse en buscadores para tal

efecto.

53. A partir de ese orden de ideas, la Sala Superior del

TEPJF, en el expediente SUP-REP-218/2015, identificó tres 

posibilidades respecto a los mensajes emitidos en redes 

sociales y, a su calificación como propaganda, a saber: 

l. Que se trate de mensajes bajo una modalidad de propaganda

pagada en virtud de un contrato celebrado con los

administradores de la red social, a efecto de que los mensajes

se difundan indiscriminadamente a todos los miembros de la

plataforma; caso en el cual, sí podrían calificarse como

propaganda político-electoral.
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11. Que sólo se trate de publicaciones en un perfil personal o

página de la red social, supuesto en el cual no se da una

difusión automática y, en consecuencia, por sí mismas no

pueden calificarse como propaganda político-electoral.

111. Que se vincule un mensaje de Facebook con otros

elementos propagandísticos, de modo que sea posible

advertir si aquél tuvo una difusión inducida de manera activa,

situación por la que podría considerarse como propaganda.

Culpa In Vigilando 

54. Es preciso señalar que artículo 42 fracción VI del Código

Electoral, establece que los partidos políticos tienen la 

obligación de participar en la vigilancia del proceso electoral. 

55. En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, ha determinado que los 

partidos políticos son institutos que pueden cometer 

infracciones a disposiciones electorales a través de sus 

dirigentes, militantes y simpatizantes. Ello, es así porque los 

institutos políticos como persona jurídica solo pueden 

manifestar conductas a través de las personas físicas que de 

manera directa o indirecta se encuentren vinculadas con el 

desarrollo de sus actividades. 

56. En consecuencia, si una persona física que actúe dentro

del ámbito de un partido político transgrede alguna norma y 

dicho instituto político se encontró en condiciones de 

impedirlo, y no lo hizo, ya sea de manera dolosa (intencional) 

o culposa (omisión), se configurará una violación al deber de

cuidado de los partidos políticos; y por ende, éste será 

responsable de la conducta del infractor. 
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�..,, al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-117/2003, en 

rR1suNAL ELECTORAL cuya parte que interesa se transcribe la sentencia atinente: 
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" ... si el partido político no realiza las acciones de 
prevención necesarias será responsable, bien porque 
acepta la situación (dolo), o bien porque la desatiende 
(culpa). 

Lo anterior permite evidenciar, en principio, la 
responsabilidad de los partidos políticos y de sus 
militantes; sin embargo, las personas jurídicas 
excepcionalmente podrían verse afectadas con el actuar 
de terceros que no necesariamente se encuentran dentro 
de su organigrama, supuesto en el cual también asumen 
la posición de garante sobre la conducta de tales sujetos. 
Esto se demuestra porque de las prescripciones que los 
partidos políticos deben observar en materia de campañas 
y propaganda electorales, se advierte que pueden ser 
incumplidas a través de sus dirigentes, miembros, así 
como, en ciertos casos, simpatizantes y terceros, de lo 
cual tendrán responsabilidad. 
En efecto, pueden existir personas, que, aun cuando no 
tengan algún carácter partidario o nexo con el instituto 
político, sin embargo, lleven a cabo acciones u omisiones 
que tengan consecuencias en el ámbito de acción de los 
partidos, y eso da lugar a que, sobre tales conductas, el 
partido desempeñe también el papel de garante. 
Lo anterior ha sido recogido por la doctrina 

mayoritariamente aceptada del derecho administrativo 
sancionador, en la llamada culpa in vigilando, en la que se 
destaca el deber de vigilancia que tiene la persona jurídica 
o moral sobre las personas que actúan en su ámbito.
En esa virtud, las conductas de cualquiera de los
dirigentes, miembros, simpatizantes, trabajadores de un
partido político, o incluso de personas distintas, siempre
que sean en interés de esa entidad o dentro del ámbito de
actividad del partido, con las cuales se configure una
trasgresión a las normas establecidas y se vulneren o
pongan en peligro los valores que tales normas protegen,
es responsabilidad del propio partido político, porque
entonces habrá incumplido su deber de vigilancia ... ".

58. De lo anterior, se desprende que los partidos políticos

poseen la calidad de garantes respecto de la c�nducta de sus 

militantes y simpatizantes, por esa razón dichos institutos 

políticos se encuentran obligados a velar porque las personas 

sometidas a su potestad ajusten su conducta a los cauces 

legales y a los principios del Estado democrático. 
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59. Del mismo modo, se advierte que la aplicación de la

culpa in vigilando no es absoluta, es decir, se requiere que las 

conductas denunciadas sean del interés o dentro del ámbito 

de actividad del partido en cuestión y que dicho instituto 

político no realice las acciones de prevención necesarias. 

Para lo cual resulta aplicable la tesis relevante No. X16ll/2008 

de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, cuyo rubro es: 

TESIS RELEVANTE No. XXVlll/2008. 

INTERÉS JURÍDICO. MILITANTES Y SIMPATIZANTES CUYA CONDUCTA 
GENERÓ LA IMPOSICIÓN DE UNA SANCIÓN A LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS POR CULPA IN VIGILANDO, RECONOCIMIENTO DE.- De los 
derechos fundamentales de tutela judicial efectiva y debida defensa, regulados 
por los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se desprende que los simpatizantes y militantes de los partidos 
políticos tienen interés jurídico para recurrir las resoluciones en las que la 
autoridad electoral administrativa califique como ilegal alguna de sus conductas 
y, en virtud de ello, sancione al partido político por culpa in vigilando. Esto, si se 
toma en cuenta que los señalados simpatizantes y militantes son 
corresponsables en la comisión de este tipo de faltas, en términos del criterio 
contenido en la tesis S3EL 034/2004 de rubro: "PARTIDOS POLÍTICOS. SON 
IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS 
RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES". Por ello, cuando con ese tipo de 
determinaciones se pudiera generar merma o violación a alguno de los 
derechos político-electorales del simpatizante o militante, éste se encuentra en 
posibilidad de impugnar dicha calificación, ya que afecta su esfera jurídica, al 
colocarlo en una situación de franca oposición al ordenamiento jurídico o a la 
normativa interna del partido, lo cual produce una incertidumbre que violenta las 
garantías individuales de seguridad jurídica mencionadas, razón por la cual, 
basta que la calificación de la conducta imputada lo coloque en un supuesto 
normativo que amerite la imposición de una sanción o afecte el ejercicio pleno 
de cualquier derecho sustancial, para que se reconozca su interés jurídico; lo 
contrario, implicaría circunscribir el concepto de interés jurídico únicamente al 
partido, dejando en estado de indefensión a aquellos sujetos cuya conducta 
motivó la sanción impuesta al partido político. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 
SUP-JDC-285/2008. -Actor: Armando Alejandro Rivera Castillejos. -Autoridad 
responsable: Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Querétaro.-4 de junio de 2008.-Unanimidad de votos.-Ponente: María del 
Carmen Alanis Figueroa.-Secretario: Jorge Sánchez Cordero Grossmann. 

20 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TEV-PES-119-2021 

Análisis para determinar si los hechos motivo de la queja 

se encuentran acreditados. 

l. Pruebas ofrecidas por el denunciante.

- Documental pública. Consistente en el acta AC

OPLEV-OE-520-2021, constante de dieciséis fojas

útiles misma que obra en autos del expediente en que

en actúa.

- Instrumental de actuaciones. Derivado de todo lo

actuado, en cuanto beneficie al partido que representa.

- La presuncional, en su doble aspecto legal y

· humano. En todo lo que favorezca a sus intereses.

11. Pruebas ofrecidas por el denunciado Miguel Ángel

Yunes Márquez.

- Instrumental publica de actuaciones judiciales. -

En todo lo que le favorezca.

- La presuncional, en su doble aspecto legal y

humano. Que por deducción o inducción se

desprendan de todo lo actuado y que favorezca a sus

intereses

Supervenientes. Que en este momento y bajo

protesta de decir verdad manifiesta desconocer pero

que hará saber tan pronto como surjan y favorezcan a

sus intereses.

111. Diligencias realizadas por la autoridad instructora,

en ejercicio de su facultad investigadora. 
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60. Acuerdo de radicación. Mediante acuerdo de

veinticinco de abril, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, radicó 

la queja bajo el número de expediente 

CG/SE/PES/MORENA/336/2021, ordenando diversas 

diligencias. 

61. Acta AC-OPLEV-OE-520-2021. Acta de veintisiete de

abril, signada por la titular de la Unidad Técnica de Oficialía 

Electoral del OPLEV, en la cual se certificó el contenido de los 

enlaces que refirió el denunciante en su escrito de denuncia. 

62. Acuerdo CG/SE/CAMC/MORENA/208/2021. Acuerdo

de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del 

OPLEV, respecto de la solicitud de adoptar medidas cautelares 

formuladas por la representación del MORENA. 

63. Acuerdo de suspensión de plazos. Mediante acuerdo

de diez de junio, se determinó pertinente la suspensión de los 

plazos para la tramitación del presente Procedimiento Especial 

Sancionador hasta que las circunstancias sanitarias lo 

permitan. 

64. Acuerdo de reanudación de los plazos. Mediante

acuerdo de siete de julio, se determinó pertinente la 

reanudación de los plazos para la tramitación del presente 

Procedimiento Especial Sancionador. 

65. Acuerdo de instauración de procedimiento, cita a

audiencia de pruebas y alegatos y emplazamiento. 

Mediante el mismo acuerdo de siete de julio, toda vez que se 

consideró que se contaba con los elementos necesarios para 

poner el expediente es estado de resolución, se tuvo a bien 

instaurar el procedimiento especial sancionador en contra de 
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t I Miguel Ángel Yunes Márquez, por la supuesta contravención 

� a las normas sobre propaganda político y lo electoral, así como 

rRrsuNAL ELEcTORAL del PAN, por culpa in vigilando, a su vez se citó a las partes a 
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la audiencia de pruebas y alegatos, a celebrarse el quince de 

julio de dos mil veintiuno a las trece horas, a través del sistema 

de videoconferencia. 

66. Acta de la audiencia de pruebas y alegatos, celebrada

el quince de julio de dos mil veintiuno a las trece horas, a través 

del sistema de video conferencia. 

67. Acuerdo. Mediante acuerdo de quince de julio, signado

por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, entre otras cuestiones, 

se ordenó remitir a este órgano jurisdiccional el expediente 

formado con motivo de la denuncia. 

IV. Pruebas recabadas por la autoridad instructora, en

ejercicio de su facultad investigadora. 

68. Documental pública. Consistente en la copia

certificada del oficio número INENRFE-VER/0404/2021 de 

fecha tres de mazo, signado por el Vocal del Registro Federal 

de Electores de la Junta Local Ejecutiva, mediante el que se 

tiene como hecho público y notorio el domicilio del denunciado 

C. Miguel Ángel Yunes Márquez.

69. Documental pública. Consistente en el escrito de fecha

dos de mayo, signado por el C. David Agustín Jiménez Rojas, 

en su calidad de Representante Propietario del Partido Político 

MORENA ante el Consejo General del OPLEV, constante de 

cuatro fojas útiles, mediante el que da contestación al 

requerimiento efectuado por la citada autoridad mediante 

próvido de veintiocho de abril, precisando las circunstancias 
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de modo, tiempo y lugar requeridas. 

10. Documental pública. Consistente en el oficio número

OPLEV/OE/1772/2021 de fecha tres de mayo, signado por la 

Titular de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV, 

mediante el cual remite copia certificada del Acta AC-OPLEV

OE-520-2021, constante de dieciséis fojas útiles. 

71. Documental pública. Consistente en la copia

certificada del "Convenio de coalición flexible con la finalidad 

de postular candidatos y candidatas a los cargos de 

Presidentas y Presidentes, Síndicos y Sindicas en los 

Ayuntamientos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

para el Proceso Electoral del día 06 de junio del año dos mil 

veintiuno" constante de 35 fojas útiles. 

72. Documental pública.

certificada del escrito que 

CG/SE/PES/MORENA/080/2021 

Consistente en la copia 

obra en el expediente 

y su acumulado 

CG/SE/PES/FPM/086/2021, de fecha cinco de abril signado 

por el C. Miguel Ángel Yunes Márquez, constante de dos fojas 

útiles, mediante el que se pronuncia respecto a la titularidad 

de la cuenta de la red social Facebook, denunciada en el 

presente controvertido. 

73. Documental pública. Consistente en el disco compacto

certificado que contiene el archivo digital del Acuerdo 

OPLEV/CG188/2021, de fecha tres de mayo, "POR EL QUE 

SE APRUEBA EL REGISTRO SUPLETORIO DE LAS 

SOLICITUDES DE REGISTRO DE LAS FÓRMULAS DE 

CANDIDATURAS AL CARGO DE EDILES DE LOS 212 

AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE VERACRUZ, 
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TRIBUNAL ELECTORAL ASÍ COMO LOS PARTIDOS POLÍTICOS: ACCIÓN
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NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE LA

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DEL TRABAJO, PARTIDO

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, MOVIMIENTO

CIUDADANO, MORENA, TODOS POR VERACRUZ,

¡PODEMOS!, PARTIDO CARDENISTA, PARTIDO UNIDAD

CIUDADANA, ENCUENTRO SOLIDARIO, REDES

SOCIALES PROGRESISTAS Y, FUERZA POR MÉXICO; ASÍ

COMO, LAS PERSONAS CON DERECHO A SOLICITAR SU

REGISTRO A UNA CANDIDATURA INDEPENDIENTE,

PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO

2020-2021.", constante de sesenta y un fojas útiles; así como

el archivo digital de su anexo 3 de nombre OPLEV-CG188-

2021-ANEXO 2 constante de noventa y dos fojas útiles.

74. Documental pública. Consistente en el disco compacto

certificado que contiene el archivo digital del "ACUERDO DEL 

CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 

ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE, 

SE DETERMINA LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE 

MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE COALICIÓN TOTAL, 

PARA POSTULAR LOS CARGOS A DIPUTACIONES 

LOCALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y; 

DEL CONVENIO DE COALICIÓN FLEXIBLE, PARA 

POSTULAR LOS CARGOS DE PRESIDENCIAS 

MUNICIPALES Y SINDICATURAS EN LOS 

AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE VERACRUZ 

PRESENTADOS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS: 

ACCIÓN NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
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Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, BAJO LA 

DENOMINACIÓN "VERACRUZ VA" PARA EL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021". 

75. Documental Pública. Consistente en la copia

certificada de la sentencia emitida por El Tribunal Electoral del 

Estado de Veracruz en el expediente TEV-RAP-24/2021 Y 

ACUMULADOS, en la que se declaró la inelegibilidad como 

Candidato Propietario a la presidencia Municipal de Veracruz, 

Veracruz, de Miguel Ángel Yunes Márquez, constante de 122 

fojas 

76. Documental privada. Consistente en el escrito de fecha

tres de junio, signado por el C. Miguel Ángel Yunes Márquez, 

recibido ante la Oficialía de Partes de este Organismo Público 

Local Electoral a las doce horas con cuarenta y cuatro minutos 

del día tres de junio, constante de dos fojas útiles, mediante el 

que se pronuncia respeto a la titularidad de la cuenta 

denunciada de la red social Twitter 

V. Alegatos ofrecidos por las partes.

Del denunciado Miguel Ángel Yunes Márquez: 

77. En la audiencia de pruebas y alegatos, el denunciante

compareció mediante escrito de fecha trece de julio, en el 

mismo hizo contar que, la imagen publicada en redes sociales 

no constituyó propaganda de precampaña y por tanto no 

existía obligación legal alguna de quitarla en su momento ya 

que no se vulneró la ley electoral y por tanto debe declararse 

la inexistencia de la infracción electoral denunciada. 
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78. Sostiene que es falso que a través de esa publicación se

haya ostentado como precandidato y que ello impacte en el 

proceso electoral, ya que la leyenda textual refiere 

"precandidato electo", lo cual implica que se haya acabado la 

contienda interna y que ya no se buscaba el apoyo al interior 

del partido. 

79. Aduce que el gráfico denunciado es una imagen en la

que aparece su nombre y la leyenda "precandidato electo", y 

la misma no fue pautada ni publicada nuevamente en sus 

redes sociales sino fijada como portada en sus perfiles, por lo 

que es evidente que su intención no era divulgar su imagen o 

sus propuestas para buscar el voto a favor del Partido Acción 

Nacional, ya que el gráfico no contiene imagen ni propuestas, 

por lo que no se lesionó la equidad en la contienda por no 

representar una ventaja indebida. 

80. Refiere que dicha imagen se seleccionó como portada

de sus redes sociales justamente a partir de que finalizaron 

las precampañas electorales de las que resultó electo como la 

persona registrada como candidato a contender por la alcaldía 

de Veracruz por el Partido Acción Nacional, y que por ello, 

puede leerse con claridad la leyenda "precandidato electo", 

término qu_e implica por sí mismo que ya no se está 

participando en la contienda al interior el instituto político, sino 

simplemente se está esperando a ser formalmente candidato. 

81. Sostiene que esa imagen al permanecer como portada

de sus redes sociales no influyó en las preferencias 

electorales, ya que solo contiene su nombre y especifica su 

estatus jurídico-electoral, sin que ello implique la comisión de 

actos de campaña, porque no se cumplen los elementos 
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jurisprudenciales cuya actualización es indispensable para 

estar en presencia de actos lesivos para la ley. 

82. Asimismo, hace referencia que el artículo 64 del Código

Electoral de Veracruz está diseñado para la propaganda física 

que se coloca en la vía pública, pero no para las publicaciones 

digitales de las redes sociales de los precandidatos que no 

son pautadas, por ende, no existe obligación legal de retirar 

ese tipo de imágenes de las redes sociales. 

83. Indica que el "retiro" a que hace referencia el

denunciante no resulta aplicable para las imágenes que 

constan de manera permanente en las redes sociales de los 

actores políticos y precandidatos, en virtud de que la "portada" 

de sus redes sociales no es equiparable a la nueva difusión o 

publicación de una imagen por medio de "pauteos". 

84. También hace constar que la finalidad de la norma

responde a una realidad propagandística distinta, como lo son 

los elementos publicitarios que los precandidatos pueden, si 

así lo desean, fijar en la vía pública durante las campañas y 

que, naturalmente, deben ser retirados una vez que finaliza 

esa etapa del proceso electoral para que los ciudadanos 

destinatarios de la propaganda no continúen viendo la 

publicidad de quienes participaron en la precampaña, de tal 

moque que no se generen v_entajas y desventajas indebidas, 

sin embargo, esa teología normativa no tiene sentido cuando 

se trata de una imagen de Facebook o twitter, porque lo 

usuarios de la red necesariamente vuelven a verla porque no 

constituye una nueva publicación (a menos que 

voluntariamente visiten el perfil oficial en el que constan 

múltiples y antiguas publicaciones proselitistas de fechas 
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anteriores). 

85. Por otro lado, refiere que creer lo contrario podría llevar
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz a la conclusión de que todos los actores políticos, servidores 

públicos, precandidatos y candidatos tendrían que borrar las 

publicaciones pasadas de sus redes sociales que 

probablemente subieron en etapas electorales anteriores, 

periodos de tiempo en los que fungieron como servidores 

públicos o incluso procesos electorales anteriores, en la 

medida en que, el hecho de que permanecieran en los perfiles 

correspondientes, representaría un riesgo de que los 

ciudadanos entraran a este y pudieran ver este tipo de 

propaganda en tiempos prohibidos para ello 

86. De igual manera, el denunciado hace valer que la

publicidad en las redes sociales no sigue la misma lógica que 

la física, ya que el funcionamiento de la primera depende de 

un elemento volitivo por parte de la ciudadanía para ingresar 

en los perfiles oficiales y ver las publicaciones, ello, dado que 

el internet es un medio de comunicación pasivo, la dinámica 

con las que funcionan las redes sociales conlleva que los 

destinatarios de los mensajes publicados en ellas deban 

realizar ciertas acciones para ver esa publicidad político

electoral, como ingresar a la red social específica y buscar los 

perfiles oficiales de los actores políticos correspondientes, así, 

la injerencia en las preferencias electorales y la función 

persuasiva de esas publicaciones no opera en automático 

como la física en virtud de que no está demostrado que la 

imagen denunciada haya sido pauta durante el periodo de 

inter campañas, lo cual conlleva que la difusión no fue 

indiscriminada y por ende, su mera permanencia como foto de 
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perfil o foto de portada no generó una desventaja indebida, y 

en consecuencia los hechos no resultan violatorios de la ley 

electoral. 

87. Manifiesta que, la Sala Superior al emitir la sentencia

SUP-JE-62/2021, razonó que al ser internet un medio de 

comunicación de índole pasiva, para ver contenido alojado en 

Facebook, es necesaria la voluntad del usuario de acceder a 

esa página en específico e interactuar con ese contenido, no 

basta que los usuarios naveguen en internet, por lo que su 

difusión no es indiscriminada como en otros medios de 

comunicación. 

88. Por otro lado, aduce que existe una diferencia entre la

publicidad pagada en redes sociales (mediante sistema de 

pauteo) que produce la divulgación indiscriminada de los 

contenidos en esas plataformas digitales, y la mera elección 

de una imagen para que funja como "portada" de sus perfiles, 

es necesario que las personas en ejercicio de su libertad y 

voluntad entren a su perfil y lo exploren, consecuentemente 

refiere que la norma que exige el retiro de la propaganda no 

es aplicable a las fotos de perfil en las redes sociales ( en la 

que además no se ostentó como precandidato ), porque su 

funcionalidad no es equiparable a la propaganda física y, por 

tanto, la finalidad de la norma que el denunciante pretende que 

se aplique para tener por configurada la infracción responde a 

hechos distintos de los denunciados. 

89. Por lo que, al pretender sancionar al suscrito por el

hecho denunciado violaría el principio de constitucionalidad de 

tipicidad o taxatividad que rige el derecho sancionador 

electoral, ya que no existe ninguna norma que prevea como 
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una violación la conducta que fue denunciada, por lo que no 

es posible imponer una sanción por un hecho que la ley no 

contempla expresamente como una infracción. 

90. Además, hace valer que la publicación no constituye un

acto anticipado de campaña, puesto que no se actualiza los 

tres elementos que configuran los actos anticipados de 

campaña, ya que, si bien se actualizan los elementos personal 

y temporal, en virtud de que contendió como precandidato y 

ganó la elección interna celebrada por el PAN para competir 

por la alcaldía del Municipio de Veracruz y la imagen 

permaneció durante un periodo de tiempo que corresponde a 

la intercampañas, también es cierto, que la imagen no 

contiene ningún llamado al voto ni solicita ninguna clase de 

apoyo electoral, por las razones siguientes: a) contiene la 

leyenda expresa "precandidato electo", lo cual significa que ya 

acab.ó el proceso interno de selección y, por ende, no buscó 

convencer ningún militante de que vote por él, b) no aparece 

su imagen, c) con ella no se difunden propuestas, ideas o 

plataformas ideológicas, d) no hay palabras con las que 

expresamente se llame al voto o se pida el apoyo a un 

candidato específico, e) con la imagen no se enaltecen 

cualidades de su persona, o características que se hagan 

aptas para ocupar un cargo de elección popular. 

91. Hace valer también que, tampoco se configuran los

elementos normativos del artículo 211, de la LEGIPE, para 

considerar que esa imagen en sus perfiles oficiales sea 

propaganda o un acto de precampaña, ya que no se difundió 

ni se subió a las redes sociales durante la intercampañas, y 

no se pautó contenido para divulgar la imagen en tales redes 
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sociales, tampoco se da a conocer ninguna propuesta, idea o 

plataforma electoral, ni del partido del suscrito, ahora bien, 

dado que dice, "precandidato electo", no tiene como propósito 

obtener una precandidatura ni candidatura, pues la elección 

interna ya pasó, y adicionalmente no dice la palabra 

"candidato" ni pide el voto expresa e inequívocamente, de ahí 

que, refiere, no es posible que se considere que su propósito 

sea obtener una candidatura a un cargo de elección popular. 

92. Refiere también que no se configura la culpa in vigilando,

pues al no acreditarse las infracciones alegadas, no es posible 

que el PAN sea responsable por culpa in vigilando, pues esta 

depende de la configuración de la infracción por parte del 

objeto denunciado, por lo que aduce, debe declarase la 

inexistencia de responsabilidad para ambos sujetos 

denunciados. 

Del denunciado Partido Acción Nacional: 

93. Quien compareció por medio del representante suplente

ante el Consejo General del OPLEV, mediante escrito de 

quince de julio, a la audiencia de ley, del cual en esencia se 

desprende lo siguiente: 

94. Refiere que el instituto político se deslinda totalmente de

toda conducta personal, supuestamente ilegal y 

presuntamente realizada para posicionarse y promocionarse 

indebidamente. 

95. En este sentido, el Partido Acción Nacional únicamente

puede ser responsable de toda conducta que los 

precandidatos deben asumir dentro de la competencia interna 

para la selección de candidaturas, puesto que toda conducta 
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96. Precisa que, tampoco puede atribuírsele 

responsabilidad alguna al Partido Acción Nacional bajo el 

principio de culpa in vigilando, toda vez que de las constancias 

de los expedientes y los hechos afirmados por el denunciante, 

se precisa que la presunta publicación en las redes sociales 

Facebook y twitter debe atribuirse al precandidato para el 

Municipio de Veracruz, Veracruz, y debe precisarse que fue 

realizado dentro del periodo de la contienda interna para la 

elección de precandidaturas del instituto político, asimismo no 

vulnera ninguna disposición legal en materia electoral. 

97. De igual manera, hace valer que,· al no acreditarse los

tres elementos necesarios para tener por acreditada la 

presunta responsabilidad que se les atribuye, se deberá 

declarar la inexistencia de las mismas. 

Del denunciante Partido Político MORENA: 

98. Quien compareció por medio de su representante

propietario ante el Consejo General del OPLEV, mediante 

escrito de trece de julio, a la audiencia de ley, del cual en 

esencia se desprende lo siguiente: 

99. Refiere que, el instituto político que representa deja

constancia que tanto el escrito inicial de denuncia, como los 

elementos aportados como el material probatorio aportado, 

cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 341, del 

Código Electoral Local, para el procedimiento especial 

sancionador que nos ocupa. 
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100. Precisa que, los medios de convicción se encuentran

debidamente adminiculados y brindan el correspondiente 

sustento a los hechos narrados, por lo que hacen prueba plena 

y suficiente para acreditar la responsabilidad de los 

denunciados. Refiere que el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial, ha fijado los elementos de los actos anticipados de 

campaña, el personal, el temporal y subjetivo, y derivado del 

análisis del mismo, se colman estos tres elementos, en razón 

de que: a) dado que los denunciados incurrieron en conductas 

al difundir expresiones proselitistas, así como coacción del 

voto a través del electorado, b) toda vez que los hechos 

denunciados ocurrieron durante la puesta en marcha del 

proceso electoral 2020-2021, c) ya que se advierten 

expresiones y llamados directos al "voto", promesas de triunfo 

electoral, por ejemplo, "vota por" y los emblemas del partido 

político", promesas de cambio al momento de ser gobierno y 

demás propuestas de campaña y plataforma electoral en 

tiempos no permitidos por la ley, lo que constituye actos 

anticipados de campaña. 

101. Refiere que las conductas al difundir expresiones

proselitistas y de convencimiento al voto, así como propuestas 

y plataformas electorales fuera de los tiempos establecidos 

por la normatividad, por lo cual es un hecho notorio que 

incumplieron con los pnncIpIos constitucionales de 

imparcialidad y neutralidad. 

Reglas para la valoración de las pruebas 

102. De conformidad con el artículo 332 del Código Electoral,

las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su 

conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y 
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103. El citado numeral establece que las documentales

públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 

contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 

hechos a que se refieran. 

104. Asimismo, que las documentales privadas, técnicas e

instrumental de actuaciones, así como aquellas en las que un 

fedatario haga constar las declaraciones de alguna persona 

debidamente identificada, sólo 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. 

105. Respecto a las pruebas técnicas, es conveniente tener

presente que de acuerdo con el artículo 359, fracción 111 del 

Código Electoral, se considerarán como tales, a aquellos 

medios de reproducción de imágenes que tengan por objeto 

crear convicción en el juzgador acerca de los hechos 

controvertidos; 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. 

106. Sin embargo, respecto de las mismas existe la

posibilidad de confección, pues es un hecho notorio que 

actualmente existe al alcance común una gran variedad de 
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aparatos y recursos tecnológicos y científicos para la 

obtención de imágenes de acuerdo al deseo, gusto o 

necesidad de quien las realiza. 

107. Lo anterior, en relación con las jurisprudencias 6/2005 y

4/2014 de la Sala Superior del TEPJF de rubros: "PRUEBAS

TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS,

AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN

REGULACIÓN ESPE.CÍFICA" 11
, y "PRUEBAS TÉCNICAS.

SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR

DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE

CONTIENEN" 12
.

108. De esta forma, como se explicó anteriormente, las

pruebas técnicas por sí solas no cuentan con valor probatorio

pleno, sino que tienen que ser concatenadas con otra u otras

probanzas que permitan al juzgador determinar si se tienen

por acreditados los hechos denunciados.

109. Por su parte, las actas emitidas por la Oficialía Electoral

al ser documentales públicas con pleno valor probatorio,

únicamente respecto a su contenido, en términos de lo

dispuesto por los artículos 331, párrafo tercero, fracción I; 332,

párrafo segundo y 359, fracción 1, inciso c, del Código

Electoral.

11 Consultable en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 255 y 256, así como en 
la página electrónica: https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
12 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 
24, y en la página electrónica: https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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QUINTO. Caso concreto. 

5.1 Calidad del denunciante 

• Partido político MORENA. Es un hecho público y

notorio que dicho instituto político tiene registro nacional;

asimismo, cuenta con acreditación ante el Consejo

General del OPLEV.

·5_2 Calidad de los denunciados

• Partido político PAN. Es un hecho público y notorio que

dicho instituto político tiene registro nacional; asimismo,

cuenta con acreditación ante el Consejo General del

OPLEV.

• Miguel Ángel Yunes Márquez. De conformidad con las

constancias que integran el presente expediente, fue

posible acreditar que el denunciado es militante del PAN

y que al momento en que se interpuso el escrito de

denuncia contaba con el carácter de precandidato del

citado partido a la presidencia municipal de Veracruz,

Vera cruz.

5.3 Acreditación de hechos 

De la existencia de los links señalados por el denunciante. 

110. En esencia, la parte denunciante establece la existencia

de seis ligas electrónicas, pertenecientes a la red social 

Facebook y Twitter, presuntamente alusivo a la página 

personal del denunciado. 

111. En principio, derivado del análisis realizado al acta AC

OPLEV-520-2021, referentes a la verificación de la existencia 
37 



TEV-PES-119/2021 

y contenido de las ligas electrónicas señaladas en los escritos 

de queja, del total de seis ligas electrónicas denunciadas, se 

enlistaron a continuación: 

a) http://www.facebook.com/MYunesMarquez/videos 157219493170905

b) http://www.facebook.com/MYunesMarquez/videos 175572181035343

e) http://www.facebook.com/MYunesMarquez

d) http://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/a.363843903637452/

3930058837015923

e) http://www. twitter. com/myunesmarq uez?lang =es

f) http://www. twitter. com/MYunesMarq uez?lang=photo

112. Al respecto, en la diligencia de mérito, se hizo constar

que en el caso de las dos primeras ligas, no fue posible 

visualizar su contenido; mientras que en el resto de las ligas 

electrónicas se hizo constar su fijación en las plataformas 

digitales Facebook y Twitter, bajo el perfil del ciudadano 

Miguel Ángel Yunes Márquez, tal como se muestra a 

continuación: 

IMAGEN6 

DEL ANEXO A DEL ACTA AC-OPLEV-520-2021 
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IMAGEN 8 

DEL ANEXO A DEL ACTA AC-OPLEV-520-2021 

........................ 

........... 

f.!...._..._ 

IMAGEN 10 

DEL ANEXO A DEL ACTA AC-OPLEV-520-2021 

113. Ahora bien, este Tribunal estima que si bien se cuenta

con las imágenes de las publicaciones en la red social 

Facebook denunciadas, las cuales están certificadas por la 

Oficialía Electoral, tal cuestión solo da la pauta para corroborar 

su contenido, más no para considerar que los hechos hubieran 
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sucedido en los términos señalados por el denunciante, pues 

no dejan de corresponder a pruebas técnicas consistentes en 

imágenes, que por sus características, no pueden acreditar los 

hechos que contienen o que pretende el denunciante13
, 

atribuirse a persona alguna, o acreditar la comisión de actos 

anticipados de precampaña y campaña. 

Titularidad de los perfiles de Facebook y twitter 

114. Cabe destacar, que la titularidad de las cuentas de

Facebook y Twitter desde las que se publicaron las imágenes 

objeto de la denuncia, a cargo del ciudadano Miguel Ángel 

Yunes Márquez, se acredita con el escrito de alegatos 

presentado en la audiencia de quince de julio 14 signado por 

dicho denunciado, a través del cual reconoce expresamente 

que es titular de ambas cuentas, tan es así, que se concentra 

en defender que las imágenes denunciadas y que pertenecen 

a sus redes sociales, no fueron pautadas públicamente, sino 

como portadas de sus perfiles. ·Además, obra en autos los 

escritos 15 de cinco de abril y tres de junio en los cuales a 

requerimiento del OPLEV dio a conocer que es el titular de los 

perfiles de Facebook y twitter en los que se aloja el contenido 

objeto de denuncia. 

8.4 Inexistencia de los ilícitos 

115. De la revisión integral a las pruebas técnicas agregadas

en el expediente, así como a las manifestaciones de las 

partes, este Tribunal Electoral estima que únicamente se 

13 Jurisprudencia 4/2014. "pruebas técnicas. son insuficientes, por si solas, para 
acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen". Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24. 
14 Visible a foja 344 del expediente 
15 Visibles a fojas 11 O y 307 del expediente
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puede tener por acreditada la existencia de los links 

denunciados, sin embargo, tomando en consideración el 

periodo de difusión y el contenido de las publicaciones objeto 

de la denuncia, no se acredita la vulneración al numeral 64, 

del Código Electoral, que obliga a los precandidatos a retirar 

la propaganda electoral que sea colocada por actividades de 

precampaña a más tardar cinco días antes del registro de 

candidatos. 

Las publicaciones objeto de la denuncia, no son 

consideradas propagada electoral de precampaña. 

116. Del análisis a las publicaciones objeto de la denuncia se

puede sostener que presentan las siguientes características: 

• Se publicaron como portada en los perfiles personales

de las redes sociales Twitter y Facebook de Miguel

Ángel Yunes Márquez.

• Contienen la frase "Miguel

"PRESIDENTE MUNICIPAL

"PRECANDIDATO ELECTO PAN".

Ángel Yunes" 

VERACRUZ" 

• Se aprecia en el contenido de las portadas de ambos

perfiles, a manera de presentación, los colores azul,

blanco y amarillo, así como el escudo del partido político

PAN.

117. Al respecto, contrario a lo sostenido por los

denunciantes, este Tribunal Electoral estima que las referidas 

publicaciones no contienen los elementos característicos de la 

propaganda de precampaña. 
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118. Lo anterior, porque si bien es cierto, las publicaciones

muestran la palabra "precandidato", también lo es, que ésta 

se encuentra acompañada de la palabra "electo", por lo que 

es claro que lo que se dio a conocer solamente es que al 

concluirse el proceso interno de selección de candidatos, -en 

aquél momento- el denunciado resultó ganador de la 

contienda interna del PAN a la candidatura para presidente 

municipal de Veracruz, Veracruz. 

119. Por ello, se considera que las imágenes y el texto

analizados en su contexto, denotan que el mensaje no se 

encaminaba a buscar el voto interior de la militancia del PAN, 

tampoco tiene un impacto relevante en el proceso electoral, 

pues solamente dio a conocer que ya concluyó la contienda 

electoral y que en el proceso interno resultó electo para 

contender al cargo de presidente municipal por el citado 

partido político, de ahí que no detenta el carácter de 

propaganda electoral de precampaña. 

120. Además, en el mensaje el denunciado no se ostentó

como precandidato o candidato del PAN, por lo que la 

permanencia de dicha imagen en las plataformas no es un 

acto de proselitismo en época prohibida. 

121. Ahora bien, este Tribunal Electoral considera también

que para la actualización de la hipótesis normativa del artículo 

64, del Código Electoral, que prevé la infracción planteada por 

el denunciante, es necesario acreditar la existencia de 

propaganda electoral de precampaña y su fijación o difusión 

más allá del plazo de cinco días anteriores al registro de los 

candidatos. 
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la precampaña electoral como el conjunto de actos que

realizan los partidos políticos, sus militantes y los

precandidatos a cargos de elección popular debidamente

registrados por cada partido, con el objeto de seleccionar al

candidato o candidatos que serán registrados por el

partido para la elección de que se trate.

123. Por ello, los actos de precampaña electoral son las

reuniones públicas, asambleas, marchas y, en general, 

aquellos en que los precandidatos se dirigen a los afiliados, 

simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de 

obtener su respaldo para ser postulados como 

candidatos a un cargo de elección popular. 

124. Ahora bien, la referida norma señala que la propaganda

de precampaña es el conjunto de escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que 

durante el período establecido por el Código, la normativa 

aplicable, y el que señale la convocatoria respectiva, 

difunden los precandidatos a cargos de elección popular, 

con el propósito de dar a conocer sus propuestas y 

obtener la candidatura a un cargo de elección popular. 

125. De esta forma, es oportuno señalar que no cualquier

publicación alojada en las plataformas digitales de los perfiles 

de los precandidatos debe ser considerada como propaganda 

electoral de precampaña, sino solamente aquélla que 

presente las características señaladas por los preceptos 57, 

del Código Electoral y 211, de la Ley General de Instituciones 
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y Procedimientos Electorales. 

126. Por tanto, si las publicaciones objeto de la denuncia no

presentan proyecciones y expresiones que tengan el propósito 

de proyectarse y expresarse ante la militancia del PAN para 

dar a conocer las propuestas del precandidato a fin de obtener 

la precandidatura a un cargo de elección popular, entonces, 

no se está frente a propaganda electoral de precampaña; y, 

en ese sentido lógico, su difusión no se limita por el artículo 64 

del Código Electoral. 

127. Ahora bien, con independencia de que las publicaciones

objeto de la denuncia no detentan el carácter de propaganda 

electoral de precampaña, debe señalarse que en el caso 

tampoco se acredita el elemento temporal relativo al retiro de 

la propaganda a más tardar cinco días antes del registro de 

candidatos. 

128. En efecto, aun cuando se hubiere acreditado que las

publicaciones denunciadas llegaran a representar propaganda 

electoral de precampaña, la fecha límite para el retiro de las 

publicaciones sería el veintiocho de abril y no el veintisiete de 

marzo, como lo sostiene erróneamente el denunciante: 

129. Ello, considerando que el registro de los candidatos se

llevó a cabo el tres de mayo mediante el acuerdo 

OPLEV/CG188/2021 del Consejo General, que aprobó el 

registro supletorio de las solicitudes de registro de las fórmulas 

de candidaturas al cargo de ediles de los 212 ayuntamientos 

del estado de Veracruz. 

130. En este punto, como ya lo ha establecido la Sala

Regional Xalapa al resolver el expediente SX-JRC-256/2021 y 
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acumulado, hay que distinguir el registro de candidatos con el 

acto que da inicio el procedimiento de registro, dado que la 

solicitud de registro de candidaturas y la documentación que 

se acompaña a esta no constituye el acto jurídico de 

registro en sí, sino el acto por el cual el partido político insta 

el procedimiento de registro de candidaturas ante la autoridad 

administrativa electoral; además en el caso el registro de 

candidatos corresponde a un acto jurídico complejo. 

131. En tal sentido, es pertinente tener en cuenta lo que debe

entenderse por acto complejo, y para tal efecto es ilustrativo 

para esta autoridad jurisdiccional, los conceptos de Guillermo 

Cabanellas, en el Diccionario Enciclopédico de Derecho 

Usual16
, quien al vocablo acto le otorga el significado 

siguiente: "Manifestación de voluntad o fuerza. 11 Acción u 

omisión (v.). 11 Instante y resultado de un movimiento exterior. 

LI Ejecución o realización, frente a proyecto, propósito o 

intención tan sólo ... ". A su vez, el Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española 17, conceptual iza complejo

de la siguiente manera: (Del lat. complexus, part. pas. de 

complecti, enlazar). 1. adj. Que se compone de elementos 

d. 
11 

,versos .... 

132. Acorde a lo anterior, un acto complejo es aquella acción

o manifestación de voluntad que se compone de diversos

elementos. 

133. A la luz de lo anterior, se considera que el registro de

candidatos corresponde a un acto jurídico complejo, porque 

16 Cabanellas, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VI,
vigésima quinta edición, Buenos Aires, Argentina, pp. 182, 183 y 189. 
17 Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, vigésimo segunda 
edición, Madrid, España, 2001, p. 409. 
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de una correcta intelección de los artículos 173 al 176 del 

Código en cita, se desprende que el registro de candidatos se 

compone de los siguientes actos: 

a) Inicia con la solicitud de registro y demás

documentación que para tal efecto presentan los 

partidos políticos ante la autoridad administrativa 

electoral. 

b) Actos administrativos que las áreas administrativas

de los distintos Consejos del Instituto Electoral 

Veracruzano realizan a fin de verificar que las 

solicitudes y la documentación que se acompañan 

satisfacen los requisitos de ley. 

e) Culmina con la celebración de la sesión del

Consejo General, Consejos Distritales o Consejos 

Municipales del Instituto Electoral Veracruzano, según 

sea el caso, por la que se aprueban los registros de 

candidaturas solicitados por los institutos políticos y en 

la que se emite el acuerdo respectivo. 

134. Con base en lo expuesto, carece de sustento la

afirmación del denunciante en el sentido de que para 

establecer la fecha límite para el retiro de la propaganda 

electoral de precampañas debe tenerse por registro de 

candidatos el acto de presentación y recepción de las 

postulaciones de candidaturas al cargo de ediles de los 

Ayuntamientos que realizan los partidos políticos, que en el 

caso quedó establecido a partir del dos de abril del presente 

año, conforme a lo señalado en el acuerdo 
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OPLEV/CG150/202118
. 

135. Lo anterior, porque la recepción de postulaciones no
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz representa un acto que por sí mismo genera efectos jurídicos 

para el propio registro, habida cuenta que la fecha en que un 

partido político presenta la solicitud de registro puede variar 

respecto de los demás, ya que los institutos tienen la potestad 

de presentar la solicitud en cualquier fecha siempre que se 

encuentre dentro del plazo legal respectivo, por lo que atender 

la argumentación del denunciante posibilitaría que la fecha 

límite para el retiro de la propaganda sea distinta para cada 

partido dependiendo de la data en que se hubiera presentado 

la solicitud, en contravención del principio de certeza en 

materia electoral. 

136. En esa línea argumentativa, resulta inconcuso que en

términos del artículo 175, fracción VI, del Código Electoral, el 

acto de registro de candidatos surge a la vida jurídica y genera 

todos sus efectos en la sesión celebrada por el Consejo 

General, Consejos Distritales o Consejos Municipales, según 

sea el caso, en la que se aprueban las solicitudes de registro 

de candidaturas presentadas por los partidos políticos, misma 

que es llevada a cabo el sexto día siguiente a la fecha de 

conclusión del plazo de registro establecido en la ley. 

137. Así, la fecha límite para el retiro de la propaganda

electoral de precampaña es cinco días anteriores a la fecha 

en que se lleve a cabo el registro de candidaturas, que, en el 

caso, ocurrió el tres de mayo del presente año, de ahí que, en 

todo caso, la propaganda de precampaña tendría que ser 

18 https://www.oplever.org.mx/wp
content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2021/0P LEV-CG 150-2021. pdf 
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retirada a más tardar el veintiocho de abril. 

138. Por lo explicado, en el presente sumario se arriba a la

convicción de que no se actualizan los elementos necesarios 

para la infracción a la obligación de los precandidatos prevista 

en el artículo 64, del Código Electoral. 

139. Por último, no pasa por inadvertido que el denunciante

al acudir a la audiencia de pruebas y alegatos celebrada el 

quince de abril, incorporó nuevas infracciones a las 

originalmente planteadas y por las que se instauró el 

procedimiento, pues manifestó que los hechos objeto de la 

denuncia pudieran representar actos anticipados de campaña 

por parte de Miguel Ángel Yunes Márquez. 

140. Sin embargo, es evidente que dicho señalamiento

representa una variación en la acusación inicial respecto a la 

cual se emplazó a hacer valer su defensa jurídica al 

denunciado. 

141. A ello se suma que en el acuerdo de instauración del

procedimiento sancionador con el cual se notificó al 

denunciado, se indicaron expresamente los hechos y las 

conductas señaladas por el denunciante, conforme a lo 

señalado en el numeral 341, apartado B, párrafo tercero, del 

Código Electoral, corriéndose traslado con el escrito inicial de 

denuncia para que elaborara su defensa jurídica, sin que en 

dicho ocurso inicial el denunciante hubiere hecho referencia a 

probables actos anticipados de campaña, pues se concentró 

en denunciar la violación a las normas de propaganda 

electoral, por incumplir con la obligación de retirar propaganda 

de precampaña en la temporalidad establecida en el precepto 
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142. De lo contrario, se incurriría en una violación al derecho
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz de audiencia del denunciado, pues no se le indicó que, 

además de la conducta antes referida, también se indagaba la 

probable actualización de actos anticipados de campaña, por 

lo que no conoció los motivos por los que se le considera 

presuntamente responsable y, consecuentemente, darle la 

oportunidad de defenderse debidamente en la audiencia que 

al efecto se celebre. 

143. Así las cosas, este Tribunal Electoral concluye en que

no se acredita la infracción denunciada y, por consecuencia, 

tampoco se actualiza la culpa in vigilando que se atribuye al 

PAN. 

144. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se:

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de las infracciones 

denunciadas, por las razones expuestas en la presente 

sentencia. 

NOTIFÍQUESE; con copia certificada del presente fallo, 

personalmente al denunciado y por oficio al PAN y a 

MORENA, así como a la Secretaría Ejecutiva del OPLEV; y 

por estrados a los demás interesados, de conformidad con lo 

establecido por el artículo 330, 387 y 388, párrafo décimo del 

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

definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral 

del Estado de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter 

de Presidenta, a cuyo cargo estuvo la Ponencia, Roberto 

Eduardo Sígala Aguilar y Tania Celina Vásquez Muñoz, ante 

el Secretario General de Acuerdos Jesús Pablo García Utrera, 

con quien actúan y da fe. 

�J.\ 
TANIA CELINA VÁSQUEZ 

MUÑOZ 
MAGISTRADA 

(' 

JESÚS �A UTRERA R l 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

R CR 2
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