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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a seis de agosto de dos mil 

veintiuno2
•

� 

Sentencia que dicta el Pleno del Tribunal Electoral de �
Veracruz, en el Procedimiento Especial Sancionador al rubro
indicado, iniciado con motivo de la denuncia presentada
conjuntamente por la ciudadana Prici Abigail García Aguilar,
Representante Propietaria del Partido MORENA, y los

ciudadanos Benigno Mendoza López, Representante

Propietario del Partido Verde Ecologista de México y Alberto

Abad Toral, Representante Propietario del Partido del
Trabajo, todos ante el Consejo Municipal del OPLEV con
sede en Tlapacoyan, Veracruz, en contra de la ciudadana
Ana Laura Escobar Hernández, en su calidad de Candidata
de la Coalición denominada "Veracruz Va", integrada por los
Partidos Políticos Acción Nacional, Revolucionario

1 En su calidad de Candidata a la Coalición PRI, PAN Y PRO. 
2 En adelante, todas las fechas corresponderán a dos mil veintiuno, salvo precisión en 
contrario. 
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Institucional y de la Revolución Democrática, por presuntos 

actos consistentes en actos anticipados de precampaña 

y campaña. 

Código Electoral: 

Constitución 
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Constitución L ocal: 

INE: 

LGIPE: 

O PLEV : 

PAN : 

PT: 

PRD: 

PR I: 

P VEM: 

Sala Superior del 
TEPJF: 

Secretaría Ejecutiva: 

UTOE: 
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Constitución Política de los Estados U nidos 
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de Ignacio de la Llave. 

Instituto Nacional Electoral. 

Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz. 

Partido Acción Nacional. 

Partido del Trabajo. 
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SUMAR IO DE LA DECIS IÓN 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz determina la 

inexistencia de la infracción motivo de la denuncia 

presentadas por los partidos políticos Morena, PVEM y PT, 

atribuida a la ciudadana Ana Laura Escobar Hernández, en 

su calidad de candidata de la coalición denominada 

"Veracruz Va", integrada por los Partidos PRI, PAN y PRO. 

l. Contexto.

A NTECEDE NTE S 

1. P resentación de la denuncia. El uno de mayo, la

ciudadana Prici Abigail García Aguilar, Representante 

Propietaria del Partido MORENA, y los ciudadanos Benigno 

Mendoza López, Representante Propietario del Partido 

Verde Ecologista de México y Alberto Abad Toral, 

Representante Propietario del Partido del Trabajo, todos 

ante el ConsejÓ Municipal del OPLEV con sede en 

Tlapacoyan, Veracruz, presentaron denuncia en contra de 

la ciudadana Ana Laura Escobar Hernández, en su calidad 

de candidata a la Presidencia Municipal del mencionado 

Municipio, postulada por la Coalición denominada "Veracruz 

Va", integrada por los Partidos Políticos PAN, PRI y PRO, 

por presuntos actos consistentes en actos anticipados 

de precampaña y campaña, derivado de una publicación 

en la red social de Facebook, en la que, a decir de la 

denunciante, realiza manifestaciones para solicitar el voto 

hacia su persona. 

2. R adicación de la queja y reserva de admisión. El

cuatro de mayo, la Secretaría Ejecutiva, acordó tener por 

recibido el escrito de queja y lo radicó bajo el número de 

expediente CG/SE/CM182/PES /MORENA-P VEM-
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PT/369/2021. 

3. Asimismo, se reservó lo conducente en cuanto a la

admisión y emplazamiento, con la finalidad de realizar 

diligencias para mejor proveer y contar con elementos 

suficientes para el dictado de medidas cautelares y la debida 

integración del expediente. 

4. Diligencias preliminares. En misma fecha y mediante

acuerdo de la Secretaría Ejecutiva, ordenó requerir a la 

UTOE, a fin de que certificara la existencia y contenido de 

una liga electrónica, señalada en el escrito de denuncia, así 

como de un disco compacto anexo al mismo. 

5. De igual manera, requirió a la Vocalía del Registro

Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del Instituto 

Nacional Electoral, diversa información relativa al domicilio 

de la denunciada. 

6. Cumplimiento de requerimientos. El catorce y

diecinueve de mayo, mediante acuerdo dictado por la 

Secretaría Ejecutiva, se tuvo por cumplido el requerimiento 

formulado tanto a la Vocalía del Registro Federal de 

Electores de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral, así como a la UTOE, respectivamente, en razón de 

que esta última, mediante oficio OPLEV/OE/2828/2021, 

remitió el Acta de certificación: AC-OPLEV-OE-586-2021 y 

un CD proporcionado para el desahogo de la diligencia. 

7. Requerimiento. El veinticinco de mayo, toda vez que

de los autos que integran el expediente en que se actúa, la 

Secretaría Ejecutiva advirtió la necesidad de realizar 

mayores diligencias para la debida sustanciación del 

presente Procedimiento Especial Sancionador, por lo que, 

requirió a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
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Políticos del OPLEV, a efecto de que informara si la 

denunciada se postuló a alguna candidatura en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

8. Cumplimiento de requerimiento. El treinta y uno de

mayo, mediante acuerdo dictado por la Secretaría Ejecutiva, 

se tuvo por cumplido el requerimiento realizado a la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLEV. 

9. Suspensión de plazos. El ocho de junio, la Secretaria

Ejecutiva, tuvo por recibida copia certificada del Cuaderno de 

Antecedentes de misma fecha, mediante el cual se ordena la 

suspensión de los plazos para la tramitación de los 

Procedimientos Especiales Sancionadores en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

1 O. En ese sentido, se suspendió la sustanciación del 

Procedimiento Especial Sancionador que nos ocupa, hasta 

el momento en que el personal de la Dirección Ejecutiva de 

Asuntos Jurídicos del OPLEV se encontrara en condiciones 

óptimas para continuar con las diligencias, para la debida 

integración de dicho asunto. 

11. Reanudación de plazos. El siete de julio, la Secretaría

Ejecutiva, dictó acuerdo mediante el cual reanudó los plazos 

para la tramitación del presente asunto. 

12. Admisión e instauración del Procedimiento

Especial Sancionador. En la misma fecha y por acuerdo de 

la Secretaría Ejecutiva, se admitió la denuncia presentada 

por los partidos políticos quejosos e instauró el presente 

Procedimiento Especial Sancionador en contra Ana Laura 

Escobar Hernández, por presuntos actos consistentes 

actos anticipados de precampaña y campaña. 
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13. Asimismo, se fijó las once horas del veinte de julio, para

llevar a cabo la audiencia de alegatos. 

14. Audiencia de pruebas y alegatos. El veinte de julio,

se celebró la audiencia de pruebas y alegatos, dentro del 

expediente identificado con la clave 

CG/SE/CM182/PES/MORENA-PVEM-PT/369/2021, misma 

que se sustenta con el acta respectiva, en la cual se hace 

constar que, solo comparecen de manera virtual la 

ciudadana Prici Abigail García Aguilar, en su calidad de 

representante propietaria del Partido Político Morena y el 

ciudadano Julio César Ramos Tomas, en calidad de 

representante propietario del PT, como sustituto del 

ciudadano Juan Alberto Abad Toral. 

15. Además, se hace constar que no compareció el

PVEM y tampoco la denunciada, de manera virtual ni por 

escrito. 

16. Remisión al Tribunal Electoral de Veracruz. El veinte

de julio, mediante número de oficio OPLEV/SE/14429/2021, 

la Secretaría Ejecutiva ordeno turnar a este Órgano 

Jurisdiccional, el expediente CG/SE/CM182/PES/MORENA

PVEM-PT/369/2021, por ser la autoridad competente para 

resolver el presente asunto. 

11. Recepción en este Tribunal Electoral.

17. Integración, turno y requerimiento: El veintiuno de

julio, mediante acuerdo dictado por la Magistrada Presidenta 

de este Tribunal Electoral, con la documentación contenida 

en el expediente CG/SE/CM182/PES/MORENA-PVEM

PT/369/2021, remitido por la Secretaría Ejecutiva, ordenó 

integrar y registrar en el libro de gobierno el expediente con 

la clave TEV-PES-121 /2021. 
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M agistrada T ania Celina Vásquez Muñoz. 

19. Además, toda vez que en el escrito de queja

presentado no se advierte que señalen domicilio dentro de 

esta ciudad para oír y recibir notificaciones, ordenó requerir 

a los denunciantes. 

20. Recepción y radicación. El veintitrés de julio,

mediante acuerdo dictado por la Magistrada Instructora, tuvo 

por recibido el expediente identificado con la clave TEV-PES-

121/2021, y lo radicó en la Ponencia a su cargo. 

21. Revisión de constancias. El veintiséis de julio,

mediante acuerdo dictado por la Magistrada Instructora, de 

conformidad con el artículo 345, fracción 1, del Código 

Electoral, ordenó la revisión de las constancias que integran 

el expediente en que se actúa, a fin de determinar si se 

encuentra debidamente integrado. 

22. Debida integración. En su oportunidad, la Magistrada

Instructora, tuvo por debidamente integrado el expediente, 

de conformidad con el artículo 345, fracciones IV y V del 

Código Electoral y 158, fracciones IV y V del Reglamento 

Interior de este Tribunal Electoral; por lo que sometió a 

discusión el proyecto de resolución, bajo los siguientes: 

C ONSIDE RAND OS 

PRIMERO. Competencia. 

23. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente Procedimiento Especial 

Sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 66, Apartado B de la Constitución Local; 329, 

fracción 11; 343, 344, 345 y 346 del Código Electoral; 5, 6 y 
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178 del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional. 

24. Lo anterior, por tratarse de un Procedimiento Especial

Sancionador, iniciado con motivo de la denuncia presentada 

por los Partidos Políticos MORENA, PVEM y PT, en contra 

de la ciudadana Ana Laura Escobar Hernández, por 

presuntas conductas que constituyen actos anticipados de 

campaña, derivado de una publicación en la red social de 

Facebook, en la que, a decir del denunciante, realiza 

manifestaciones para solicitar el voto hacia su persona. 

SEGUNDO. Fijación de la materia de estudio. 

l. Síntesis de lo expuesto en la denuncia.

25. Los partidos políticos MORENA, PVEM y PT, en su

escrito de denuncia señalan que la ciudadana Ana Laura 

Escobar Hernández ha realizado conductas que constituyen 

actos anticipados de campaña, en virtud de que realizó 

proselitismo en su favor en tiempos no autorizados. 

26. En su escrito de queja, refieren que en fecha

veintinueve de abril, fue publicado en la red social Facebook, 

una videograbación en la que se puede apreciar a la 

ciudadana Ana Laura Escobar Hernández, realizando 

actividades consideradas como actos anticipados de 

campaña, donde solicita el voto hacia su persona, en la que 

presuntamente refiere lo siguiente: 

"la verdad tenemos que ser recíprocos 
ustedes me apoyan, y yo les tengo que 
apoyar y no me importa que me vayan a

tumbar la puerta porque para eso, yo me 
comprometí con ustedes, servidora pública, 
una servidora pública tiene que estar a la 
orden de la ciudadanía, de lo que ustedes 
requieran de lo que ustedes necesiten, 
entonces yo me comprometo realmente 
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apoyarlos, si ustedes confían en mí, mi 
apoyo para este 6 de junio esa soy yo, esa 
es Ana Laura Escobar ... " 

Asimismo, señalan que en fecha ocho de abril, fue 

publicado en redes sociales su registro como candidata por 

la coalición denominada "Veracruz Va", conformada por los 

Partidos Políticos PAN, PRI y PRO. 

28. Para acreditar su dicho, aporta un enlace electrónico,

de una publicación en la red social Facebook, alojada en el 

perfil "Eduardo Mendoza Jarillo" y un disco DVD que contiene 

una videograbación. 

11. Fijación de la materia.

29. Al respecto, del análisis a la denuncia, así como al

acuerdo de instauración dictado por la Secretaría Ejecutiva, 

es dable concluir que la materia del presente Procedimiento 

Especial Sancionador se constriñe en determinar si se 

actualiza la infracción consistente en actos anticipados de 

precampaña y campaña, por parte de la ciudadana Ana 

Laura Escobar Hernández, en su calidad de entonces 

candidata a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de 

Tlapacoyan, Veracruz. 

30. De ahí que, este Tribunal Electoral se abocará a

determinar si se actualiza la infracción motivo del presente 

asunto y, en su caso, si se atribuye a la denunciada; por lo 

que, de actualizarse, se determinará la responsabilidad 

correspondiente. 

TERCERO. Metodología de estudio. 

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

procederá al estudio del hecho denunciado, en el orden 

siguiente: 
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A. Marco normativo.

B. Estudio relativo a la existencia del hecho motivo de la

queja.

C. En su caso, estudio relativo a la determinación de la

existencia de la infracción en materia electoral, en el

siguiente orden:

a. Se analizará si la publicación denunciada

constituye actos anticipados de campaña.

32. En este punto se precisa que el análisis se realizará en

el orden que se apuntó en el párrafo precedente, de tal suerte 

que, solo si se acredita el presupuesto, se continuará con el 

estudio del siguiente elemento, pues a ningún fin practico 

conduciría, por ejemplo, ocuparse del estudio relativo a la 

atribución de responsabilidad de la denunciada, si se declara 

la inexistencia de los hechos que motivaron la interposición 

de la denuncia; o aun y cuando se acredite su materialidad, 

los mismos no constituyan por sí mismos infracción alguna. 

CUARTO. Estudio de fondo. 

A. Marco normativo.

l. Actos anticipados de precampaña y campaña.

33. De la interpretación sistemática y funcional de los

artículos 41, fracción IV, y 116, fracción IV, inciso j), de la 

Constitución Federal; y 19 de la Constitución Local, se 

advierte que las constituciones y leyes de los Estados, 

garantizan en materia electoral, que los partidos políticos y la 

ciudadanía cuenten con los elementos para llevar a cabo sus 

actividades tendentes a la obtención del voto durante los 

procesos electorales, así como que se fijen las reglas para 
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para quienes las infrinjan. 

34. La LGIPE en su· artículo 3, establece como:

• Actos anticipados de campaña, las expresiones que se

realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento

fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados

expresos 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 por alguna

candidatura o para un partido; y

• Actos anticipados de precampaña, las expresiones que se

realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento

durante el lapso que va desde el inicio del proceso

electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las

precampañas, que contengan llamados expresos al voto

en contra o a favor de una precandidatura.

35. De acuerdo con los artículos. 226, párrafo 2, inciso c), y

227 de la LGIPE; así como 57, párrafo cuarto, del Código 

Electoral, se deberá entender por: 

• Precampaña electoral, el conjunto de actos que realizan los

partidos políticos, precandidaturas y candidaturas a cargos de

elección popular debidamente registrados por cada partido.

• Actos de precampaña electoral, son las reuniones públicas,

asambleas y en general aquéllos en que las precandidaturas

a una candidatura se dirigen a los afiliados o al electorado en

general, con el objeto de obtener su apoyo para ser postulado

como candidato a un cargo de elección popular.

• Propaganda de precampaña, el conjunto de escritos,

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y

expresiones que, durante el periodo establecido por el Código

Electoral, la normativa aplicable, y el que señale la

convocatoria respectiva, difunden las precandidaturas a
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cargos de elección popular, con el propósito de dar a conocer 

sus propuestas. 

• Precandidatura, la o el ciudadano que, dentro de un proceso

de selección interna, pretende ser postulado por un partido

político como candidatura a un cargo de elección popular.

Quienes participen en los procesos de selección interna

convocados por cada partido no deberán realizar acto alguno

de propaganda de precampaña por ningún medio, antes de la

fecha de inicio de las precampañas.

36. Mientras que los artículos 242, párrafos 1 y 2, y 251 de

la LGIPE; y 69 del Código Electoral, prevén que: 

• Precampaña electoral, el conjunto de actos que realizan los

Campaña electoral, será el conjunto de actividades llevadas

a cabo por los partidos políticos y los candidatos registrados

para la obtención del voto.

• Actos de campaña, las reuniones públicas, asambleas y en

general aquéllos en que los candidatos de los partidos

políticos se dirigen al electorado para promover sus

candidaturas.

• Propaganda electoral, el conjunto de escritos, publicaciones,

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que

durante la campaña electoral producen y difunden los partidos

políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con

el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas

registradas.

• Periodo de precampañas, la realización de las precampañas

electorales por las y los precandidatos de los partidos políticos

a las diputaciones y ediles de los Ayuntamientos, será del

siete de febrero al catorce de marzo, de acuerdo con el

artículo 59, fracción VI, inciso a), del Código Electoral.

De acuerdo con el Calendario Integral del OPLEV para el

presente proceso electoral local 2020-2021, corresponde del
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28 de enero al 16 de febrero, en atención al acuerdo 

INE/CG188/2020 del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral. 

• Registro de candidatos, la recepción de las postulaciones de

las candidaturas al cargo de los ediles de los Ayuntamientos,

será del dos de abril al dieciséis de abril3, de acuerdo con el

artículo 174, fracción IV, del Código Electoral.

• Periodo de campañas, la realización de las campañas

electorales de las y los candidatos de los partidos políticos y

las candidaturas independientes a las diputaciones y ediles de

los Ayuntamientos, será del cuatro de mayo al dos de junio,

de acuerdo con el artículo 69, párrafos cuarto y sexto, del

Código Electoral.

37. Como se ve, existe una regulación sobre este tema,

donde el legislador ordinario consideró necesario garantizar 

que los procesos electorales se desarrollen en un ambiente 

de equidad para los contendientes, lo que implica evitar que 

una opción política se encuentre en una situación de ventaja 

indebida, en relación con su oposición al iniciar 

anticipadamente actos campaña, lo que se reflejaría en una 

mayor oportunidad de difusión de imagen, plataforma 

electoral o calidad de una determinada candidatura. 

38. Al respecto, se debe precisar que la Sala Superior del

TEPJF, ha establecido que es indispensable la concurrencia 

de elementos específicos para determinar si los hechos 

constituyen o no actos anticipados de precampaña y/o 

campaña: 

3 Determinado por el OPLEV conforme a la resolución INE/CG289/2020 del Consejo 
General del INE, por el que aprobó ejercer la facultad de atracción para ajustar a una 
fecha única la conclusión del periodo de precampañas, para los Procesos Electorales 
Locales concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2021, en acatamiento a la 
sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en el expediente SUP-RAP-46/2020. 
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1. Elemento personal. Se refiere a que los actos de campaña

son susceptibles de ser realizados por la ciudadanía,

personas morales, partidos políticos, militantes, aspirantes,

precandidaturas y candidaturas, de manera que atiende al

sujeto cuya posibilidad de infracción a la norma electoral se

encuentra lat�nte.

2. Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual ocurren

los actos, la característica primordial para la configuración de

una infracción debe darse antes de que inicie formalmente el

procedimiento partidista de selección respectivo y de manera

previa al registro interno ante los institutos políticos, o bien,

una vez registrada la candidatura ante el partido político, pero

antes del registro de las candidaturas ante la autoridad

electoral o antes del inicio formal de las campañas.

3. Elemento subjetivo. Se refiere a la finalidad para la

realización de actos anticipados de campaña política,

entendida como la presentación de una plataforma

electoral y posicionamiento o llamamiento al voto a favor

de un ciudadano para obtener la postulación a una

candidatura o cargo de elección popular, o a favor de un

partido político.

39. En el entendido, la concurrencia de tales elementos

resulta indispensable para que la autoridad se encuentre 

en posibilidad de determinar si los hechos sometidos a 

su consideración, son susceptibles o no de constituir 

actos anticipados de precampaña o campaña. 

40. Sobre el régimen sancionador electoral, los artículos

315, fracción 1, 317, fracción IV, 318, fracción 11, y 325, 

fracciones 1, 111 y IV, del Código Electoral, establecen que 

constituyen infracciones de la ciudadanía, los aspirantes, 

precandidaturas o candidaturas a cargos de elección popular, 

la violación de las normas del Código Electoral y demás 

disposiciones aplicables en la materia, y de los partidos 
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el Código, así como el tipo de sanciones aplicables a tales 

sujetos en esos supuestos. 

11. Equivalentes funcionales.

41. Por-lo que hace al elemento subjetivo, la Sala Superior

del TEPJF, en la jurisprudencia 4/2018, de rubro: "ACTOS 

ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA 

ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE 

QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO 

RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO 

Y SIMILARES)", ha considerado que para tenerlo por 

acreditarlo se debe verificar si hay alguna expresión que, 

de forma manifiesta, abierta y sin ambigüedad, tenga por 

objeto llamar al voto en favor o en contra de una opción 

política, publicitar plataformas electorales o posicionar 

a alguna persona con el fin de que obtenga una 

candidatura. 

42. También ha señalado que pueden 

existir equivalentes funcionales de apoyo o rechazo 

hacia una opción electoral de una forma inequívoca, por 

lo que se debe realizar un análisis integral, obietivo y 

razonable del mensaie, para determinar si contiene un 

equivalente de apoyo o llamamiento al voto, o bien, de 

rechazo de otra fuerza política. 

43. Adicionalmente, en la Tesis XXX/2018, de la Sala

Superior del TEPJF, de rubro: "ACTOS ANTICIPADOS DE 

PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL 

ELEMENTO SUBJETIVO SE DEBEN ANALIZAR LAS 

VARIABLES RELACIONADAS CON 
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LA TRASCENDENCIA A LA CIUDADANÍA", se ha 

establecido que se requiere que esas manifestaciones 

trasciendan al conocimiento de la ciudadanía y que, 

valoradas en su contexto, puedan afectar la equidad en 

la contienda. 

44. Así, la intencionalidad o finalidad del mensaje es una

cuestión fundamental que debe dilucidarse al analizar el 

contenido de los mensajes sujetos a escrutinio judicial. 

45. Por lo que hace al llamado al voto, la Sala Superior del

TEPJF en diversos asuntos4 establecido que puede darse 

en dos modalidades, una persuasiva y otra disuasiva; 

la primera está dirigida a generar una corriente de apoyo 

hacia el aspirante y la otra a desalentar el voto 

por otras fuerzas políticas. 

46. Lo anterior, pone de manifiesto que, al analizar la

comisión de los actos anticipados de campaña, debe 

acreditarse que las expresiones que motiven la denuncia 

puedan tener un impacto real o poner en riesgo los 

principios de equidad en la contienda y legalidad, de 

forma tal que no se restrinjan contenidos del discurso 

político que no puedan de manera objetiva y 

razonablemente tener ese efecto. 

47. Ante ello, el análisis de los actos anticipados de

campaña debe ser armónico y funcional con el derecho 

fundamental a la libertad de expresión, en la medida en que 

solo se sancionen manifestaciones que se 

apoyen en elementos explícitos, de apoyo o rechazo 

4 Al resolver los Juicios Electorales identificados con las claves: SUP-JE-57/2021 y 
SUP-JE-122/2021. 
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electoral, con la intención de lograr un electorado mayor 

informado del contexto en el cual emitirá su voto. 

48. Esas expresiones o manifestaciones ( que se dijo tienen

que ser claras y sin ambigüedades), implican, en principio, 

que solo deben considerarse prohibidas las expresiones que, 

trascendiendo al electorado, supongan un mensaje que se 

apoye ejemplificativamente con las palabras "vota por", 

"elige a", "apoya a", "emite tu voto por", "[X] a [tal cargo]", 

"vota en contra de" 
, 

"rechaza a" o cualquier otra, 

y que de forma unívoca e inequívoca tenga un sentido 

equivalente de solicitud de sufragio a favor o en contra de 

alguien (equivalentes funcionales), por lo que existe una 

permisión de manifestar todo tipo de expresiones distintas a 

aquellas, aunque puedan resultar vagas, ambiguas, 

sugerentes, subliminales o incluso encontrarse cercanas a 

lo prohibido. 

49. Asimismo, la Sala Superior del TEPJF ha señalado que

dadas las características de las redes sociales como un 

medio que posibilita el ejercicio cada vez más democrático, 

abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión, la 

postura que se adopte en torno a cualquier medida que 

pueda impactarlas debe estar orientada, en principio, a 

salvaguardar la libre y genuina interacción entre los usuarios. 

50. Lo anterior, acorde con la Jurisprudencia 19/2016, de

la Sala Superior del TEPJF, de rubro "LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE 

DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE 

PUEDEN IMPACTARLAS''. 

51. De tal manera, al analizar los hechos motivo

de denuncia, sobre todo en aquellos casos en los que se trata 

de publicaciones o expresiones realizadas en redes sociales, 
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se hacen sobre la premisa de la maximización de la 

libertad de expresión, por lo que el análisis de los hechos

denunciados y, por ende, de las limitaciones a esa

libertad, debe hacerse bajo un estándar más estricto que 

tenga por objeto privilegiar la difusión de ideas y no su

limitación. 

111. Redes sociales.

52. 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'15
, 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. 

53. 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"6
, 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 

5 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. 
6 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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por el contrario se trata de conductas amparadas en la 

libertad de expresión e información. 

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

Facebook, existen distintos tipos de cuentas para que las 

personas, empresas, establecimientos o figuras públicas 

puedan hacer publicaciones, según las reglas establecidas 

por la empresa a cargo de la plataforma, este caso, de la 

compañía Facebook lreland Limited. 

55. 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 

impugnac1on por diversas autoridades jurisdiccionales, 

diferenciando entre perfil y página como se indica: 

• Un peñil 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 entr� 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 páginas 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.

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

usuarias pueden interactuar de distinta forma generando 

contenidos o ser simples espectadores de la información 
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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. 

57. 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, 

58. Derivado de ello, es especialmente relevante que la

autoridad que tramita el procedimiento identifique el tipo de 

cuenta donde se difundió la publicidad denunciada. 

59. 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. 

60. 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. 

61. 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. 

62. 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 
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una red de amigos, lo cual supone la voluntad de enterarse 

de toda la información que ellos difundan. 

63. No obstante, dicha red social, también permite al

usuario conocer información contenida en perfiles distintos a 

los que integran la red de amigos, para lo cual, debe ingresar 

a un 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. 

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

Facebook: 

• Es un medio de comunicación de carácter pasivo porque sólo

tienen acceso a ellas los usuarios registrados.

• Para consultar el perfil de un usuario es necesario tomar la

decisión adicional de formar parte de la red.

• Se requiere la intención de ubicar información específica

atendiendo a la libertad de visitar la página o perfil de

Facebook que se desee; y

• El interesado debe ingresar de forma exacta la dirección de

la página que desea visitar o apoyarse en buscadores para

tal efecto.

65. 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: 

• 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
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miembros de la plataforma; caso en el cual, sí podrían 

calificarse como propaganda político-electoral. 

• 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. 

• 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.

B. Estudio relativo a la existencia de los hechos

motivo de la denuncia. 

66. Una vez expuesto el marco normativo, lo conducente

es analizar el material probatorio que consta en los autos del 

expediente al rubro indicado. 

l. Pruebas aportadas por los denunciantes.

• Documentales públicas:

Consistente en Instrumento Público número 

Cincuenta y dos mil seiscientos cuarenta y uno 

(52, 641) libro DCCXXIII, de fecha treinta de abril, 

certificado por el notario público Nº Cuatro (4) de 

la ciudad de Martínez de la Torre, Veracruz. 

• Consistente en la certificación que, en su momento,

emita la UTOE, respecto del contenido y existencia

de la liga electrónica y Videograbación que

proporcionaron en el escrito de fecha primero de

mayo.

► Técnicas:
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• Consistente en una liga electrónica, proporcionada

en su escrito de queja, perteneciente a la red social

Facebook, misma que se precisa enseguida:

https://www.facebook.com/100057 424938392/posts/21848

7313408765/?sfnsn=swspwa

• Consistente en un disco DVD con una

videograbación.

► Instrumental de actuaciones.

► Presuncional en su doble aspecto, legal y humana.

Pruebas recabadas por el OPLEV.

► Documentales públicas:

• Oficio OPLEV/OE/2828/20217
, signado por la

ciudadana Maribel Pozos Alarcón, quien se ostenta

como Titular de la UTOE, mediante el cual, remite

copia certificada del Acta AC-OPLEV-OE-586-

2021, en la que se desahogó el contenido de una

liga electrónica, así como un disco compacto CD

que contiene una videograbación, el cual tiene una

duración de un minutos con diez segundos.

• Acta AC-OPLEV-OE-586-20218
, de fecha siete de

mayo, signado por la ciudadana Maribel Pozos

Alarcón, quien se ostenta como Titular de la UTOE.

• Oficio OPLEV/DEPPP/1787/20219
, de fecha

veintiocho de mayo, signado por la ciudadana

Claudia lveth Meza Ripoll, quien se ostenta como

7 Consultable en la foja 51 del expediente al rubro indicado. 
8 Consultable en la foja 52 del expediente al rubro indicado. 
9 Consultable en las fojas 81-82 del expediente al rubro indicado. 
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Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del OPLEV, cuyo contenido esencial es el 

siguiente: 

"(. . .) 

l. Sí, la C. Ana Laura Escobar Hemández, se
encuentra postulada para la Presidencia
propietaria del Municipio de Tlapacoyan,
Veracruz, por el Partido Acción Nacional.

(. .. )". 

111. Manifestaciones en la audiencia de pruebas y

alegatos. 

67. Del análisis al Acta de la Audiencia de Pruebas y

Alegatos, de fecha veinte de julio, signada por la ciudadana 

Bárbara Virginia Ramos Vázquez, quien se ostenta como 

servidora pública adscrita a la Dirección Ejecutiva de 

Asuntos Jurídicos del OPLEV, habilitada para la práctica de 

audiencia, se desprende lo siguiente: 

► Morena, a través de su representante, Prici Abigail

García Aguilar:

"(. . .) 

Buenos días, en este acto rectifico mi denuncia, en 
toda y cada una de las partes, de fecha primero de 
mayo de dos mil veintiuno, en donde se denuncia el 
acto anticipado por la ex candidata Ana Laura 
Escobar Hemández, en donde a través de un video 
en la red social Facebook, se puede observar como 
la ciudadana Ana Laura Escobar Hemández solicita 
a la ciudadanía su apoyo para el seis de junio, así 
mismo solicito se tengan por bien ofrecidas las 
pruebas: prueba técnica consistente en un disco DVD 
con una videograbación en la que aparece la 
ciudadana Ana Laura Escobar Hemández, realizando 
proselitismo a su favor, así como prueba dos, 
documental publica consistente en un instrumento 
público número 52641, de fecha treinta de abril de 
dos mil veintiuno, así como las pruebas recabadas 
por esta autoridad en el ejercicio de sus facultades de 
investigación. Es cuanto". 

(. . .)" 
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► PT, a través de su representante Julio César Ramos

Tomas, quien expuso:

"(. . .) 

Buenos días, vengo a hacer en este acto a hacer la 
ratificación en toda y cada una de sus partes, de la 
denuncia del día primero de mayo del año en curso 
sobre actos anticipados de campaña del día 
veintinueve de abril del dos mil veintiuno en contra de 
la ciudadana Ana Laura Escobar Hemández, quien 
realizara a su favor en tiempos no autorizados a

dichos actos, los hechos, el día veintinueve de abril, 
aparecía en redes sociales Facebook, un video 
donde la ciudadana Ana Laura Escobar Hemández 
solicitaba al apoyo hacia su persona considerando 
que no eran fecha para realizar actos proselitistas, es 
de mencionar que fue hasta el día ocho de abril de 
dos mil veintiuno, igual en redes sociales fue 
publicado su registro como candidata por la coalición 
PAN, PRI, PRO. Pruebas, prueba técnica, 
consistente en un DVD, con videograbación donde se 
ve a la ciudadana Ana Laura Escobar Hemández 
haciendo proselitismo a su favor, en tiempos fuera de 
la ley. Segunda, documental publica instrumento 
público con número 52641 certificado por el notario 
público número 4, de la ciudad de Martínez de la 
Torre, Veracruz, por el notario Licenciado Raúl 
Gutiérrez Ávila. Tres, presuncional legal y humana en 
todo lo que favorezca a nuestros intereses. Cuatro, 
instrumental de actuaciones, derivado de todo lo 
actuado en cuanto beneficien a los partidos que 
representamos. Solicito que se nos tenga por 
presentada lo dicho en esta audiencia y se proceda 
conforme a derecho. Es cuanto". 

(. . .  )" 

68. No pasa inadvertido para este Órgano

Jurisdiccional que, en el Acta de audiencia de pruebas y

alegatos de fecha veinte de julio, se hizo constar que no

compareció de manera virtual, ni por escrito, la

denunciada: Ana Laura Escobar Hernández, ni el

PVEM.

69. No obstante, ello no resulta ser un obstáculo para

que este Tribunal Electoral resuelva el fondo del asunto,

puesto que, no depara ningún perjuicio a las partes, ya

Página 25 de 41



TEV-PES-121/2021 

que, de autos se advierte que tanto a la denunciada a 

quien se le instauró el Procedimiento Especial 

Sancionador que nos ocupa, así como al PVEM, sí 

fueron emplazados a la audiencia. 

70. Por lo que, estuvieron en posibilidad de

comparecer a la audiencia, circunstancia que no ocurrió. 

71. Finalmente, durante la audiencia de alegatos, se

desahogaron las pruebas que fueron aportadas, tanto 

por los denunciantes, así como las recabadas por la 

autoridad administrativa electoral sustanciadora. 

IV. Valoración probatoria.

72. 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 de la sana crítica, así como a los 

principios rectores de la función electoral, con el objeto de 

producir convicción sobre los hechos controvertidos. 

73. El párrafo segundo, del artículo 332 del Código

Electoral, 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. 

74. Por su parte, el párrafo tercero del referido artículo,

señala 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, solo harán prueba plena 

cuando, a juicio del órgano competente para resolver, 

generen convicción sobre la veracidad de los hechos 
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obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la

verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

guardan entre sí. 

75. 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 la o 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. 

76. 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 

aparatos y recursos tecnológicos y científicos para la 

obtención de imágenes de acuerdo al deseo, gusto o 

necesidad de quien las realiza. 

77. Lo anterior, en relación con los criterios emitidos por la

VSala Superior del TEPJF, tales como la jurisprudencia
6/2005, de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN

AL GÉNERO DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN

ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA" 1º,

y Jurisprudencia 4/2014, de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS.

SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR 

1
° Consultable en: 

https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=6/2005&tpoBusqueda=S&sWo 
rd=PRUEBAS,T%c3%89CNICAS. 
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DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN'11
.

78. De esta forma, 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 a la 

o el juzgador determinar si se tienen por acreditados los

hechos denunciados. 

79. Por su parte, el acta emitida por la UTOE, es

documental pública con pleno valor probatorio, únicamente 

respecto a su contenido y existencia, 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. 

V. Calidad de las partes.

Denunciantes: 

■ Morena, PVEM y PT.

80. Del análisis a las constancias que obran en autos, se

encuentra acreditada la calidad de la ciudadana Prici Abigail 

García Aguilar, y los ciudadanos Benigno Mendoza López y 

Juan Alberto Abad Toral, como representantes propietarios 

de los Partido Políticos Morena, PVEM y PT, 

respectivamente, ante el Consejo Municipal del OPLEV, con 

sede en Tlapacoyan, Veracruz, en virtud de que, así 

comparecieron durante el procedimiento; incluso, la 

autoridad administrativa electoral le reconoce tal calidad, 

aunado a que, obra en copia simple una convocatoria a 

sesión ordinaria del mencionado Consejo, a celebrarse el 

11 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2014&tpoBusqueda=S&sWo 
rd=PRUEBAS.T%c3%89CNICAS. 
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veintinueve de junio; por lo que se reconoce la calidad con la 

que comparecen. 

81. Además, se acredita la calidad de los Partidos Políticos

referidos, en razón de que, es un hecho público y notorio que 

son Partidos Políticos Nacionales con acreditación local ante 

el OPLEV. 

Denunciada: 

■ Ana Laura Escobar Hernández.

82. Al respecto, se encuentra acreditada tal calidad, en

virtud del requerimiento realizado a la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLEV, en el que 

informó que dicha persona sí fue postulada por el Partido 

Acción Nacional al cargo citado. 

83. Asimismo, de conformidad con el artículo 331 del

Código Electoral, resulta ser un hecho público y notorio que, 

mediante Acuerdo OPLEV/CG188/2021, la ciudadana Ana 

Laura Escobar Hernández, fue registrada como candidata a 

la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Tlapacoyan, 

Veracruz, postulado por la coalición "Vera cruz Va", integrada 

por los Partidos Políticos PAN, PRI y PRO. 

VI. Acreditación de hechos.

84. Ahora bien, del análisis a las pruebas, los hechos que

se tienen demostrados y acreditados, al momento de la 

comisión de las conductas denunciadas, son los siguientes: 

a) La calidad de Ana Laura Escobar Hernández, como

entonces candidata a la Presidencia Municipal del

Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, postulada por
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la coalición PRI, PAN y PRO, denominada "Veracruz 

Va". 

b) Se encuentra acreditada la existencia y contenido de la

publicación de la red social Facebook, alojada en el

perfil denominado "Eduardo Mendoza Jarillo", de

fecha veintiocho de abril.

C. Estudio relativo a la determinación de la existencia

de las infracciones en materia electoral. 

l. Actos anticipados de precampaña y campaña.

85. Sobre esta temática, se debe precisar que la Sala

Superior del TEPJF, ha establecido que es indispensable la 

concurrencia de elementos específicos para determinar si los 

hechos constituyen o no actos anticipados de precampaña y 

campaña: 

• Elemento personal. Se refiere a que los actos de

campaña son susceptibles de ser realizados por la

ciudadanía, personas morales, partidos políticos,

militantes, aspirantes, precandidaturas y candidaturas,

de manera que atiende al sujeto cuya posibilidad de

infracción a la norma electoral se encuentra latente.

• Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual

ocurren los actos, la característica primordial para la

configuración de una infracción debe darse antes de

que inicie formalmente el procedimiento partidista de

selección respectivo y de manera previa al registro

interno ante los institutos políticos, o bien, una vez

registrada la candidatura ante el partido político, pero

antes del registro de las candidaturas ante la autoridad

electoral o antes del inicio formal de las campañas.
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• Elemento subjetivo. Se refiere a la finalidad para la

realización de actos anticipados de campaña política,

entendida como la presentación de una plataforma

electoral y posicionamiento o llamamiento al voto a

favor de un ciudadano para obtener la postulación a

una candidatura o cargo de elección popular, o a favor

de un partido político.

86. En el entendido, que la concurrencia de tales

elementos resulta indispensable para que la autoridad se 

encuentre en posibilidad de determinar si los hechos 

sometidos a su consideración, son susceptibles o no de 

constituir actos anticipados de precampaña o campaña. 

87. Ahora, para que se acredite el elemento subjetivo, se

permite sostener que la conducta sancionable consiste en la 

realización de actos de expresión que contengan: 

a) Llamados expresos al voto, ya sea en contra o a

favor: i) de alguna precandidatura o candidatura,

o ii) de algún partido político.

b) Expresiones solicitando apoyo para contender

en el proceso electoral, ya sea: i) para alguna

candidatura, o ii) para un partido político.

88. En ese sentido, para concluir que una expresión o

mensaje actualiza un supuesto prohibido por la ley, en 

especial el elemento subjetivo, la autoridad electoral debe 

verificar si la comunicación que se somete a su 

escrutinio, de forma manifiesta, abierta y sin 

ambigüedad: llama al voto en favor o en contra de una 

persona o partido, publicita plataformas electorales, o 

posiciona a alguien con el fin de que obtenga una 

precandidatura o candidatura. 
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89. Ello implica, en principio, que se consideran prohibidas

las expresiones que, trascendiendo al electorado, supongan 

un mensaje que se apoye en alguna de las palabras como las 

que ejemplificativamente se mencionan -no únicas-: "vota 

por", "elige a", "apoya a", "emite tu voto por", "[X] a [tal cargo]", 

"vota en contra de", "rechaza a"; o cualquier otra que de forma 

unívoca e inequívoca tenga un sentido equivalente de 

solicitud de sufragio a favor o en contra de alguien. 

90. Por tanto, a partir de los criterios adoptados por la Sala

Superior del TEPJF, la autoridad electoral jurisdiccional 

electoral debe verificar: 

• Si el contenido analizado incluye alguna palabra o

expresión que de forma objetiva, manifiesta, abierta

y sin ambigüedad denote alguno de esos

propósitos, o que posea un significado equivalente de

apoyo o rechazo hacia una opción electoral de una

forma unívoca e inequívoca (equivalentes funcionales);

y

• Que esas manifestaciones trasciendan al

conocimiento de la ciudadanía y que, valoradas en

su contexto, puedan afectar la equidad en la

contienda.

91. Este segundo aspecto, de acuerdo con el criterio

orientador contenido en la Tesis XXX/2018, emitida por la 

Sala Superior del TEPJF, de rubro: "ACTOS ANTICIPADOS 

DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL 

ELEMENTO SUBJETIVO SE DEBEN ANALIZAR LAS 

VARIABLES RELACIONADAS CON LA TRASCENDENCIA 
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A LA CIUDADANÍA"12.

92. En el caso, de acuerdo con lo certificado por la UTOE

mediante Acta AC-OPLEV-OE-586-202113
, cuyo contenido 

esencial de la publicación denunciada, se advierte: 

Perfil: "Eduardo Mendoza Jarillo" 

https://www.facebook.com/100057 424938392/posts/218487313408 
765/?sfnsn=sws wa 

" . . .  misma que me remite a una publicación en la red social 
Facebook, de la que observo de lado derecho un círculo que 
contiene una imagen de perfil de un grupo de personas sobre 
un objeto amarillo, continua el nombre de usuario "Eduardo
Mendoza Jarillo", por debajo la fecha "28 de abril del 2021" 
y el icono de público, seguido del texto: -------

"¿Cómo esta esto? Aun no es campaña electoral . . .  y el PAN 
haciendo sus cositas #ople #oplever #Tlapacoyan #Podemos #
#Pestlapacoyan Tlapacoyan Paraíso con Encanto que paso 
ahí?" de bajo se muestra un video el cual tiene un duración de 
un minuto con diez segundos donde se observa en la primera 
escena un objeto indescriptible de tonalidad clara, en la 
segunda toma se observa un grupo de personas sentadas en 
sillas de color blanco, las cuales escuchan a una persona de 
sexo femenino la cual se encuentra de pie al frente de ellas, en 
el segundo quince se levanta una persona de sexo masculino el 
cual vestía un sombrero, camisa azul y un pantalón oscuro; el 
cual se encontraba sentado entre el público y procede a retirarse 
de la toma, posteriormente las personas siguen escuchando 
desde sus lugares a la mujer que hablaba hasta que corta el clip 
de video. Procedo a transcribir el audio del video: ------------

Voz Femenina 1: "y señores, la verdad tenemos que ser 
recíprocos ustedes me apoyan y yo los tengo que apoya (sic) y 

� 

no importa que me tengan que tumbar la puerta, porque para 
eso yo me comprometí con ustedes, servidora pública una 
servidora pública que tiene que estar a la orden de la 
ciudadanía, de lo que ustedes requieran de lo que ustedes 
necesiten entonces, yo me comprometo realmente a apoyarlos 
si ustedes realmente confían en mí y me dan apoyo mi apoyo 
para este 6 de junio, esa soy yo, esa es Ana Laura Escobar hija 
de don José y doña cristina (sic}, de la congregación 
nautrabanda(sic) y soy como una persona de campo también 
porque allí crecí, con mi familia con un hijo y mamá soltera, 
entonces esa soy yo humildemente y yo siempre he dicho que 
si vamos juntos, ¡ Vamos por Tlapacoyan! Porque Tlapacoyan 
tiene ue crecer más, a udarnos unidos odemos lo rar 

12 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=XXX/2018&tpoBusqueda=S&s 
Word=xxx/2018 
13 Diligencia que consta de la foja 52-69 del expediente en que se actúa.
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muchas cosas, esa es Ana Laura muchas gracias una servidora, 
ahora sí quiero conocer algunas opiniones de ustedes porque 
es muy bueno saber sus opiniones de allá para empaparme un 

o uito or ué no ... ". 

93. Además, de dicha diligencia se realizó el desahogo de

un video, almacenado en un dispositivo "CD", del cual se 

advierte que se trata del mismo contenido referido, por lo que 

se omite su transcripción, a fin de evitar repeticiones 

innecesarias. 

94. A su vez, obra en autos, el Instrumento Público número

Cincuenta y dos mil seiscientos cuarenta y uno (52, 641) libro 

DCCXXIII, de fecha treinta de abril, certificado por el notario 

público Nº Cuatro (4) de la ciudad de Martínez de la Torre, 

Veracruz, cuyo contenido esencial es el siguiente: 

INSTRUMENTO NOTARIAL 52 641 

" . .  ante mí exhiben un Disco Compacto que contiene un video 
en que aparece una persona de sexo femenino que manifiesta 
llamarse ANA LAURA ESCOBAR HERNANDEZ, quien 
manifiesta ser originaria de la congregación la Otra Banda, 
perteneciente al Municipio de Tlapacoyan, Veracruz de Ignacio 
de la Llave; y que es madre soltera pero que luchara (sic) por la 
superación del Municipio de Tlapacoyan, siempre y cuando la 
apoyen el seis de junio del presente año, con su voto en las 
Elecciones correspondientes. Que ella es integrante de la 
coalición Va por México (PAN, PRI y PRO), y que si obtiene el 
voto será en beneficio de todos. ---------------------------------

Eso es lo que se escucha entre otras cosas en el video 
correspondiente, mismo en el que se declara el compareciente 
se tomó en la reunión, de la cual se percataron el día veintinueve 
de Abril del presente año en la red social conocida como 
Facebook. . . . ".

95. Ahora bien, del análisis a las pruebas que obran en

autos, este Tribunal Electoral determina la inexistencia de la 

infracción atribuida a la ciudadana Ana Laura Escobar 

Hernández, por las razones siguientes. 

96. En principio, es importante precisar que, para que se

actualice la infracción por actos anticipados de precampaña 
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y campaña es necesario estar plenamente acreditado que la 

persona a quien se denuncia haya sido quien efectivamente 

llevó a cabo la acción; además, que esta haya trascendido al 

conocimiento de la ciudadanía y que, se advierta un 

llamamiento expreso, unívoco e inequívoco de apoyo al voto 

del electorado hacia su persona para obtener un cargo de 

elección popular. 

97. Puesto que, cuando no exista prueba que demuestre 

plenamente su responsabilidad, debe imperar el principio de 

presunción de inocencia y, con ello, vulnerar los artículos 20, 

apartado B, fracción I de la Constitución Federal, 14, 

apartado 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, y 8, apartado 2 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado 

Mexicano. 

98. Lo anterior, de conformidad con el criterio sostenido por 

la Sala Superior del TEPJF, contenido en la jurisprudencia 
21/2013, de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE

OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS 

SANCIONADORES ELECTORALES". 14

99. En este contexto, este Tribunal Electoral determina I V 

que, no se acredita el elemento personal. \) 

1 OO. Lo anterior, en razón de que, no está plenamente 

acreditado que la persona que aparece en el video 

denunciado y que también se aloja en una publicación de la 

red social Facebook, se trate de Ana Laura Escobar 

Hernández. 

14 Consultable en: 
https://www.te.qob.mx/1 USEapp/tesisjur.aspx?idtesis=21 /2013&tpoBusqueda=S&sW 
ord=21/2013 
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101. Ya que, si bien es cierto, resulta ser público y notorio

que, mediante acuerdo OPLEV/CG188/2021, se aprobó el 

registro de una persona con el mismo nombre; no menos 

cierto es que, no existen elementos con pleno valor convictivo 

para afirmar que la persona que aparece en el video sea la 

ciudadana denunciada. 

102. Esto, porque, el video denunciado no se aloja en el

perfil de la red social Facebook personal de la denunciada; 

sino en uno distinto, esto es, en el denominado "Eduardo

Jarillo Mendoza". 

103. Por tanto, no existe un reconocimiento por parte de la

denunciada de que, la titularidad del perfil en el que se aloja 

el video motivo de la presente queja, sea propiedad o 

administrado por Ana Laura Escobar Hernández. 

104. Máxime, que de las pruebas que obran en autos, no se

encuentra acreditada la asistencia de la denunciada a ningún 

evento; tampoco que sea ella quien aparece en video 

denunciado; menos aún, que haya acontecido en la fecha 

que aseguran los denunciantes. 

105. Ya que, como se expuso previamente, las pruebas

técnicas, 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 la o 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 
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actualmente existe al alcance común una gran variedad 

de aparatos y recursos tecnológicos y científicos para la 

obtención de imágenes de acuerdo al deseo, gusto o 

necesidad de quien las realiza. 

107. Lo anterior, en relación con los criterios emitidos por la

Sala Superior del TEPJF, tales como la jurisprudencia 

6/2005, de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN 

AL GÉNERO DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN 

ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA"15
,

y Jurisprudencia 4/2014, de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. 

SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR 

DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN'16
.

108. De esta forma, 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 a la o el iuzgador determinar si se tienen por 

acreditados los hechos denunciados. 

109. En ese sentido, las pruebas aportadas por la parte

denunciante fueron perfeccionadas, mediante el desahogo 

realizado por la autoridad administrativa, misma que es 

documental pública con pleno valor probatorio, únicamente 

respecto a su contenido y existencia, 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; más no, para acreditar lo que pretende la parte 

15 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/1 USEapp/tesisjur.aspx?idtesis=6/2005&tpoBusqueda=S&sWo 
rd=PRUEBAS,T%c3%89CNICAS. 
16 Consultable en: 
https://www. te .qob. mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2014&tpoBusqueda=S&sWo 
rd=PRUEBAS,T%c3%89CNICAS 
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oferente. 

11 O. En ese sentido, dado que únicamente se aportaron 

pruebas técnicas, las cuales no están vinculadas con alguna 

otra de la que se pueda advertir fehacientemente que los 

hechos hayan acontecido como lo afirman las partes 

denunciantes; por lo que, tampoco es válidamente concluir 

que, la persona de sexo femenino que se advierte en el video 

denunciado y que también se aloja en la red social Facebook,

corresponde a la denunciada; inclusive de un análisis al 

contenido certificado por la UTOE no se advierte la imagen, 

nombre o símbolo que haga plenamente identificable a la 

ciudadana Ana Laura Escobar Hernández. 

111. Menos aún, existen elementos para acreditar que la

imagen y persona de la mencionada ciudadana es un hecho 

público y notorio, como para afirmar válidamente que se trata 

de la denunciada, la persona del sexo femenino que se 

observa en el video, motivo de análisis. 

112. En consecuencia, al no contar con elementos

suficientes para acreditar plenamente que se llevó a cabo un 

evento el veintinueve de abril, ni que la denunciada estuvo 

presente en dicho presunto evento, tampoco que ella haya 

sido quien difundió el video, ni que sea la propietaria o 

administradora del perfil "Eduardo Mendoza Jarillo"; lo 

procedente es privilegiar el principio de presunción de 

inocencia. 

113. Máxi_me, que ante la falta de elementos probatorios

suficientes e idóneos que acrediten plenamente que quien 

aparece en el video objeto de la denuncia corresponde a la 

denunciada; más aún, que el denunciante no precisó 

circunstancias de modo, tiempo ni lugar respecto a los 
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genéricamente que, el video denunciado, constituye en sí 

mismo una infracción a la normativa electoral. 

114. Por esta razón, este Tribunal Electoral determina la

inexistencia de la violación objeto de la presente denuncia. 

115. Por tanto, al quedar demostrado que no se actualiza el

elemento personal, resulta innecesario estudiar los 

elementos subjetivo y temporal, pues a ningún fin práctico 

llevaría, en razón de que, para acreditar la infracción que nos 

ocupa, deben concurrir los tres elementos señalados en el 

marco normativo. 

116. Lo anterior, tal y como ha sido criterio reiterado por

parte de este Tribunal Electoral, en consonancia con lo 

señalado por la Sala Superior del TEPJF, en el Juicio 

Electoral SUP-JE-35-2021, en el que se determinó que para 

la configuración de un acto anticipado de campaña se 

requiere que se actualicen los tres elementos (personal, 

temporal y subjetivo), y ante la ausencia de uno de ellos, trae 

aparejada como consecuencia la inexistencia de la infracción 

objeto de la denuncia. 

117. Similar criterio se adoptó por este Tribunal Electoral al

resolver los Procedimientos Especiales Sancionadores 

identificado con la clave TEV-PES-34/2021, TEV-PES-

51 /2021, TEV-PES-65/2021, TEV-PES-80/2021, TEV-PES-

92/2021, TEV-PES-98/2021 y TEV-PES-110/2021. 

118. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de

este Tribunal Electoral, para que cualquier documentación 

relacionada con el presente Procedimiento Especial 

Sancionador en que se actúa, y que se reciba con 
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posterioridad a la presente sentencia, se agregue a los autos 

sin mayor trámite para que obre como . en derecho 

corresponda. 

119. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción VII y 11, fracción V y 19, fracción 1, inciso 

m) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública para la entidad, esta sentencia deberá publicarse en 

la página de internet http://www.teever.gob.mx/. 

120. Por lo anteriormente expuesto, se:

RE SU ELVE 

ÚNIC O. Se declara la inexistencia de la infracción objeto 

de la denuncia, por las razones expuestas en el 

considerando CUARTO de la presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE; personalmente, con copia certificada del 

presente fallo, a los partidos políticos denunciantes, a 

través de su representante ante el Consejo Municipal del 

OPLEV, con sede en Tlapacoyan, Veracruz, así como a la 

denunciada, todos ellos, por conducto del referido Organismo, 

en apoyo de las actividades de este Tribunal Electoral; por 

oficio, con copia certificada de la presente sentencia, a la 

Secretaría Ejecutiva del OPLEV; por estrados a las demás 

personas interesadas, de conformidad con lo establecido por 

el artículo 330, 387 y 388, del Código Electoral. 

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 del Tribunal Electoral de 

Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 
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Presidenta, quien emite voto concurrente; Roberto Eduardo 

Sígala Aguilar, y Tania Celina Vásquez Muñoz, a cuyo 

cargo estuvo la Ponencia, ante el Secretario General de 

Acuerdos Jesús Pablo García Utrera, con quien actúan y da 

fe. 

JESÚS 
SECRETARI 

\ 

CÍA UTRERA 
DE ACUERDOS 
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VOTO CONCURRENTE QUE CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 26, 27 Y 40 FRACCIÓN XI, DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ, 

EMITE LA MAGISTRADA CLAUDIA DÍAZ TABLADA, EN 

RELACIÓN CON EL PROYECTO DE SENTENCIA EMITIDO 

DENTRO DEL EXPEDIENTE TEV-PES-121/2021. 

Con el debido respeto a la Magistrada Ponente, si bien coincido 

con el sentido y las consideraciones del procedimiento especial 

sancionador dictado en el referido expediente, me permito 

formular un voto concurrente en los siguientes términos: 

Lo anterior, porque a mi consideración en el asunto que ahora se 

resuelve, se debió realizar un análisis exhaustivo en cuanto a 

cada uno de los elementos para poder acreditar o no la conducta 

denunciada relativa a actos anticipados de precampaña y 

campaña. 

Esto es, de conformidad con lo establecido en la Jurisprudencia 

4/2018 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, para que se configuren los actos 

anticipados de campaña, es necesaria la concurrencia de tres 

elementos: a. Un elemento personal: que los realicen los 

partidos políticos, sus militantes, aspirantes, o precandidatos, y 

en el contexto del mensaje se adviertan voces, imágenes o 

símbolos que hagan plenamente identificable al sujeto o sujetos 

de que se trate. b. Un elemento subjetivo: que una persona 

realice actos o cualquier tipo de expresión que revele la intención 

de llamar a votar o pedir apoyo a favor o en contra de cualquier 

persona o partido, para contender en un procedimiento interno, 

proceso electoral, o bien, que de dichas expresiones se advierta 

la finalidad de promover u obtener la postulación a una 
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precandidatura, candidatura o cargo de elección popular, y sea 

manifiesta, abierta y sin ambigüedad; y que las manifestaciones 

trasciendan al conocimiento de la ciudadanía y que valoradas en 

su contexto, puedan afectar la equidad en la contienda y c. Un

elemento temporal: que dichos actos o frases se realicen antes 

de la etapa procesal de precampaña o campaña electoral. 

Si bien, dicha conducta en el presente asunto no se tiene por 

acreditada; difiero como lo señalé, que no se haga el análisis de 

cada uno de los elementos, ya que conforme al principio de 

exhaustividad nos impone a nosotros los juzgadores y 

autoridades, sobre todo de primera instancia, el deber de agotar 

cuidadosamente en nuestras determinaciones la satisfacción de 

todos los presupuestos procesales hechos valer por las partes 

durante la integración de la litis, en apoyo de sus pretensiones. 

También, atribuye el deber de externar pronunciamiento con 

relación a todas y cada una de las consideraciones sobre los 

hechos constitutivos de la causa petendi, así como sobre el valor 

de los medios de prueba aportados o allegados al proceso, como 

base para resolver sobre las pretensiones. 

Lo anterior, porque en congruencia con lo que ha señalado la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, el fin perseguido con el principio de exhaustividad 

consiste en que las autoridades agoten en su determinación, 

todos los puntos sometidos a su conocimiento, mediante el 

examen y determinación de la totalidad de las cuestiones 

concernientes a los asuntos de que se ocupen, a efecto de que 

sus decisiones sean completas e integrales. 
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Lo cual resulta claro de la Jurisprudencia que he señalado 

(4/2018), aplicable al caso concreto, sin tener todos los elementos 

estudiados no cumpliríamos con el principio de exhaustividad. 

Así, desde mi óptica, al ser un Tribunal de primera instancia 

somos el primer órgano facultado en estudiar y tomar una 

decisión, la cual debe ser mayormente argumentada, sustentada 

y exhaustiva, dado que puede ser susceptible de una revisión por 

una instancia superior. 

En ese orden de ideas, considero pertinente hacer esta precisión. 

Xalapa, Veracruz, seis de agosto de dos mil veintiuno. 


