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El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta sentencia en 1 
el Procedimiento Especial Sancionador al rubro indicado, / 
promovido por el Partido Político Acción Nacional1

, en 
contra de Pedro Valdés Rivas, en su calidad de candidato a 

la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Tlalixcoyan, 

Veracruz del Partido Político Movimiento Ciudadano y de 
dicho instituto político por culpa in vigilando.

1 Por conducto de Karina Noriega Elvira, representante propietaria ante el Consejo 
Municipal con sede en Tlalixcoyan del OPLEV. 
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SUM ARIO DE LA DECIS IÓN 

El Tribunal Electoral de Veracruz determina la inexistencia

de las conductas denunciadas en contra de Pedro Valdés S 
Rivas y el Partido Político Movimiento Ciudadano por culpa in �
vigilando.

A NTECEDENTE S 

l. El contexto.

Presentación de la denuncia 

CG/ SE/CM180 /PES/PAN/396/2021. El tres de mayo de dos 
mil veintiuno2

, Karina Noriega Elvira, en su calidad de 

2 En adelante las fechas se referirán al dos mil veintiuno, salvo aclaración expresa. 
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• 
Representante Propietaria del Partido Acción Nacional ante el 

...,�� Consejo Municipal de Tlalixcoyan del Organismo Público 
rR1suNAL ELECTORAL Local Electoral de Veracruz3 presentó denuncia, en contra de 

DEVERACRUZ 

Pedro Valdés Rivas, por la presunta comisión de actos 
anticipados de campaña y propaganda con inclusión de 
menores de edad a través de la difusión en la red social 
Facebook de diversas publicaciones en las que se advierten 
actividades y declaraciones del denunciado, mediante las 
cuales se promociona indebidamente, así como del Partido 
Político Movimiento Ciudadano por culpa in vigilando.

1. Radicación de la queja y reserva de admisión. El siete
de mayo, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, acordó radicar la
queja bajo el número de expediente
CG/SE/CM180/PES/PAN/396/2021 y se reservó acordar lo
conducente en cuanto a la admisión y emplazamiento.

2. Diligencias preliminares. En la misma fecha, el OPLEV
determinó requerir a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral
de dicho organismo electoral, a fin de que certificara la
existencia y contenido de las ligas electrónicas señaladas en
las constancias de dicho procedimiento sancionador.

3. De igual forma, requirió al Registro Federal de Electores
del Instituto Nacional Electoral, para que proporcionara el
domicilio del denunciado y requirió a la Unidad Técnica de
Oficialía Electoral del OPLEV para que desahogara el
contenido de las ligas señaladas por el partido denunciante.

4. Posteriormente, el catorce de mayo, el Secretario
Ejecutivo requirió al denunciado para que informara si contaba

3 En lo subsecuente, se le denominará como OPLEV. 
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con el consentimiento por escrito de la madre y padre o de 

quien ejerza la patria potestad o de los tutores, respecto a 

diversas publicaciones. 

5. El diecinueve de mayo, mediante acuerdo se le requirió

al Partido Político Movimiento Ciudadano para que informará 

si el candidato denunciado, fue postulado por dicho instituto 

político. 

6. El veintinueve de mayo, se le requirió al candidato

denunciado informara si era propietario y/o administrador de 

la cuenta del perfil "Pedro Valdés Rivas", de la red social de 

Facebook. 

7. Escisión. Mediante acuerdo de veintinueve de mayo, la

Secretaria Ejecutiva del OPLEV determinó escindir la 

denuncia presentada por el PAN, a fin de que el INE conociera 

en uso de sus atribuciones, lo correspondiente al rebase de 

tope de gastos de campaña invocado en el escrito de 

denuncia. 

8. Cumplimiento de requerimientos y admisión. �
Mediante diversos proveídos, la Secretaría Ejecutiva del 

OPLEV tuvo por cumplidos los requerimientos referidos con 

antelación, y el cinco de julio se admitió la queja en contra de 

Pedro Valdés Rivas, por la presunta comisión de actos 

anticipados de campaña y contravención de las normas sobre 

propaganda política o electoral. 

9. Audiencia de pruebas y alegatos. El diecinueve de

julio, se celebró la audiencia de ley, en la cual se hizo constar 

que por cuanto hace al denunciado no compareció a dicha 

audiencia y, por cuanto hace al denunciante si compareció de 
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forma presencial. 

10. Remisión al Tribunal Electoral de Veracruz. Mediante

oEvERAcRuz oficio OPLEV/SE/14086/2021, signado por el Secretario 

Ejecutivo del OPLEV se remitió el expediente 

CG/SE/CM180/PES/PAN/396/2021 a este Tribunal Electoral, 

por ser la autoridad competente para la instrucción del 

Procedimiento Especial Sancionador. 

11. Recepción en el Tribunal Electoral.

11. Recepción y turno. Mediante proveído de veintiuno de

julio, la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral 

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

122/2021, turnándolo a la Ponencia de la Magistrada Tania 

Celina Vásquez Muñoz, para proceder a verificar el 

cumplimiento de los requisitos previstos en el Código 

Electoral. 

12. Acuerdo de recepción de expediente y revisión de

constancias. El dos de agosto, la Magistrada Instructora tuvo 

por recibido en la Ponencia a su cargo el expediente TEV

PES-122/2021, a efecto de verificar el cumplimiento de los 

requisitos previstos en la ley de la materia. 

13. 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 del Estado de Veracruz4 y 158, fracciones IV y V del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; por lo que 

sometió a discusión el proyecto de resolución. 

• En adelante Código Electoral.
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CONS IDE RAN D OS 

PRIMERO. Competencia. 

14. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para
conocer y resolver el presente procedimiento especial
sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
66, Apartado B de la Constitución Política del Estado de
Veracruz; 329, fracción 11, 343, 344, 345 y 346 del Código
Electoral; 5 y 6 del Reglamento Interior de este órgano
jurisdiccional.

15. Lo anterior, por tratarse de un procedimiento especial
sancionador, instaurado por Karina Noriega Elvira, en su
calidad de Representante Propietaria del Partido Acción
Nacional ante el Consejo Municipal de Tlalixcoyan del OPLEV
presentó denuncia, en contra de Pedro Valdés Rivas, por la
presunta comisión de actos anticipados de campaña y
propaganda con inclusión de menores de edad, a través de la
difusión en la red social de Facebook de diversas
publicaciones en las que se advierten actividades y
declaraciones del denunciado, mediante las cuales se �
promociona indebidamente.

16. Lo cual es competencia de este Tribunal Electoral, por
tratarse de conductas que podrían contravenir lo dispuesto por
los artículos 340, fracciones II y 111 del Código Electoral y 6,
numeral 3, inciso a) y f) del Reglamento de Quejas y
Denuncias del OPLEV.

SEGUNDO. Improcedencia 

17. No pasa inadvertido que el Partido Político Movimiento

6 
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¼ J Ciudadano hace valer como causal de improcedencia del 
..,,�� escrito de queja que el denunciante no aporta pruebas que 

TRIBUNAL ELECTORAL demuestren y sustenten su dicho, por lo que al no cumplir con 
DEVERACRUZ 

lo establecido en el artículo 341, fracción V del Código 
Electoral, se debe desechar, como se muestra enseguida: 

Toda vez que los elementos de prueba ofrecidos por la 
parte recurrente no aportan probanza que demuestren y 
sustenten su dicho, por lo que su promoción no encuadra 
en los requisitos establecidos en el artículo 341 Apartado A 
fracción 111, del Código Electoral, por lo que se debe 
decretar su improcedencia, toda vez que el denunciante no 
aporte ni ofrezca prueba alguna. 

18. Sin embargo, tal causal no se actualiza, en virtud de que
contrario a lo sostenido por el Partido Político denunciado; el
Partido Acción Nacional si aportó pruebas para acreditar su
dicho; no obstante, el conocimiento y pronunciamiento
respecto de si son idóneas o no, será materia de fondo del
presente Procedimiento Especial Sancionador.

TERCERO. Violaciones denunciadas. 

19. Karina Noriega Elvira, en su calidad de Representante
Propietaria del Partido Político Acción Nacional ante el
Consejo Municipal de Tlalixcoyan del OPLEV, presentó !

denuncia en contra de Pedro Valdés Rivas, por la presunta
comisión de actos anticipados de campaña, a través de la
difusión en la red social F acebook de un evento realizado el
veinticinco de abril, con la finalidad de posicionarse
políticamente solicitar apoyo para el proceso electoral en el
que es candidato a la presidencia municipal de Tlalixcoyan,
Veracruz por el Partido Político Movimiento Ciudadano, todo
esto lo realizó fuera de la etapa de campaña, violentando la
equidad e igualdad en el proceso electoral, ya que este tipo de

7 
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eventos donde se reúnen grandes cantidades de personas 

con la finalidad antes mencionada, dejando en desventaja a 

los demás partidos políticos que estaban esperando el inicio 

de campañas. 

20. En una de las imágenes publicadas a través de redes

sociales, a decir de la denunciante se puede observar dos 

menores de edad a quienes se les está violentando sus 

derechos establecidos en la Ley General de Niñas, Niños y 

Adolescentes, perjudicando el interés superior del menor al 

ser expuesta su imagen a través de la red social de Facebook, 

por lo que se trata de propaganda con inclusión de menores. 

21. Lo cual, a decir de la promovente se acredita con ligas

electrónicas insertas en su escrito de denuncia, que según su 

dicho fueron publicadas desde la cuenta oficial de Pedro 

Valdés Rivas en la red social de Facebook, en los cuales se 

puede advertir claramente que está posicionando su imagen y 

la del Partido Movimiento Ciudadano, buscando influir en el 

ánimo del electorado a través de su red social, realizando 

proselitismo, lo cual se podría traducir en actos anticipados de 

campaña. 

No. Liga Electrónica 

1 https://www.facebook.com/1466826810014130/posts/443 

4448523251929/ 

2 https://www.facebook.com/PedroValdesRiv/photos/pcb.44 

34448523251929/4434426259920822/ 

3 https://www.facebook.com/PedroValdesRiv/photos/pcb.44 

34448523251929/4434426229920825 

4 https://www.facebook.com/PedroValdesRiv/photos/pcb.44 

24448523251929/4434426709920777 
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https://www.facebook.com/PedroValdesRiv/photos/pcb.44 

34448523251929/4434426353254146 

https://www.facebook.com/PedroNaldesRiv/photos/pcb.4 

434448523251929/4434426399920808 

https://www.facebook.com/PedroValdesRiv/photos/pcb.44 

34448523251929/4434426299920818 

https://www.facebook.com/PedroValdesRiv/photos/pcb.44 

34448523251929/4434426293254152 

https://www.facebook.com/PedroValdesRiv/photos/pcb.44 

34448523251929/4434426293254152 

https://www.facebook.com/PedroValdesRiv/photos/pcb.44 

34448523251929/4434426239920824 

https://www.facebook.com/PedroValdesRiv/photos/pcb.44 

34448523251929/4434426606587454 

https://www.facebook.com/PedroValdesRiv/photos/pcb.44 

34448523251929/4434426819920766 

https://www.facebook.com/PedroValdesRiv/photos/pcb.44 

34448523251929/4434426919920756 

https://www.facebook.com/PedroValdesRiv/photos/pcb.44 

34448523251929/4434426919920756 

https://www.facebook.com/PedroValdesRiv/photos/pcb.44 
f 

34448523251929/4434426919920756 

https://www.facebook.com/Ped roValdesRiv/photos/pcb.44 

34448523251929/4434427186587396 

https://www.facebook.com/PedroValdesRiv/photos/pcb.44 

34448523251929/4434427249920723 

https://www.facebook.com/PedroValdesRiv/photos/pcb.44 

34448523251929/4434427393254042 

https://www.facebook.com/PedroValdesRiv/photos/pcb.44 

34448523251929/4434427496587365 

https://www.facebook.com/PedroValdesRiv/photos/pcb.44 

34448523251929/4434427496587365 

https://www.facebook.com/PedroValdesRiv/photos/pcb.44 

34448523251929/4434427723254009 

9 
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22 https://facebook.com/PedroValdesRiv/photos/pcb.443444 

8523251929/4434427823253999 

23 https://www.facebook.com/PedroValdesRiv/photos/pcb.44 

34448523251929/4434427979920650 

24 https://www.facebook.com/PedroValdesRiv/photos/pcb.44 

34448523251929/4434428069920641 

25 https://www.facebook.com/PedroValdesRiv/photos/pcb.44 

34448523251929/4434428119920636 

26 https://www.facebook.com/PedroValdesRiv/photos/pcb.44 

34448523251929/4434428666587248 

27 https://www.facebook.com/PedroValdesRiv/photos/pcb.44 

34448523251929/4434428823253899 

28 https://www.facebook.com/Ped roValdesRiv/photos/pcb .44 

34448523251929/4436032196426895 

29 https://www.facebook.com/PedroValdesRiv/photos/pcb.44 

34448523251929/4436032223093559 

30 https://www.facebook.com/PedroValdesRiv/photos/pcb.44 

34448523251929/4436032283093553 

22. Lo que, podría contravenir lo establecido en los artículos
340, fracciones 11 y 111 del Código Electoral y 6, numeral 3
inciso a) y f) del Reglamento de Quejas y Denuncias del /'
OPLEV. �

CUARTO. Defensa de los denunciados. 

23. El Partido Político Movimiento Ciudadano compareció a
la audiencia de pruebas y alegatos, por escrito de fecha
diecisiete de julio, por conducto de su representante
propietario ante el Consejo General del OPLEV, Froylán
Ramírez Lara, así como en representación de su candidato
denunciado, mediante el cual niega rotundamente los

señalamientos imputados en su contra y en contra de su 

candidato, aduciendo que siempre han conducido sus

10 
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\)�\DOS A(� 

�;-\ 
� actividades dentro de los cauces legales, actuando de buena

��"' fe y ajustando su conducta a los postulados de la ley, en los
TRIBUNAL ELECTORAL siguientes términos:

DEVERACRUZ 

• Se niega que Movimiento Ciudadano, así como su ahora

candidato a la Presidencia Municipal de Tlalixcoyan,

Veracruz hayan realizado conductas infractoras de la

norma, y más aún, que hubieren cometido actos que

dieran origen a hechos constitutivos de una queja o

denuncia.

• Hechos que no configuran la comisión de infracciones en

materia electoral o actividades que podrían constituirse

actos anticipados de campaña, toda vez que los

contenidos de las ligas de internet que ofrece la parte

actora y que a decir de la impetrante, publicó Pedro

Valdés Rivas, por una parte, no se aprecia

pronunciamiento alguno en el que se haga una

manifestación clara y expresa que constituya un llamado

a votar o apoyar alguna persona, Partido Político o a no

hacerlo, ni que se posicione de manera ilegal frente a

otras personas contendientes en algún proceso interno de

selección de candidaturas o algún proceso constitucional

para renovar algún cargo de elección popular.

• Sin que en dichos mensajes se advierta que se promociona

la Plataforma Electoral, o bien, que se haya solicitado el voto

para la jornada electoral.

• Pues se advierte claramente que las publicaciones

únicamente son temas de interés público que forman parte

del debate político que no pueden considerarse ilícitas en un

contexto de libertad de expresión.

• Por otro lado, no se observa que las fotos aportadas por la

impetrante, no se observa que lesione los derechos de los

niños y las niñas que en ellos aparece o que se violente su

11 
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intimidad o que se menoscabe su honra o reputación o sea 

contrario a sus derechos o que los ponga en riesgo conforme 

al principio de interés superior de la niñez. 

• De las ligas de internet que ofrece la parte impetrante, no se

advierte alguna frase, dato elemento en el sentido de que

Pedro Valdés Rivas, en su carácter de precandidato a la

alcaldía del Municipio de Tlalixcoyan, Veracruz, este

realizando actos anticipados de campaña, ello en virtud de

que no se aprecia alguna manifestación clara y expresa que

constituya el llamado a votar o apoyar alguna persona, ni

que se posicione de manera ilegal frente a otras personas

contendientes en algún proceso constitucional para renovar

algún cargo de elección popular, es decir, el elemento

subjetivo no se acredita, por lo tanto, no es posible advertir

que se actualiza o configura un acto anticipado de campaña.

• Los mensajes dirigidos a los militantes, simpatizantes o al

electorado en general no implicaron la solicitud de voto o

posicionamiento en la preferencia del electorado.

• Movimiento Ciudadano y Pedro Valdés Rivas, reiteraron la

negación de los hechos que se denuncian, en virtud de que

no se demuestra la responsabilidad de sus acciones.

QUINTO. Precisión de la situación jurídica en estudio. 

24. En el caso en concreto, lo conducente es determinar sí

Pedro Valdés Rivas, realizó o no, actos anticipados de 

campaña a través de la difusión en la red social de Facebook

de la realización de un evento el veinticinco de abril, en el que 

supuestamente se advierten actividades y declaraciones del 

denunciado, mediante las cuales se promueve indebidamente, 

así como la violación a los derechos establecidos en la Ley 

General de niñas, niños y adolescentes, perjudicando el 

interés superior del menor al ser expuesta la imagen de 

12 
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menores a través de la red social de Facebook.

25. Por cuanto hace al Partido Político Movimiento
Ciudadano, se debe determinar si es responsable por culpa in
vigilando. 

26. Lo cual es competencia de este Tribunal Electoral, por
tratarse de conductas que podrían contravenir lo dispuesto por
los artículos 340, fracciones II y 111 del Código Electoral y 6,
numeral 3, inciso a) y f) del Reglamento de Quejas y
Denuncias del OPLEV.

SEXTO. Marco normativo. 

27. Se estima necesario analizar el marco normativo
electoral aplicable al caso, para efecto de establecer si los
hechos denunciados se equiparan a las hipótesis normativas
que reclaman los denunciantes.

Actos anticipados de campaña. 

28. De la interpretación sistemática y funcional de los
artículos 41, fracción IV y 116, fracción IV, inciso j), de la f
Constitución Federal; y 19, de la Constitución local, se advierte '
que las constituciones y leyes de los Estados en materia
electoral, garantizarán, que los partidos políticos 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 las campañas electorales de
los partidos políticos y las sanciones para quienes las infrinjan.

29. En ese sentido, la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales5

, en el artículo 1, establece que

5 En adelante LGIPE. 
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dicha ley es de orden público y de observancia general a nivel 

nacional, y tiene por objeto establecer disposiciones 

aplicables a los procedimientos electorales y a las elecciones 

en el ámbito local. 

30. En concordancia, el artículo 1, del Código Electoral

Local, prevé que sus disposiciones tienen por objeto adecuar 

y reglamentar el marco jurídico electoral a lo dispuesto por 

dicha ley general, entre otras cuestiones, en lo relativo a las 

faltas y sanciones en materia electoral. 

31. En ese sentido, los artículos 3, numeral 1, inciso b) y

227, numeral 1, ambos de la LGIPE en relación con lo 

establecido en el artículo 57 del Código Electoral, señalan que 

la precampaña electoral es el conjunto de actos que realizan 

los partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a 

candidaturas a cargos de elección popular debidamente 

registrados por cada partido. 

32. Es decir, por actos de precampaña, se debe entender

las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general 

aquéllos en que los precandidatos a una candidatura se 

dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado en 

general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser 

postulado como candidato a un cargo de elección popular. 

33. De igual manera, refiere que se entiende por

propaganda de precampaña el conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 

expresiones que durante el periodo establecido por esta Ley y 

el que señale la convocatoria respectiva difunden los 

precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular 

14 
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con el propósito de dar a conocer sus propuestas. 

34. De dichas definiciones, se debe concluir que existe una

estrecha vinculación, ya que la finalidad y objeto de estas es 

dar a conocer la intención de la postulación y obtención del 

respaldo. 

35. En esta tesitura, la LGIPE, en su artículo 3, establece

que los actos anticipados de campaña, son 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. 

36. Conforme a los artículos 242, párrafos 1 y 2, de la

LGIPE; y 69 y 174, fracción IV del Código Electoral, se debe 

entender por campaña electoral, el conjunto de actividades 

llevadas a cabo por los partidos políticos y los candidatos 

registrados para la obtención del voto. 

37. Y por 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. 

38. Ahora bien, la Sala Superior y la Sala Especializada del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación6
, han 

establecido en diversos precedentes que los actos anticipados 

de precampaña y campaña se actualizan por la coexistencia 

de determinados elementos, de modo que el tipo sancionador 

6 En adelante se denominará con las siglas TEPJF. 
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se configura siempre que se demuestren los siguientes 

elementos: 

l. Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual

ocurren los actos, la característica primordial para la

configuración que se realice antes de la etapa de

precampaña o campaña electoral.

11. Elemento personal. Se refiere a que los actos

anticipados de campaña sean susceptibles de ser

realizados por los partidos políticos, militantes,

aspirantes, o precandidatos; de manera que del contexto

sea posible la identificación plena del sujeto o sujetos de

que se trate.

111. Elemento subjetivo. Se refiere a la finalidad de los

actos anticipados de campaña, es decir, que la persona

realice actos que se entiendan como la presentación de

una plataforma electoral y posicionamiento o revele la

intención de llamar a votar o pedir apoyo a favor o en

contra de cualquier persona, para obtener la postulación

a una candidatura o, en su caso, a un cargo de elección

popular, o a favor de un partido político.

39. Específicamente en cuanto a la acreditación del

elemento subjetivo, la Sala Superior ha sustentado el criterio 

de que, se debe verificar si la comunicación que se somete a 

su escrutinio, de forma manifiesta, abierta y sin ambigüedad, 

contiene un llamamiento al voto en favor o en contra de una 

persona o partido, publicitar plataformas o posicionar una 

candidatura. 

40. Lo anterior implica, en principio, que sólo deben
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considerarse prohibidas, las expresiones que, trascendiendo 
al electorado, supongan un mensaje que se apoye en alguna 
de las palabras que, ejemplificativamente, se mencionan 
enseguida: "vota por'', "elige a", "rechaza a"; u otras 
expresiones que inequívocamente tengan un sentido 
equivalente de solicitud de sufragio a favor o en contra de 
alguien. 7

41. En todo caso, el análisis de los elementos explícitos de
los mensajes incluye, necesariamente, el estudio del contexto
integral y demás características expresas, para determinar si
las manifestaciones constituyen o contienen un elemento
equivalente (funcional) de apoyo electoral8 .

42. Es decir, un mensaje puede ser una manifestación de
apoyo o promoción equivalente a un llamamiento expreso
cuando de manera objetiva o razonable pueda ser
interpretado como una manifestación inequívoca a votar o a
no votar.9

43. Es por ello por lo que, los precedentes que dieron origen �
a la jurisprudencia refieren que, para el análisis de los actos
anticipados de precampaña o campaña, resulta más funcional
que sólo se sancionen expresiones que se apoyen en
elementos explícitos o unívocos e inequívocos de apoyo o
rechazo electoral, con la intención de lograr un electorado más
informado del contexto en el cual emitirá su voto.

7 Este criterio fue sostenido en los asuntos SUP-JE-60/2018 y acumulados, SUP-JRC-
134/2018, SUP-JRC-117/2018, SUP-JRC-90/2018 y SUP-JRC-45/2018, entre otros. 
8 Tal como se advierte de 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". 
9 SUP-JE-81/2019 y SUP-JE-39/2019. 
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44. Y en este mismo sentido se sostuvo que, el elemento
subjetivo de un posicionamiento adelantado sólo se
actualizará cuando las comunicaciones trascienden a
cualquier público relevante y contengan:

• Elementos (palabras) que de forma explícita denotan
una solicitud de apoyo o rechazo electoral; o

• Elementos unívocos e inequívocos de esa solicitud.

45. Derivado de lo anterior, un discurso se considerará como
acto anticipado de precampaña y campaña, cuando de
manera expresa y fuera de las respectivas etapas del proceso
realice un llamamiento a votar y a presentar, de forma clara,
determinada plataforma electoral y candidatura.10

46. Pero además, la citada doctrina de la promoción expresa
o elementos explícitos o llamamientos expresos, no sólo se
actualiza cuando se emiten comunicaciones que incluyan
palabras claves o determinadas, sino que también incluye los
equivalentes funcionales, como las comunicaciones que,
tomadas como un todo y con referencia contextual a eventos / 
externos, pueden ser considerados como un mensaje de � 
apoyo a la victoria o derrota de uno o más candidatos 
plenamente identificados o identificables, o bien en su 
beneficio.11

47. Una vez expuesto el marco normativo y jurisprudencia!
concerniente a los actos anticipados de precampaña y
campaña y a los elementos exigidos para su actualización, se

10 Similar criterio sostuvo la Sala Superior al resolver los asuntos SUP-REP-146/2017 
y SUP-REP-159/2017. 
11 SUP-REP-700/2018. 
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procede a realizar el estudio de los disensos. 

Difusión de propaganda con inclusión de menores de 

edad. 

48. La imagen es la reproducción identificable de los rasgos

físicos de una persona sobre cualquier soporte material. 

49. El derecho a la propia imagen constituye uno de los

derechos inherentes de la persona, que le permite disponer de 

su apariencia; considerado por la Suprema Corte como un 

derecho de defensa y garantía esencial para la condición 

humana, porque puede reclamarse tanto de la intimidad 

violada o amenazada como exigir del Estado que prevenga la 

existencia de eventuales intromisiones que lo lesione. 12

50. Si bien no es un derecho absoluto tendría que

justificarse su intromisión por un interés público, o bien cuando !!

se cuente con el consentimiento u autorización de la persona. 

51. Esos límites sobre la captación, reproducción o('
publicación de la imagen de una persona, tratándose de

menores de edad, exige una protección reforzada debido al 

interés superior de la niñez. 

52. El interés superior de la niñez es un principio

constitucional y convencional de interpretación que ante la 

toma de una decisión que involucre niñas, niños y 

adolescentes se debe evaluar y ponderar las posibles 

repercusiones en sus derechos y asegurar una protección 

plena. 

12 Tesis P. LXVll/2009, emitida por el Pleno, de rubro: "DERECHOS A LA INTIMIDAD, 
PROPIA IMAGEN, IDENTIDAD PERSONAL Y SEXUAL. CONSTITUYEN DERECHOS 
DE DEFENSA Y GARANTIA ESENCIAL PARA LA CONDICIÓN HUMANA." 
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53. Dicho principio exige la prevalencia de los derechos de

la infancia frente a cualquier otro interés, por lo que ante un 

conflicto se debe ponderar por encima de cualquier otro ese 

derecho infantil. 13

54. Así, la Convención sobre los Derechos del Niño

establece en su artículo 3 que el niño (a) tiene derecho a que 

se considere y tenga en cuenta de manera primordial su 

interés superior en todas las medidas o decisiones que le 

afecten. 

55. En ese sentido, cualquier medida o decisión pública que

pueda afectarlos (as) requiere adoptar medidas reforzadas 

o gravadas, para protegerlos con una mayor intensidad. 14

56. Debido a lo anterior, las autoridades del Estado deben

garantizar y sancionar aquellas intromisiones arbitrarias e 

ilegales en la intimidad de las niñas, niños y adolescentes, que 

atenten contra su honra, imagen y reputación. 

57. Así, del artículo 77, de la Ley General de los Derechos

de Niñas, Niños y Adolescentes considera una violación a su 

intimidad, cualquier manejo directo de su imagen en los 

medios de comunicación con una concesión o medios 

impresos. 

58. Asimismo, dicha ley considera una vulneración a la

13 Acción de inconstitucionalidad 2/201 O de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

pfo. 129:"En suma, el ejercicio de los derechos fundamentales de las niñas y los niños 
se encuentran por encima de cualquier otro interés, incluyendo el de sus padres, pues, 
al ser la infancia concebida ya como sujeto de derechos, los niños y las niñas pueden 
ejercerlos en todo momento y las autoridades están no sólo obligadas a garantizar ese 
ejercicio, sino a velar porque el mismo se cumpla. Cuando se anteponen los derechos 
de la infancia con los de sus padres, la autoridad tiene obligación de ponderar por 
encima de cualquier otro, ese derecho infantil. 
14 Tesis aislada 1a. LXXXlll/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, de rubro: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR COMO 
ELEMENTO DE INTERPRETACIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL." 
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menoscabe su honra o reputación, sea contrario a sus 
derechos o los ponga en riesgo. 

59. Ahora bien, el Instituto Nacional Electoral emitió los
Lineamientos para proteger los derechos de las niñas, niños y
adolescentes que aparezcan en la propaganda político
electoral, cuyos sujetos obligados a esas directrices son los
partidos políticos, coaliciones, candidaturas, autoridades y
personas físicas o morales que se encuentren vinculadas.

60. Los Lineamientos obligan a que en cualquier acto,
mensaje o medio de difusión de propaganda político-electoral
en el que aparezcan niñas, niños o adolescentes ya sea de
manera directa o incidental, debe existir el consentimiento de
quien o quienes ejerzan la patria potestad o el tutor o, en su

/ caso, la autoridad debe suplirlos.

61. Al igual, deben contar con las manifestaciones de los
menores sobre su opinión libre e informada respecto a la j
propaganda en la que participen.

62. En caso de que esa documentación no se
tenga, independientemente si la aparición fue directa o
incidental se deberá difuminar, ocultar o hacer irreconocible la
imagen, la voz o cualquier otro dato que haga identificable a
los niños, niñas o adolescentes, a fin de salvaguardar su
imagen y, por ende, su derecho a la intimidad. 15

15 Jurisprudencia 20/2019 de rubro: "PROPAGANDA POLITICA Y ELECTORAL.
CUANDO APAREZCAN MENORES SIN EL CONSENTIMIENTO DE QUIEN EJERZA 
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63. La exigencia anterior tiene aplicación en diversos

medios de difusión de la propaganda, ya que el TEPJF ha 

señalado que los Lineamientos también son aplicables en las 

imágenes que difundan las candidaturas en redes sociales. 16

Redes sociales. 

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

ha sostenido 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 17. 

65. De manera que los mensajes publicados gozan de la

presunción de espontaneidad18
, en otras palabras, son

expresiones que, en principio, se estiman 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.

66. Existen distintos tipos de cuentas para que las personas,

LA PATRIA POTESTAD O TUTELA, SE DEBE HACER IRRECONOCIBLE SU 
IMAGEN." 
16 Véase tesis XXIX/2019, de rubro: "MENORES DE EDAD. LOS LINEAMIENTOS DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA SU PROTECCIÓN, SON APLICABLES 
A LAS IMÁGENES QUE DE ELLOS DIFUNDAN LAS CANDIDATURAS EN SUS 
REDES SOCIALES EN EL CONTEXTO DE ACTOS PROSELITISTAS." 
17 Jurisprudencia 1912016 de rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES 
SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE 
PUEDEN IMPACTARLAS", consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en 
materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ano 9, número 
18, 2016, pp. 33 y 34. 
18 De conformidad con la jurisprudencia 1812016 de la Sala Superior, de rubro: 
"LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA 
DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES", 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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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. 

67. 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 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.

68. 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. 

69. Sin embargo, esta presunción debe verla el operador

jurídico frente a la calidad particular que tiene el usuario, pues 

cierto es que los espacios o plataformas digitales pueden 

también utilizarse, bajo la apariencia del ejercicio de la libertad 
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de expresión, para desplegar conductas contrarias a la norma. 

70. Derivado de ello, es especialmente relevante que la

autoridad que tramita el procedimiento identifique el tipo de 

cuenta donde se difundió la publicidad denunciada. 

71. Culpa in vigilando.

72. 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. 

73. 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. 

74. 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. 

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

poseen la calidad de garantes respecto de la conducta de sus 

militantes y simpatizantes, por esa razón dichos institutos 
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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. 

76. 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. X 1611/2008
de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación.

77. Una vez expuesto el marco normativo, lo conducente es
analizar el material probatorio que consta en los autos del
expediente al rubro indicado.

SÉPTIMO. Pruebas. 

A) Aportadas por el Partido Político Acción Nacional. C!i
r 

78. Así, la representante propietaria, ante el Consejo I
Municipal de Tlalixcoyan del OPLEV, por el Partido Acción
Nacional, en su escrito de denuncia, presentó los siguientes
medios probatorios:

Documentales públicas. 

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

1 
Consistente en la copia simple de la credencial para votar de 
la Representante del Partido Acción Nacional. 
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2 

Nombramiento de la denunciante, en su calidad de 
representante propietaria ante el Consejo Municipal de 
Tlalixcoyan del OPLEV. 

Pruebas técnicas. 

Dada la naturaleza de las presentes pruebas, se consideran como 
pruebas técnicas, ya que de conformidad con lo establecido en el 
artículo 359, fracción 111 del Código Electoral, refiere que se 
consideraran todos aquellos medios de reproducción de imágene$ 
que tengan por objeto crear convicción en el juzgador acerca de los 
hechos controvertidos. 

Consistente en 26 fotografías tamaño postal a color en donde 
3 se observa a Pedro Valdés Rivas realizando lo que 

presumiblemente son actos anticipados de campaña. 

4 

Consistente en 30 ligas electrónicas: 

https://www.facebook.com/1466826810014130/posts/44344 
48523251929/ 

https://www.facebook.com/PedroValdesRiv/photos/pcb.4434 
448523251929/4434426259920822/ 

https://www.facebook.com/PedroValdesRiv/photos/pcb.4434 
448523251929/4434426229920825 

https://www.facebook.com/PedroValdesRiv/photos/pcb.4424 
448523251929/4434426709920777 

https://www.facebook.com/PedroValdesRiv/photos/pcb.4434 
448523251929/4434426353254146 

https://www.facebook.com/PedroNaldesRiv/photos/pcb.443 
4448523251929/4434426399920808 

https://www.facebook.com/PedroValdesRiv/photos/pcb.4434 
448523251929/4434426299920818 

https://www.facebook.com/PedroValdesRiv/photos/pcb.4434 
448523251929/4434426293254152 

https://www.facebook.com/PedroValdesRiv/photos/pcb.4434 
448523251929/4434426293254152 

https://www.facebook.com/PedroValdesRiv/photos/pcb.4434 
448523251929/4434426239920824 
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https://www.facebook.com/PedroValdesRiv/photos/pcb.4434 
448523251929/4434426606587454 

https://www.facebook.com/PedroValdesRiv/photos/pcb.4434 
448523251929/4434426819920766 

https://www.facebook.com/PedroValdesRiv/photos/pcb.4434 
448523251929/4434426919920756 

https://www.facebook.com/PedroValdesRiv/photos/pcb.4434 
448523251929/4434426919920756 

https://www.facebook.com/PedroValdesRiv/photos/pcb.4434 
448523251929/4434426919920756 

https://www.facebook.com/PedroValdesRiv/photos/pcb.4434 
448523251929/4434427186587396 

https://www.facebook.com/Ped roValdesRiv/photos/pcb.4434 
448523251929/4434427249920723 

https://www.facebook.com/PedroValdesRiv/photos/pcb.4434 
448523251929/4434427393254042 

https://www.facebook.com/Ped roValdesRiv/photos/pcb.4434 
448523251929/4434427496587365 

¡ 
https://www.facebook.com/PedroValdesRiv/photos/pcb.4434 
448523251929/4434427496587365 

https://www.facebook.com/PedroValdesRiv/photos/pcb .4434

448523251929/4434427723254009 

https://facebook.com/PedroValdesRiv/photos/pcb.44344485 
23251929/4434427823253999 

https://www.facebook.com/PedroValdesRiv/photos/pcb.4434 
448523251929/4434427979920650 

https://www.facebook.com/PedroValdesRiv/photos/pcb.4434 
448523251929/4434428069920641 

https://www.facebook.com/PedroValdesRiv/photos/pcb.4434 
448523251929/4434428119920636 

https://www.facebook.com/PedroValdesRiv/photos/pcb.4434 
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448523251929/4434428666587248 

https://www.facebook.com/PedroValdesRiv/photos/pcb.4434 
448523251929/4434428823253899 

https://www.facebook.com/PedroValdesRiv/photos/pcb.4434 
448523251929/4436032196426895 

https://www.facebook.com/PedroValdesRiv/photos/pcb.4434 
448523251929/4436032223093559 

https://www.facebook.com/PedroValdesRiv/photos/pcb.4434 
448523251929/4436032283093553 

Documentales privadas. 

Dada la naturaleza de las presentes pruebas, se consideran como 
documentales privadas solo harán prueba plena cuando a juicio de 
este órgano competente para resolver generen convicción sobre la 
veracidad de los hechos alegados, de conformidad con los artículos 
331, fracción II y 332, tercero párrafo, del Código de la entidad. 

Consistente en el escrito sin número de veinticuatro de abril, 

5 
signado por la representante del PAN ante el Consejo 
Municipal de Tlalixcoyan, Veracruz, mediante el cual solicito 
a la Oficialía Electoral la certificación de varias ligas. 

79. Por cuanto hace a dichas probanzas, todas las
documentales, fueron admitidas y desahogadas por su propia
y especial naturaleza y en relación con las pruebas técnicas,
estas fueron admitidas y desahogadas en la propia audiencia.

80. Posteriormente, en la audiencia de pruebas y alegatos, �
fueron aportadas los siguientes medios probatorios, por parte
de Acción Nacional:

• Documental consistente en el oficio 
PAN/PRES/JRGA/0157/2021, de siete de junio, signado 
por Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, Presidente del 
Comité Directivo Estatal del PAN en Veracruz. 

• Técnica en un video y una imagen que se agrega en 
relación a los hechos. 
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• Superveniente consistente en el link 

https://www.facebook.com/1466826810014130/posts/4 

527828603913920/ 

81. Mismas que fueron desahogadas en la misma audiencia

y admitidas por el OPLEV. 

Diligencias y elementos de prueba derivadas de la 

investigación del OPLEV 

82. Consta en autos que la autoridad administrativa

electoral, realizó diversas diligencias, a fin de allegarse de 

elementos de prueba necesarios, conforme a la siguiente 

tabla: 

No. 

1 

2 

3 

Documentales públicas. 

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

Mediante Acuerdo de fecha 07 de mayo de 2021, se radicó 

bajo el número de expediente 

CG/SE/CM180/PES/PAN/396/2021, reservado la admisión y 

el emplazamiento de la queja hasta que esta autoridad se 

allegue de los elementos suficientes para la integración del 

presente asunto. 

De igual forma se le requirió a la Unidad Técnica de Oficialía 

Electoral, para que proporcionara copia certificada del ACTA 

AC-OPLEV-OE-CM180-005-2021, misma que fue aportada 

por la denunciante Karina Noriega Elvira, Representante 

Suplente del Partido Acción Nacional ante el Consejo 

Municipal 180 en Tlalixcoyan, Veracruz. 

Se requirió a la Vocalía del Registro Federal de Electores 

del Instituto Nacional Electoral para que, proporcionara A 

LA BREVEDAD, el domicilio del C. Pedro Valdés Rivas, 

registrado en el municipio de Tlalixcoyan, Veracruz. 
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4 

5 

El 14 de mayo, mediante acuerdo se tuvo por cumplido lo 

solicitado a la Vocalía del Registro Federal de Electores del 

Instituto Nacional Electoral en el Estado de Veracruz; así 

mismo fue requerido Pedro Valdés Rivas, Candidato a la 

Presidencia Municipal de Tlalixcoyan, Veracruz, por el 

partido Movimiento Ciudadano, para que en un término de 48 

HORAS informara si cuenta con el consentimiento por escrito 

de la madre y el padre o de quien ejerza la patria potestad o 

de los tutores, respecto a la publicación alojada en el 

siguiente link: 

https://www.facebook.com/PedroValdesRiv/photos/pcb.4434 

448523251929/4434426293254152 

El 19 de mayo, mediante acuerdo, se tuvo por cumplido lo 

solicitado a Pedro Valdés Rivas, Candidato a la Presidencia 

Municipal de Tlalixcoyan, Veracruz; asimismo, se requirió a 

la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos para que informara dentro del término de 48 

HORAS, si Pedro Valdés Rivas es candidato a la presidencia 

municipal de Tlalixcoyan, Veracruz por el Partido Movimiento 

Ciudadano. 

El 24 de mayo, mediante acuerdo, se tuvo por cumplido lo 

solicitado a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos, así como la Unidad Técnica de Oficialía Electoral; 

en el mismo acuerdo, se requirió a Pedro Valdés Rivas, 

candidato a la Presidencia Municipal de Tlalixcoyan, 

Veracruz, por el partido Movimiento Ciudadano, para que en 

un término de 48 HORAS informara si cuenta con el 

6 consentimiento por escrito de la madre y padre o de quien 

ejerza la patria potestad o de los tutores, respecto a las 

publicaciones alojadas en los siguientes links: 

https://www.facebook.com/PedroValdesRiv/photos/pcb.4434 

448523251929/4434426299920818 

7 

8 

https://www.facebook.com/PedroValdesRiv/photos/pcb.4434 

448523251929/4434426606587454 

Así mismo, se requirió a Pedro Valdés Rivas, Candidato a 

la presidencia Municipal de Tlalixcoyan, Veracruz, para que 

informara en un término de 48 HORAS, si el propietario y/o 

administrados del perfil "Pedro Valdés Rivas" de la red social 

de Facebook. 

El 29 de mayo, mediante acuerdo, se tuvo por parcialmente 

cumplido a Pedro Valdés Rivas, Candidato a la Presidencia 

Municipal de Tlalixcoyan, Veracruz; así mismo, se requirió 

nuevamente a Pedro Valdés Rivas, Candidato a la 

Presidencia Municipal de Tlalixcoyan, Veracruz, para que en 
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un término de 24 HORAS informara si es el propietario y/o 

administrados del perfil "Pedro Valdés Rivas" de la red social 

de Facebook. 

El 04 de junio, mediante acuerdo, se tuvo por cumplido a 

Pedro Valdés Rivas, Candidato a la Presidencia Municipal 

de Tlalixcoyan, Veracruz. 

El ocho de junio, mediante acuerdo, se ordenó la suspensión 

del trámite, tal cual lo señala el Cuaderno de Antecedentes 

CG/SE/CA/DEAJ/197 /2021. 

Mediante acuerdo de fecha 05 de julio, se ordenó la 

reanudación del trámite y una vez cumplimentadas todas y 

cada una de las diligencias ordenadas por esta Secretaría 

Ejecutiva desde la presentación del escrito de denuncia que 

motiva el presente asunto, se ordenó el emplazamiento de 

Karina Noriega Elvira, en su carácter de representante 

10 suplente del Partido Acción Nacional ante el consejo 

municipal 180 en Tlalixcoyan, Veracruz y al C. Pedro Valdés 

Rivas, en su carácter de Candidato a la Presidencia 

Municipal de Tlalixcoyan, Veracruz por el Partido Movimiento 

Ciudadano, fijando las once horas del día diecinueve de julio 

del presente año, para que tenga verificativo la Audiencia de 

Pruebas y Alegatos. 

11 

Así mismo, se admitió el escrito de queja presentado por 

Karina Noriega Elvira, en su carácter de representante 

suplente del Partido Acción Nacional ante el consejo 

municipal 180 en Tlalixcoyan, Veracruz, por la supuesta 

comisión de " ... actos anticipados de campaña, violación 

a los derechos del interés superior del menor", en contra 

de Pedro Valdés Rivas, Candidato a la Presidencia 

Municipal de Tlalixcoyan, Veracruz. 

C) Aportadas por los denunciados.

79. Por conducto de Froylán Ramírez Lara, aportaron las

siguientes pruebas: 

No. 

Documentales Públicas 
Dada la naturaleza de las presentes pruebas, se consideran 
como documentales públicas y tienen valor probatorio pleno 
salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la 
veracidad de los hechos a que se refieran, de conformidad 
con los artículos 331, fracción I y 332, segundo párrafo, del 
Código Electoral. 
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1 
Consiste en la copia fotostática de la credencial de elector 
con fotografía expedida por el Institución Nacional Electoral. 

Copia certificada con la que acredita la personalidad con la 
2 que se ostenta, signado por el Secretario Ejecutivo del 

OPLEV. 

3 
Las que obran en el expediente 
CG/SE/CM 180/PES/PAN/396/2021. 

Presunción Legal y Humana. 
Solo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para 
resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos 
alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el 
expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el 
recto raciocinio de la relación Que auardan entre sí. 

Consiste en todo lo que esta autoridad, puede deducir de los 

4 
hechos aportados, y en todo lo que beneficie los intereses del 
representante del partido Político Movimiento Ciudadano y su 
Candidato denunciado. 

Instrumental de Actuaciones. 
Solo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para 
resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos 
alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el 
expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el 
recto raciocinio de la relación Que auardan entre sí. 

5 
Las que obran en el expediente 
CG/SE/CM180/PES/PAN/396/2021. 

6 
Las que al momento desconocemos, pero puedan surgir a la 
vida jurídica en cualquier momento. 

OCTAVO. Valoración probatoria y hechos acreditados. 

Valoración Probatoria. 

80. Por cuanto hace a la valoración de las pruebas ya

descritas, de conformidad con el artículo 332 del Código 

Electoral, la valoración de las pruebas admitidas y 

desahogadas será apreciado en su conjunto, atendiendo a las 

reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como 

a los principios rectores de la función electoral, con el fin de 

producir convicción sobre los hechos controvertidos. 

81. Las documentales públicas, consistentes en las
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certificaciones y demás diligencias realizadas por el OPLEV, 

así como las emitidas por alguna autoridad en ejercicio de su 

función, tienen valor probatorio pleno salvo prueba en 

contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 

hechos a que se refieran, de conformidad con los artículos 

331, fracción I y 332, segundo párrafo, del Código de la 

entidad. 

82. Respecto de las ligas que certificó la Oficialía Electoral

mediante las actas AC-OPLEV-OE-600-2021 y AC-OPLEV

OE-CM180-005-2021 y el acta de audiencia de pruebas y

alegatos de diecinueve de julio, al tratarse de documentos 

en los que la autoridad administrativa electoral certificó la 

realización del mismo, tiene el carácter de documental pública 

al haber sido realizada por la autoridad instructora en el 

ejercicio de sus funciones, y se le concede valor probatorio 

pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 331, párrafo 

tercero, fracción 1, y 332, párrafos primero y segundo, del 

Código Electoral, en cuanto a la existencia de lo certificado y 

lo que se pueda advertir de su contenido, sin que ello 

signifique que por tratarse de documentos públicos ya se tiene 

por probado lo pretendido como vulneración, pues ello 

depende de una valoración especifica de tales elementos de 

prueba. 

83. Las pruebas técnicas, como son las imágenes

aportadas y desahogadas en la audiencia de ley realizada por 

el OPLEV, conforme a su naturaleza digital solo constituyen 

pruebas técnicas que tienen un carácter imperfecto para 

acreditar, por sí solas, de manera fehaciente los hechos 

denunciados, ante la relativa facilidad con que se pueden 
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confeccionar y modificar, así como la dificultad para 

demostrar, de modo absoluto, alguna alteración que ·pudieran 

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

efectos que pretende la parte oferente. 19

84. Por cuanto hace a las documentales privadas e

instrumental de actuaciones, solo harán prueba plena 

cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al 

concatenarse con_ los demás elementos que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida 

y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 

85. Respecto de las pruebas presuncional legal y humana e

instrumental de actuaciones, en términos del artículo 331, 

fracciones 111, IV y V, del Código de la entidad, las mismas 

serán valoradas en términos del artículo 332, párrafo tercero, 

del mismo ordenamiento legal. 

86. Ello, a fin de que el tribunal resolutor esté en condiciones

de vincular la citada prueba con los hechos por acreditar en el 

procedimiento, con la finalidad de fijar el valor convictivo que 

corresponda. 

87. Enseguida, se establecerán cuáles son los hechos

acreditados, a partir del caudal probatorio, primero en lo 

individual y después en conjunto, en términos del artículo 332 

del Código Electoral. 

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

19 Lo anterior, guarda congruencia con Jurisprudencia de la Sala Superior del TEPJF 
4/2014, de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS SON INSUFICIENTES POR SÍ SOLAS 
PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN, 
cconsultable en 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. 
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referidas, debemos destacar que para establecer si se 

acreditan las responsabilidades denunciadas, a partir de las 

pruebas admitidas y desahogadas dentro del presente 

procedimiento sancionador, también serán valoradas en su 

conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y 

la sana crítica, a fin de determinar el grado de convicción que 

producen sobre los hechos controvertidos, de acuerdo con lo 

dispuesto por los artículos 332 del Código Electoral. 

89. En consonancia con esas reglas de valoración de

pruebas, la denominada sana crítica se debe entender en que

la autoridad tiene la libertad de razonar y otorgar el valor de

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

principio de racionalidad interna, y la experiencia que alude al

amplio consenso de la cultura media del lugar y tiempo en que

se formule una decisión. Es decir, lo que sucedería
/ 

normalmente, y en función de ello, inferir si un hecho conocido

o probado permite llegar a otro desconocido o incierto.

90. Por otra parte, antes de analizar la legalidad de los �

hechos denunciados, es menester verificar su existencia, a

partir de los medios de prueba aportados por las partes y

aquellos que fueron recabados por la autoridad instructora

durante la sustanciación del procedimiento.

Objeción de las pruebas. 

91. Mediante escrito de uno de junio, el denunciado objeta

las pruebas técnicas, aduciendo que, cada link y/o enlace de

la plataforma Facebook, representa una prueba individual y

contenido distinto, diferente día y hora de publicación, distintas
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personas que aparecen en las publicaciones, distintas 

características distintas de modo, tiempo y lugar. 

92. Al respecto, este órgano jurisdiccional considera que la

citada objeción no es válida, ni resulta eficaz, pues no se 

esgrimen los argumentos necesarios por los cuales de manera 

específica estima que las pruebas que obran en autos no tiene 

el valor probatorio que se les concede, así como tampoco se 

indican las causa particulares en las que dicho denunciado 

funda la objeción, ni señala los elementos de prueba en 

contrario con los que pretende demeritar la eficacia probatoria 

respectiva, emitiendo manifestaciones genéricas para 

objetarlas, motivo por el cual, debe desestimarse su 

planteamiento. 

Hechos acreditados. 

93. De la valoración conjunta de las pruebas ya descritas,

como hechos acreditados, se tienen los siguientes: 
----

1. Calidades de los denunciados y del partido denunciante.
� 

94. Se encuentra acreditada la calidad de Pedro Valdés

Rivas como Candidato a la Presidencia Municipal de 

Tlalixcoyan, Veracruz por el Partido Político Movimiento 

Ciudadano20
. 

95. Es un hecho público y notorio que los partidos políticos

Movimiento Ciudadano y Acción Nacional se encuentran 

acreditados ante el OPLEV como Partidos Políticos 

Nacionales. 

2
º Como se acredita con la información proporcionada por la Directora de Prerrogativas 

y Partidos Políticos oficio número OPLEV/DEPPP/1656/2021. 
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11. Existencia de las publicaciones a través de la red social

de Facebook "Pedro Valdés Rivas". 

96. De las constancias ya descritas, se advierte que acorde

con lo establecido en el acta AC-OPLEV-OE-600-2021 y AC

OPLEV-OE-CM180-005-2021, se encuentra acreditada la 

existencia de las treinta publicaciones de veinticuatro de abril, 

señaladas por el partido actor: 

No. Liga Electrónica 

1 https://www.facebook.com/1466826810014130/posts/443 

4448523251929/ 

( ........ �..._ .. _ 
,_ .... ? ................... ......... .,....,-,;..:t;,-.-..:•1"�.-it�=---

..._. ... �� ............ ..,. ... ... �•'-" .,#..,_ • .__.._,7�-c-�--
��111:it&.� . .. _,.-..,_. �N""---r .... � ..,,, ... - -·· ".._, _ _.,.. •� 

Orgulloso y agradecido de poder compartir con mis amigos 

ganaderos, agricultores, pescadores, maestros, carpinteros 

y artesanos de mi Municipio que sin duda alguna, son 

personas con talento y pasión por lo que hacen. ¡Gracias por 

que además de ser mis amigos, se han vuelto mi familia!". 

Advierto un conjunto de imágenes en la primera imagen observa 

a cuatro personas de sexo masculino de izquierda a derecha; la 

primer persona tiene una gorra azul, lentes camisa a cuadro 

blanco con celeste, pantalón celeste; la segunda personas tiene 

el cabello entre cano, lentes, bigotes, tez morena, camisa 

celeste, pantalón celeste, tiene la mano derecha en el hombro de 

la persona que se encuentra a su lado; la tercer persona, tiene 

una gorra negra, lentes, tez morena, camisa blanca, bigotes; la 
cuarta persona tiene un sombrero color beige, bigotes, camisa a 

rallas gris, blanco y celeste; al frente observo una mesa circular 

con un mantel en color blanco encima diversas botellas, al fondo 

observo a un grupo de personas y una pared en color blanco. 

Abajo del lado izquierdo observo la segunda imagen en la que 

advierto a cuatro personas de sexo masculino; la primera 
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persona tiene el cabello entrecano, tez morena, camisa celeste, 

pantalón celestes y lentes; la segunda persona, tiene sombrero 

beige, camisa celeste, bigotes, tez morena, pantalón café; la 

tercer persona es de tez morena, tiene camisa azul pantalón 

café, sombrero beige, bigote negro con sus manos sostiene un 

cubre bocas azul a la altura del pecho, en su mano izquierda 

porta reloj negro; la cuarta persona tiene gorra obscura, lentes, 

tez morena, camisa a cuadros blanca con celeste y pantalón 

celeste, al frente observo una mesa con mantel blanco y diversas 

botellas encima, papel color amarillo, al fondo una pared blanca 

y diversas personas.-

La cuarta imagen, se encuentra abajo del lado derecho, de 

izquierda a derecha advierto a una persona del sexo femenino, 

se encuentra sentada, tiene lentes y vestimenta verde, le sigue 

una persona de sexo masculino la cual se encuentra sentada, 

tiene lentes, camisa rosa, a su lado una persona de sexo 

femenino, la cual se encuentra de pie viste blusa negra con 

blanco, le sigue una persona de sexo masculino de pie, gorra 

obscura, playera blanca, y en medio letras en colores negro y rojo 

que no logro distinguir, a su lado de pie una persona de sexo 

femenino, gorra obscura, de lentes, tez morena, playera azul, 

pantalón azul, a lado, de pie, una persona de sexo masculino, 

cabello entrecano camisa celeste, pantalón celeste, por último, 

veo en medio cuerpo a una persona de sexo masculino, parada, 

cabello negro, tez morena, camisa verde pistache, pantalón 

obscuro. 

2 https://www.facebook.com/PedroValdesRiv/photos/pcb.44 

34448523251929/4434426259920822/ 

En la que advierto al centro una imagen en la cual observo a 

cuatro personas, de izquierda a derecha, la primer persona tiene 

una gorra azul, lentes, camisa a cuadro blanco con celeste, 

pantalón celeste; la segunda personas tiene el cabello entre 

cano, lentes, bigotes tez morena, camisa celeste, pantalón 
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celeste y tiene la mano derecha sobre el hombro de la persona 

que se encuentra a su derecha; la tercer persona, tiene una gorra 

negra, lentes, tez morena, camisa blanca, bigotes; la cuarta 

persona tiene un sombre color beige, bigotes, camisa a rallas 

gris, blanco y celeste; al frente observo una mesa circular con un 

mantel en color blanco encima diversas botellas; al fondo 

observo a un grupo de personas y una pared en color blanco. 

3 https://www.facebook.com/PedroValdesRiv/photos/pcb.44 

34448523251929/4434426229920825 

Advierto una imagen, en la que observo a seis personas de sexo 

masculino, de izquierda a derecha, la primer persona de sexo 

masculino camisa verde, pantalón café, de bigote, tez morena, 

cabello negro, tiene el brazo izquierdo sobre el hombro de la 

persona que se encuentra a su lado; la segunda persona tiene 

el cabello entre cano, lentes, bigotes, tez morena, camisa 

celeste, pantalón celeste, tiene la mano izquierda sobre la cintura 

de la persona que se encuentra a su lado; la tercer persona es 

de tez morena, camisa azul, pantalón café, sombrero beige, 

bigote negro, con sus manos se encuentra sosteniendo un cubre 

bocas azul a la altura del pecho, en su mano izquierda porta reloj 

negro; la cuarta persona es de tez morena, camisa verde 

pistache, cinturón bordado color café y beige, pantalón negro, 

gorra azul y al frente una figura irregular color café con negro, 

bigote, la quinta persona tiene gorra obscura, lentes, tez morena, 

camisa a cuadros blanca con celeste y pantalón celeste; la sexta 

persona se observa sentada, es de tez morena, tiene gorra 

obscura, camisa blanca y bigotes, al frente observo una mesa 

con mantel blanco y diversas botellas encima, papel color 

amarillo, al fondo pared blanca y diversas personas. 
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4 https://www.facebook.com/PedroValdesRiv/photos/pcb.44 

24448523251929/4434426709920777 

En la que advierto al centro una imagen, en la que observo cinco 

personas de izquierda a derecha, la primera de sexo femenino 

tez morena, cabello castaño, blusa negra con beige, abajo 

vestimenta beige, la segunda es de sexo masculino, cabello 

entrecano, lentes, tez morena, camisa celeste, pantalón celeste, 

su mano izquierda se encuentra por detrás y el hombro de la 

tercer persona de sexo femenino, cabello corto, tez clara, una 

blusa blanca abajo y una negra encima y en la parte de abajo una 

vestimenta en_color rojo con negro y blanco; la cuarta persona 

es de sexo femenino, cabello corto, tez clara, vestimenta en 

colores azul blanco y rojo; la quinta persona sexo masculino tez 

clara, cabello obscuro, playera obscura con letras blancas; al 

fondo observo vegetación y una pared gris con celeste.-AI lado 

derecho un círculo que contiene la imagen de perfil en la que 

advierto a una persona de sexo masculino, tez morena, camisa 

blanca, a lado "Pedro Valdés Rivas", abajo "24 de abril a las 

10:36", seguido del icono de público; abajo los iconos de me 

gusta y me encanta, seguido de "7", abajo las opciones para dar 

me gustan, comenta y compartir, más abajo la caja de 

comentarios. 

5 https://www.facebook.com/Ped roValdesRiv/photos/pcb.44 

34448523251929/4434426353254146 
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Advierto una imagen de izquierda a derecha la primera persona 

se encuentra sentada y de perfil, tiene el cabello claro y tez clara, 

la segunda persona de sexo femenino, cabello canoso, largo, 

lentes, vestimenta verde, la tercera persona es de sexo 

masculino, camisa lila, barba de candado, lentes, tez morena, la 

cuarta persona es de sexo femenino, blusa negra con beige, 

abajo vestimenta beige, tez morena, la quinta persona sexo 

masculino, playera blanca con letras rojas y negras, pantalón 

negro, gorra negra, tez morena, con el brazo izquierdo detrás, la 

sexta persona es de sexo femenino, playera azul con el texto en 

blanco "AERO*87" pantalón azul marino, gorra azul marino y al 

frente en blanco las letras "KC", con lentes, la séptima persona 

es de sexo masculino, camisa celeste, pantalón celeste, tez 

morena, cabello entrecano, lentes; la octava persona es de sexo 

masculino camisa verde pistache, pantalón negro, cinturón 

bordado café con beige, gorra azul y al frente una figura irregular 

color café con negro, tez morena; la novena persona es de sexo 

femenino vestimenta azul cabello largo, tez clara; la décima 

persona es de sexo femenino, se encuentra sentada y de perfil, 

tez morena; advierto al frente botellas y al fondo vegetación e 

inmuebles en color celeste.-----AI lado derecho un círculo que 

contiene la imagen de perfil en la que observo a una persona de 

sexo masculino, tez morena, camisa blanca, a lado "Pedro 

Valdés Rivas", abajo "24 de abril a las 10:36", seguido del icono 

de público, abajo los iconos de me gusta y me encanta seguido 

de "1 O y 1 vez compartido"; abajo las opciones para dar me gusta, 

comentar y compartir, abajo la caja de comentarios 

6 https://www.facebook.com/PedroNaldesRiv/photos/pcb.4 

434448523251929/4434426399920808 
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TEV-PES-122/2021 

Advierto al centro una imagen con nueve personas de izquierda 

a derecha la primera persona de sexo femenino, vestimenta 

negra con beige, lentes, cabello negro y recogido, tez morena; la 

segunda persona es de sexo femenino, tiene negra, cabello 

negro largo, tez morena; la tercer persona se encuentra sentada 

es de sexo masculino, camisa blanca, gorra negra con blanco, 

bigote y tez morena; la cuarta persona sexo femenino vestimenta 

negro con beige, tez morena; la cuarta persona es de sexo 

femenino, cabello negro recogido, vestimenta en color negro con 

vivos al frente color beige; la quinta persona es de sexo 

masculino camisa celeste, tez morena, cabello entre cano, 

lentes; la sexta persona de sexo femenino, vestido color beige, 

tez morena, cabello obscuro; la séptima persona se encuentra 

sentada de perfil, tiene el cabello cano, camisa color beige y 

bigote; la octava persona se encuentra de frente, sentada, viste 

blusa color café, cabello canoso, tez morena, la novena persona 

se encuentra de espaldas es de sexo masculino camisa celeste, 

sombrero beige, se observan diversas botellas mientras que al 

fondo personas. 

7 https://www.facebook.com/PedroValdesRiv/photos/pcb.44 

34448523251929/4434426299920818 
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TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-122/2021 

Advierto una imagen, en la que observo a varias personas 

reunidas, algunas se encuentran sentadas y otras de pie, dentro 

de las cuales destaca un pie y al centro, una persona de sexo 

masculino, tez morena, cabello entrecano, camisa celeste, 

pantalón celeste de lentes. 

Del lado derecho advierto círculo que contiene la imagen de perfil 

en la que observo a una persona de sexo masculino, tez morena, 

camisa blanca, a lado "Pedro Valdés Rivas", abajo "24 de abril a 

las 10:36", seguido del ícono de público; abajo los íconos de me 

gusta y me encanta seguido de "8", abajo las opciones para dar 

me gustan, comentar y compartir; más abajo la caja de 

comentarios 

8 https://www.facebook.com/PedroValdesRiv/photos/pcb.44 

34448523251929/4434426293254152 
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Advierto al centro una imagen en la cual se encuentran reunidos 

en un espacio abierto, un grupo de personas que se encuentran 

de pie, dentro de la que destaca una persona de sexo masculino, 

tez morena, cabello entrecano, de lentes, camisa celeste, 

pantalón celeste, tiene la mano derecha levantada y agarrando 

de un árbol un mango, al frente veo una mesa con un mantel 

blanco y botellas, al fon una pared color blanco. De igual forma 

observo que dentro de la imagen se encuentra un menor, al cual 

procedo a cubrirle el rostro con el objeto de salvaguardar su 

identidad. -Del lado derecho observo un círculo que contiene la 

imagen de perfil en la que observo a una persona de sexo 

masculino, tez morena, camisa blanca, a lado "Pedro Valdés 

Rivas", abajo "24 de abril a las 10:36", seguido del icono de 

público; abajo los íconos de me gusta y me encanta seguido de 

"9" y "1 vez compartido", abajo las opciones para dar me gustan, 

comentar y compartir, más abajo la caja de comentarios 

9 https://www. facebook.corn/Ped roValdesRiv/photos/pcb.44 

34448523251929/4434426293254152 

Advierto al centro una imagen en la cual observo un espacio 

abierto, advierto a un grupo de personas en el cual se encuentra 

un infante, se encuentra de pie, destaca una persona de sexo 

masculino, tez morena, cabello canoso, usa lentes, viste camisa 

celeste, pantalón celeste, se encuentra levantando la mano 

derecha y agarrando de un árbol una fruta, al frente veo una 

mesa con un mantel blanco y botellas, al fondo una pared color 

blanco. 

1 O https://www.facebook.com/PedroValdesRiv/photos/pcb.44 

34448523251929/4434426239920824 
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TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TEV-PES-122/2021 

Al centro advierto una imagen con cinco personas de izquierda a 
derecha la primera persona es de sexo femenino, viste blusa 
naranja, pantalón blanco, tez clara; la segunda persona de sexo 
femenino, blusa a rayas de colores naranja, verde, blanco y café 
pantalón verde obscuro, tez blanca, cabello castaño y sostiene 
un vaso con la mano derecha; la tercera persona es de sexo 
masculino, cabello entre cano, camisa celeste, pantalón celeste, 
lentes, tez morena, su mano derecha e izquierda se encuentran 
sobre los hombros de las personas que se encuentran a su lado; 
la cuarta persona es de sexo masculino, playera a rayas rosa 
blanco y azul, pantalón azul, tez morena, cabello entre canoso, 
con su mano izquierda, en el hombro de la persona que se 

(i/ 

encuentra a su lado izquierdo; la quinta persona es de sexo 
femenino, blusa negra con blanco, pantalón azul, tez morena, 
cabello largo negro, al fondo advierto una pared en color blanco 
"CLUB DE LA ", ilegible "LTO". De lado derecho advierto un ( 
círculo que contiene la imagen de perfil en la que observo a una J
persona de sexo masculino, tez morena, camisa blanca, a lado 
"Pedro Valdés Rivas", abajo "24 de abril a las 10:36", seguido del 
ícono de público; Abajo las opciones de dar me gustan, comenta 
y compartir, más abajo los iconos_de me gustan y me encanta 
seguido "8", abajo las opciones para dar me gusta, comentar y 
compartir; más abajo la caja de comentarios. 

11 https://www.facebook.com/PedroValdesRiv/photos/pcb.44 
34448523251929/4434426606587454 

45 



TEV-PES-122/2021 

Se advierte al centro una imagen en la que se encuentran nueve 

personas de izquierda a derecha, la primera persona es de sexo 

masculino camisa manga larga blanca con rayas, bigote, tez 

morena, cabello negro, pantalón negro y su brazo izquierdo pasa 

por atrás tocando el hombro izquierdo de la segunda persona, 

es de sexo masculino, tez morena, cabello entre canoso, lentes, 

camisa celeste, pantalón celeste, la tercera persona es de sexo 

masculino, camisa manga larga negra con azul, playera roja, 

barba de candado, tez morena, lentes en la cabeza y se 

encuentra de tras de la cuarta persona, es de sexo masculino, 

camisa manga larga negra con azul, gorra roja, pantalón azul, 

cinturón café, tez morena; la quinta persona, es de sexo 

masculino, camisa naranja, pantalón azul, tez morena, barba 

entre canosa, cabello entre canoso la sexta persona, es de sexo 

masculino playera blanca, pantalón negro, tez blanca, cabello 

negro, la séptima persona es de sexo femenino, playera 

amarilla, pantalón azul, tez blanca, en sus brazos carga un menor 

al cual procedo a cubrirle el rostro con el objeto de salvaguardar 

su identidad; la octava persona se encuentra detrás de la 

persona de sexo femenino con playera amarilla, es de sexo 

masculino camisa colores negro, café y blanco diversas figuras, 

pantalón azul, tez blanca; al fondo advierto una pared color 

naranja, puerta blanca; al frente una mesa con mantel blanco y 

con diversas botellas, así como sillas blancas. 

12 https://www.facebook.com/Ped roValdesRiv/photos/pcb.44 

34448523251929/4434426819920766 
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TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-122/2021 

Advierto una imagen con tres personas de izquierda a derecha, 

la primera persona se encuentra sentada y es de sexo 

masculino, viste una camisa a cuadros gris, tiene gorra roja, te 

morena; la segunda persona es de sexo masculino, tiene lentes, 

cabello entre canoso, camisa celeste, pantalón celeste, tez 

morena y tiene su brazo derecho sobre la espalda de la persona 

que se encuentra a su lado, tiene un cubre boca rosa fluorescente 

sobre puesto el cinturón; la tercera persona es de sexo 

masculino, camisa a rayas a colores azul, verde y blanco, 

pantalón beige, tez morena, gorra beige, enfrente diversas 

botellas, al fondo advierto personas, un árbol y una pared beige 

13 https://www.facebook.com/PedroValdesRiv/photos/pcb.44 

34448523251929/4434426919920756 
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Advierto al centro una imagen con tres personas de izquierda a 

derecha sentada se encuentra la primera persona, de sexo 

masculino, camisa a cuadros azul y blanco, gorra beige, bigotes, 

tez morena, la segunda persona es de sexo masculino, se 

encuentra de pie, tiene cabello entre canoso, lentes, camisa 

celeste, pantalón celestes, tez morena, sus brazos pasan por 

atrás de la primera y tercera persona , la tercera persona, se 

encuentra sentada, es de sexo femenino tiene blusa blanca, tez 

morena; al frente observo diversas botellas, al fondo una pared 

naranja, azul y gris.-

14 https://www.facebook.com/PedroValdesRiv/photos/pcb.44 

34448523251929/4434426919920756 

Advierto al centro una imagen con tres personas de izquierda a 

derecha sentada se encuentra la primera persona, de sexo 

masculino, camisa a cuadros azul y blanco, gorra beige, bigotes, 

tez morena, la segunda persona es de sexo masculino, se 

encuentra de pie, tiene cabello entre canoso, lentes, camisa 

celeste, pantalón celestes, tez morena, sus brazos pasan por 

atrás de la primera y tercera persona , la tercera persona, se 

encuentra sentada, es de sexo femenino tiene blusa blanca, tez 

morena; al frente observo diversas botellas, al fondo una pared 

naranja, azul y gris. 

15 https://www.facebook.com/PedroValdesRiv/photos/pcb.44 

34448523251929/4434426919920756 
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TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-122/2021 

Advierto al centro una imagen con tres personas de izquierda a 

derecha sentada se encuentra la primera persona, de sexo 

masculino, camisa a cuadros azul y blanco, gorra beige, bigotes, 

tez morena, la segunda persona es de sexo masculino, se 

encuentra de pie, tiene cabello entre canoso, lentes, camisa 

celeste, pantalón celestes, tez morena, sus brazos pasan por 

atrás de la primera y tercera persona , la tercera persona, se 

encuentra sentada, es de sexo femenino tiene blusa blanca, tez 

morena; al frente observo diversas botellas, al fondo una pared 

naranja, azul y gris. 

16 https://www.facebook.com/PedroValdesRiv/photos/pcb.44 

34448523251929/4434427186587396 
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TEV-PES-122/2021 

Advierto al centro una imagen, en la que observo a tres personas 

de izquierda a derecha, la primera persona se encuentra 

sentada, es de sexo femenino, vestimenta en color blanco, tez 

morena, la segunda persona se encuentra de pie, es de sexo 

masculino, es tez morena, lentes, camisa celeste, cabello entre 

cano, sus brazos pasan por ataras tocando hombros de la 

primera y tercera persona, la tercera persona es de sexo 

femenino, vestimenta en color negro, tez morena, tiene unos 

lentes sobrepuestos en la cabeza, al frente advierto botellas, 

mientras que al fondo una pared beige. 

17 https://www.facebook.com/PedroValdesRiv/photos/pcb.44 

34448523251929/4434427249920723 

Advierto una imagen en la que observo a cinco personas; de 

izquierda a derecha, la primera persona es de sexo masculino, 

se encuentra agachado, viste camisa de manga larga color rosa, 

tez morena, bigote, cabello entrecano, en su mano derecho 

sostiene un vaso, la segunda persona se encuentra sentada, es 

de sexo masculino, viste camisa clara, sombrero beige, tez 

morena, bigote, la tercera persona, se encuentra de pie e 

inclinado, es de sexo masculino, viste camisa celeste, lentes, 

pantalón celeste, cabello entre canoso, sus brazos se encuentran 

sobre los hombros de la segunda y cuarta personas; la cuarta 

persona es de sexo masculino, se encuentra sentada, viste 

playera azul, gorra negra, tez morena, la quinta persona se 

encuentra de espaldas, tiene una playera roja, gorra gris, al frente 

observo botellas y platos blancos con comida, al fondo una pared 

beige 

18 https://www.facebook.com/PedroValdesRiv/photos/pcb.44 

34448523251929/4434427393254042 
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TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-122/2021 

Advierto una imagen en la que observo a cuatro personas de 

izquierda a derecha, la primera persona es de sexo masculino, 

viste camisa de manga corta color beige, tez morena, bigote, 

cabello entrecano, la segunda persona se encuentra sentada, es 

de sexo masculino, viste camisa clara, sombrero beige, tez 

morena, bigote, la tercera persona, se encuentra sentada, viste 

playera azul, gorra negra, tez morena, la cuarta persona se 

encuentra de espaldas, tiene una playera roja, gorra gris; al frente 

observo botellas y platos blancos con comida, al fondo una pared 

color beige. 

19 https://www.facebook.com/PedroValdesRiv/photos/pcb.44 

34448523251929/4434427496587365 t 
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Advierto una imagen con tres personas de izquierda a derecha, 

la primera persona se encuentra de pie, es de sexo masculino, 

viste camisa celeste, pantalón celeste, lentes, cabello entrecano, 

tez morena y tiene la mano izquierda sobre la segunda persona 

que es de sexo femenino, se encuentra sentada, viste en colores, 

negro, rojo y blanco, tez morena, tiene lentes sobrepuestos en la 

cabeza, sus manos se encuentran puestas en una bolsa en vivos 

de varios colores; la tercera persona se encuentra de pie, es de 

sexo masculino, viste camisa blanca, pantalón azul, tiene tez 

morena, lentes, cabello entre canoso y las manos puestas en la 

cadera, la fondo observo una pared color beige. 

20 https://www.facebook.com/PedroValdesRiv/photos/pcb .44 

34448523251929/4434427496587365 

Advierto una imagen con tres personas de izquierda a derecha, 

la primera persona se encuentra de pie, es de sexo masculino, 

viste camisa celeste, pantalón celeste, lentes, cabello entrecano, 

tez morena y tiene la mano izquierda sobre la segunda persona 

que es de sexo femenino, se encuentra sentada, viste en colores, 

negro, rojo y blanco, tez morena, tiene lentes sobrepuestos en la 

cabeza, sus manos se encuentran puestas en una bolsa en vivos 

de varios colores; la tercera persona se encuentra de pie, es de 

sexo masculino, viste camisa blanca, pantalón azul, tiene tez 

morena, lentes, cabello entre canoso y las manos puestas en la 

cadera, la fondo observo una pared color beige. 

21 https://www.facebook.com/PedroValdesRiv/photos/pcb.44 

34448523251929/4434427723254009 
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DEVERACRUZ 
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Advierto al centro de la imagen con dos personas de izquierda a 

derecha, la primera persona es de sexo masculino, viste camisa 

a rayas blanca con celeste, tez morena, su brazo izquierdo pasa 

por atrás tocando el hombro izquierdo de la segunda persona, la 

segunda persona es de sexo masculino, viste camisa a rayas 

blanca con celeste, tez morena, su brazo derecho pasa por atrás 

tocando el hombro derecho de la primera persona; al fondo 

advierto vegetación e inmueble. 

22 https://facebook. com/Ped ro ValdesRiv /photos/pcb. 443444 

8523251929/4434427823253999 

Advierto una imagen en la cual se encuentran reunidos, en un 

espacio abierto un grupo de personas todas del sexo masculino 

y de pie, al centro destaca una persona de sexo masculino, tez 

morena, cabello entrecano, camisa celeste, pantalón celeste, con 

lentes, zapatos color beige, con un celular en la mano izquierda, 

al fondo advierto una pared en color beige, celeste y naranja. 

23 https://www.facebook.com/PedroValdesRiv/photos/pcb.44 

34448523251929/4434427979920650 
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TEV-PES-122/2021 

Advierto una imagen en la que encuentran reunidas un grupo de 

personas de sexo femenino, excepto una persona la cual se 

encuentra en el centro, es de sexo masculino, cabello entrecano, 

tez morena, de lentes, camisa celestes, pantalón azul, advierto 

vegetación y al fondo paredes en color beige, celeste y naranja 

24 https://www.facebook.com/PedroValdesRiv/photos/pcb.44 

34448523251929/4434428069920641 

Advierto una imagen en la cual se encuentran tres personas de 

izquierda a derecha, la primera persona se encuentra sentada, 

es de sexo masculino, viste playera azul, gorra negra, tez 

morena, bigote; la segunda persona se encuentra sentada, es 

de sexo masculino, viste camisa celeste, de lentes, cabello entre 

entrecano, tez morena, la tercera persona se encuentra sentada, 

es de sexo femenino, vestimenta en colores negro, blanco, rosa 

y azul, tez morena, cabello negro y largo; al frente advierto una 

mesa con vasos, botellas y comida; al fondo una pared color 

beige 

25 https://www.facebook.com/PedroValdesRiv/photos/pcb.44 

34448523251929/4434428119920636 
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TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-122/2021 

Advierto una imagen en la que observo a cuatro personas de 

izquierda a derecha, la primera persona, es de sexo femenino, 

tiene una vestimenta en colores negro y beige, tez morena, 

lentes, cabello negro largo; la segunda persona, es de sexo 

masculino camisa celeste, lentes, cabello entrecano, tez morena, 

con la mano derecha abraza la persona de sexo femenino; la 

tercera persona, es de sexo masculino, tiene una vestimenta en 

color naranja, la cuarta persona es de sexo femenino, tez 

morena y solo se ve la mitad de su rostro; al fondo observo una 

pared 

26 https://www.facebook.com/PedroValdesRiv/photos/pcb.44 

34448523251929/4434428666587248 

Advierto al centro una imagen, en la que en un espacio abierto 

se encuentran reunidos un grupo de personas, algunos se 

encuentran sentados y otros de pie; al frente observo una mesa 

circular con mantel blanco, botellas y un papel amarillo, advierto 

vegetación y al fondo una pared beige 
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27 https://www.facebook.com/PedroValdesRiv/photos/pcb.44 

34448523251929/4434428823253899 

Advierto al centro una imagen en la que advierto cinco personas 

de izquierda a derecha, la primera persona se encuentra 

sentada, es de sexo femenino, viste en la parte de abajo playera 

gris con letras azules, encima camisa azul, gorra blanca, lentes 

sobre puestos en la gorra, tez morena; la segunda persona, se 

encuentra sentada, es de sexo masculino, viste camisa clara, 

gorra gris, tez morena, lentes, bigote; la tercera persona es de 

sexo masculino, se encuentra sentada viste camisa azul, tez 

morena, gorra obscura, lentes sobre puestos en la gorra; la 

cuarta persona, se encuentra de pie, es de sexo masculino, viste 

camisa celeste, pantalón celeste, tez morena, tiene lentes, 

cabello entre canoso, su mano derecha se encuentra sobre el 

hombro de la persona número tres, mientras que su mano 

izquierda se encuentra detrás de la persona número cinco, la 

cual se encuentra sentada y es de sexo femenino, debajo tiene 

una playera gris con un dibujo al frente, encima una camisa en 

color azul, tez morena, gorra gris con blanco, con lentes 

sobrepuestos en la gorra; al frente observo una mesa, con un 

mantel color blanco, advierto botellas y platos; al fondo veo 

vehículos e inmuebles 

28 https://www.facebook.com/PedroValdesRiv/photos/pcb.44 

34448523251929/4436032196426895 
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TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-122/2021 

Advierto una imagen en la que se encuentran reunidos un grupo 

de personas, en un espacio abierto, se encuentran alrededor de 

una mesa, algunas sentadas y otras de pie, dentro de la que 

destaca una persona de sexo masculino, que viste pantalón 

celeste, camisa celeste, tez morena, de lentes, cabello entrecano 

y tiene su brazo izquierdo en la espalda de una persona de sexo 

masculino, sombrero beige, tez morena, con bigotes, camisa, 

beige, con rayas, al fondo advierto vegetación, personas en 

inmuebles 

29 https://www.facebook.com/PedroValdesRiv/photos/pcb.44 

34448523251929/4436032223093559 

Advierto una imagen, en la que observo a un grupo de personas 

reunidas en un espacio abierto, algunas se encuentran de pie y 

otras sentadas, dentro de la cual destaca una persona de sexo 

masculino, que se encuentra de pie, tez morena, cabello 

entrecano, camisa celeste, pantalón celeste, de lentes, se 

encuentra en medio de dos personas, con las siguientes 

características: la primer persona se encuentra al lado izquierdo 

es de sexo masculino y tiene el cabello entrecano, tez morena, 
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TEV-PES-122/2021 

viste camisa blanca, pantalón negro y tiene papel en la mano 

izquierda; la segunda persona se encuentra del derecho es de 

sexo masculino, cabello negro, tez blanca, viste camisa en vivos 

beige, azul y blanco, pantalón azul; al frente de la imagen advierto 

una mesa circular, con mantel en color blanco; al fondo advierto 

vegetación y una pared en color beige 

30 https://www.facebook.com/PedroValdesRiv/photos/pcb.44 

34448523251929/4436032283093553 

Advierto al centro una imagen, en la que advierto a un grupo de 

personas que se encuentran reunidas en un espacio abierto, 

algunas se encuentran sentadas y otras de pie, dentro de la cual 

destaca una persona de sexo masculino, la cual se encuentra 

parada, tiene el cabello entrecano, tez morena, de lentes, camisa 

blanca, pantalón celeste, se encuentra en medio de dos 

personas, con las siguientes características: del lado izquierdo 

observo a una persona de sexo femenino, la cual se encuentra 

sentada, tiene gorra azul con blanco, camisa blanca y los brazos 

apoyados sobre la mesa; del lado derecho observo a una 

persona de sexo femenino, la cual se encuentra sentada, tiene el 

cabello cano, vestimenta en color café claro y los brazos sobre la 

mesa, sostiene un vaso color azul entre las manos; al frente 

advierto una mesa circular, con mantel blanco, vasos rojos y 

botellas, mientras que, al fondo, observo personas, vegetación e 

inmuebles 
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ACTA DE AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS 

En la audiencia de pruebas y alegatos el partido 

denunciante ofreció como medio de prueba superveniente 

una liga electrónica, de una publicación que, a su decir, se 

realizó el veintitrés de mayo, en la cuenta de Facebook del 

denunciado, siendo la siguiente: 

https://www.facebook.com/1466826810014130/posts/452 
7828603913920/ 

Al respecto la autoridad administrativa electoral, realizó el 

correspondiente desahogo de la prueba en los siguientes 

términos: 

. . . del video advierto las palabras "Pedro Valdés 

Rivas", seguido de las palabras "inicio", "video", "fotos", 

"información", "comunidad"; posteriormente, percibo 

una imagen donde se logró ver se trata de una persona, 

seguido de la palabra "Pedro Valdés Rivas" y por 

debajo el siguiente texto: "Hoy Piedras Negras se pintó 

de Naranja", seguido de una figura de una fruta de color 

anaranjado; "¡Este movimiento ya nada lo detiene! 

Vamos a votar este 6 de junio por Movimiento 

Ciudadano, para que juntos recuperemos la grandeza 

de nuestro Tlalixcoyan. #MovimientoCiudadano, 

#tlalixcoyanenmovimiento #Vota Naranja 

#YoConPedro". De igual forma, advierto un collage de 

imágenes donde se aprecia una cantidad de personas 

del sexo femenino y masculino, mismas que se 

encuentran vestidas con playeras blancas y se 

encuentran caminando, con banderines de color 

naranja con la imagen de un águila y la frase 

"MOVIMIENTO CIUDADANO", posteriormente se 

advierte el dentro del collage "+69" y por debajo el 

número "276", seguido de "27 comentarios" y "73 veces 

compartido", así como las frases "me gusta", 

"comentar'', "compartir". Seguido se advierte el 

siguiente texto "¡Este movimiento ya nada lo detiene! 

Vamos a votar este 6 de Junio por Movimiento 

Ciudadano, para que juntos recuperemos la grandeza 

de nuestro Tlalixcoyan. "MovimientoCiudadano 

"tlalixcoyaenmovimiento "VotaNaranja" "YoConPedro" 

y por debajo observo un ícono azul con una mano de 
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me gusta y un ícono color rojo con un corazón, seguido 

de "De La Rose Mimi y 275 personas más" y a un lado 

la frase "27 comentarios"; por debajo las palabras "me 

gusta" "comentar" y "compartir". Posteriormente se 

observa una imagen con personas caminando sobre 

una calle, mismas que caminan vestidas con camisas 

blancas, cubre bocas de color naranja y gorras de color 

naranja. Así mismo se hace notar una mujer con 

vestido naranja y una camisa de color blanco, la cual 

sostiene en su mano derecha un banderín de color 

naranja, con la imagen de un águila y la frase 

"MOVIMIENTO CIUDADANO", por debajo las palabras 

"me gusta" "comentar'' y "compartir". Seguido, observo 

una imagen donde se aprecia un grupo de personas 

caminando sobre una carretera, mismas que portan 

playeras blancas, así como banderines de color 

naranja y blancos y globos de color naranja, por debajo 

las palabras "me gusta" "comentar" y "compartir". 

Posteriormente, se advierte una imagen donde 

aparecen diez personas, mismas que se encuentran de 

frente, todas con el puño de la mano derecha cerrado 

y hacia arriba, las cuales visten camisas de color 

blanco y cubre bocas de color naranja; por debajo las 

palabras "me gusta" "comenta" y "compartir". 

Seguidamente, se observa una imagen donde se 

aprecia un grupo de personas caminando en un 

carretera mismas que portan playeras blancas y 

banderines de color naranja, al frente se observa una 

mujer con un objeto de color naranja, seguido en la 

parte de atrás, se observan dos mujeres las cuales 

sostienen una manta blanca con letras de color 

naranja, donde no se aprecia concretamente lo que 

dice. En la parte de atrás se observan dos masculinos 

más altos que las demás personas; por debajo las 

palabras "me gusta" "comentar" y "compartir". Acto 

seguido, se aprecia una imagen donde se observa un 

grupo de personas caminando con banderines color 

naranja, los cuales los llevan alzando, así como 

también predomina el color blanco en sus playeras y 

sus cubre bocas de color naranja; de igual forma, se 

pueden ver cuatro objetos que aparentan ser 

automóviles; por debajo las palabras "me gusta" 

"comentar'' y "compartir''. Seguido, observo una imagen 

donde aparece un grupo de personas caminando, de 

lado izquierdo se ve una femenina que porta un 

sombrero, un cubre bocas naranja, una playera blanca 
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y un pantalón azul, en la mano sostiene un globo
naranja; a su lado, se ve un hombre con pantalón azul,
camisa blanca, cubre boca naranja y un sombrero color
café; al centro se ve un masculino con pantalón azul,
camisa blanca con detalles color naranja, cubre bocas
naranja y gorra de color naranja; posteriormente
observo un masculino con zapatos de color blanco,
pantalón de color azul, camisa de color blanco y cubre
boca de color naranja y sombrero café. En la parte de
atrás se aprecian estructuras donde se aprecian las
siguientes frases "Prenda Fiel" "EL IMAN 2"; por debajo
las palabras "me gusta" "comentar" y "compartir''. Acto
seguido, observo una imagen donde destaca un
hombre con gorra y cubre bocas de color naranja, con
camisa de color negro, la cual contiene en el pecho la
palabra PEDRO, y en la manga se aprecian unas letras
de color naranja; se ve que dicho hombre está
haciendo entrega de folletos de color naranja a una
mujer con lentes, playera color naranja y cubre boca de
color naranja; por debajo las palabras "me gusta"
"comentar'' y "compartir". Posteriormente, se aprecia
una imagen donde se observa a un hombre en la calle,
mismo que viste con camisa de color blanco, la cual
contiene unas letras en la manga izquierda de color
naranja, dicho hombre porta gorra y cubre boca de 

{¡color naranja y se aprecia está saludando a un hombre (que se encuentra dentro de un autor color blanco; por
debajo las palabras "me gusta", "comentar" Y C:..1· 
"compartir''. En seguida, se observa una imagen donde
aprecia a un hombre que viste una camisa de color
negro con franjas de color gris, con una gorra de color
gris y se advierte tiene un objeto en la mano, mismo
que se encuentra arriba de una motocicleta; frente a él
se observan dos hombres con camisas de color blanco
y cubre bocas de color naranja. El primero porta una
gorra de color naranja; por debajo las palabras "me
gusta" "comentar'' y "compartir''. Seguido, observo una
imagen donde se observa a un hombre con camisa
blanca y una gorra y cubre bocas color naranja, el cual
abraza a otro hombre de camisa de cuadros de color
gris y franjas blancas; por debajo las palabras "me
gusta" "comentar'' y "compartir''. Seguido, observo una
imagen donde se aprecia un masculino con playera de
color negro, con letras en el pecho, las cuales no se
aprecia qué es lo que dice, el cual también porta lentes
de color negro y una gorra de color naranja con negro,

61 



TEV-PES-122/2021 

mismo que saluda a un hombre que se encuentra de 

espaldas, con una camisa de color blanco y diseños en 

color naranja, así mismo, dicho hombre porta una gorra 

de color naranja. En medio se observa a una mujer con 

blusa de color azul, con lentes y cubre bocas de color 

azul, misma que tiene en la mano un folleto de color 

naranja; por debajo las palabras "me gusta" "comentar2 

y "compartir". Posteriormente, observo una imagen 

donde se advierte a un hombre que porta pantalón de 

color azul y una camisa con diseños de color naranja, 

así como cubre boca y gorra de color naranja. Dicho 

hombre se encuentra recargado en un auto de color 

blanco con rojo; por debajo las palabras "me gusta" 

"comentar" y "compartir". Seguido, se observa una 

imagen donde se encuentra un hombre con pantalón 

azul y camisa con diseños de color naranja, así como 

cubre boca y gorra de color naranja. Dicho hombre se 

encuentra recargado en un auto de color blanco con 

rojo; por debajo las palabras "me gusta" "comentar" y 

"compartir". Seguido, se observa una imagen donde se 

encuentra un hombre con pantalón azul y camisa 

blanca con diseños de color naranja, así como gorra y 

cubra boca de color naranja, el cual se observa se 

encuentra comiendo algo. Junto a él, se observa un 

hombre el cual se encuentra sentado, mismo que porta 

una camisa de cuadros, lentes y una gorra de color 

azul. Al fondo se observan varios costales con lonas de 

color blanco con verde; por debajo las palabras "me 

gusta" "comentar'' y "compartir". Acto seguido, observo 

una imagen donde se aprecia a un grupo de personas 

caminando con playeras blancas y cubre bocas color 

naranja, mismas que llevan alzando globos de color 

naranja y banderines del mismo color. Al frente se 

observa a un masculino con pantalón y playera blanca, 

que porta en la mano un banderín color naranja; por 

debajo las palabras "me gusta" "comentar" y 

"compartir". Posteriormente, observo una imagen 

donde se aprecia a un hombre con camisa blanca con 

detalles color naranja, mismo que porta un cubre boca 

de color naranja, el cual se encuentra dando folletos de 

color naranja a un hombre de lentes negros, el cual se 

encuentra en un auto de color blanco; por debajo las 

palabras "me gustas" "comentar" y "compartir". Acto 

seguido, se observa una imagen donde se observa a 

un grupo de personas caminando, las cuales portan 

globos y cubre bocas de color naranja. Al frente se 
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observa un banderín de color naranja con letras en 

color blanco, el cual contiene en la manga la frase 

"TLALIXCOYAN" en color naranja, así también porta 

cubre bocas y gorra de color naranja, mismo que se 

encuentra entregando folletos a un hombre con playera 

de color naranja y gorra negra; al lado se observa una 

mujer mirando al frente; por debajo las palabras "me 

gusta" "comentar'' y "compartir". Acto seguido, observo 

una imagen donde se aprecia a un grupo de personas, 

donde se advierte a un hombre que se encuentra de 

espaldas, con pantalón de color azul y camisa de color 

blanco y gorra naranja, mismo que se encuentra 

abrazando a una mujer con una prenda de color 

naranja a cuadros y por debajo una blusa azul. En la 

parte de al lado, se observan dos mujeres; por debajo 

las palabras "me gusta" "comentar" y "compartir". 

Posteriormente, observo una imagen donde se observa 

el rostro de una mujer la cual tiene en su mano 

izquierda un reloj color negro, misma que abraza a un 

hombre que se encuentra de espaldas, el cual viste 

camisa de color blanco con diseños color naranja, así 

como una gorra de color naranja; por debajo las 

palabras "me gusta" "comentar'' y "compartir''. Acto 

seguido, observo una imagen donde se aprecia un 

grupo de personas, donde se advierte a una mujer con 

blusa de flojeras y cubre bocas negro, misma que se 

encuentra saludando a un hombre de camisa blanca, 

así como gorra y cubre bocas de color naranja; al lado 

se observa la silueta de otro masculino con camisa de 

color blanco; por debajo las palabras "me gusta" 

"comentar'' y "compartir''. Posteriormente, observo una 

imagen donde se advierte un grupo de personas, las 

cuales van caminando con banderines de color 

naranja, mismos que van alzando, así como globos de 

color naranja; por debajo las palabras "me gusta" 

"comentar" y "compartir''. Acto seguido, observo una 

imagen, donde se advierte a una mujer con blusa café, 

misma que se encuentra saludando a un hombre que 

se encuentra de espaldas, el cual porta una camisa de 

color blanco y una gorra de color naranja; por debajo 

las palabras "me gusta" "comentar'' y "compartir". 

Posteriormente, observo una imagen donde se aprecia 

a un grupo de personas caminando, en la cual destaca 

una femenina al centro, con playera blanca, cubre 

bocas color naranja y sombre color café; por debajo las 

palabras "me gusta" "comentar'' y "compartir''. En 
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seguida se observa una imagen donde se advierte a un 

hombre de lentes, con cubre bocas y gorra de color 

naranja y camisa blanca, el cual tiene un logo en el 

pecho, el no puedo percibir, mismo que sostiene en 

una mano una piña; junto a él, se observa a una mujer 

con prendas en color rojo y azul, y al lado, a un hombre 

con camisa de color blanco y cubre bocas de color 

naranja; por debajo las palabras "me gusta" "comentar" 

y "compartir". Acto seguido, observo una imagen donde 

se aprecia a un grupo de personas caminando, donde 

destaca un hombre que porta camisa de color blanco, 

misma que contiene un lago de color naranja en el 

pecho y al lado la palabra "PEDRO", de igual forma, 

porta un cubre bocas de color naranja y sombrero café; 

por debajo las palabras "me gusta" "comentar" y 

"compartir". Posteriormente, observo una imagen 

donde se advierten a un hombre el cual se encuentra 

de espaldas, mismo que porta una camisa de color 

blanco y porta unos lentes en la cabeza; por debajo las 

palabras "me gusta" "comentar" y "compartir". En 

seguida, se aprecia una imagen, donde se observa a 

un grupo de personas caminando, donde destaca un 

hombre que porta camisa color blanco, misma que 

contiene un logo de color naranja en el pecho y al lado 

la palabra "PEDRO", de igual forma, porta cubre boca 

de color naranja y sombrero color café; por debajo las 

palabras "me gusta" "comentar'' y "compartir''. Acto 

seguido , observo una imagen donde se advierte a 

cuatro personas mirando al frente, en primer lugar, se 

observa a una mujer con blusa color crema, al lado otra 

mujer con blusa blanca, al lado un hombre que porta 

una camisa color blanco con detalles en naranja, así 

mismo porta cubre boca y gorra color naranja y porta 

cubre boca y gorra naranja y porta en la mano folletos, 

al lado, de igual forma se observa a un hombre con 

camisa blanca y cubre boca de color naranja; por 

debajo las palabras "me gusta" "comentar" y 

"compartir". Posteriormente, observo una imagen 

donde aparecen dos mujeres con camisas de color 

blanco, con lagos de color naranja, mismas que portan 

cubre bocas de color naranja; por debajo las palabras 

"me gusta" "comentar" y "compartir''. Acto seguido, se 

observa una imagen donde se advierte a un hombre del 

cual se encuentra de espaldas y porta una camisa de 

color blanco con una gorra de color naranja; frente a él, 

se observa a un hombre con playera de color café, el 
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cual se encuentra sonriendo; por debajo las palabras 

"me gusta" "comentar" y "compartir". Posteriormente, 

observo una imagen donde se aprecia a un masculino, 

con camisa blanca, con logos de color naranja y al 

costado la palabra "PEDRO", mismo que porta cubre 

bocas color blanco y sombrero de color café; por 

debajo las palabras "me gusta" "comentar" y 

"compartir''. En seguida, se observa una imagen donde 

se aprecia un hombre que porta camisa blanca, cubre 

bocas y gorra color naranja y lentes, el cual se 

encuentra cerrando el puño de la mano, al costado, se 

observa a dos mujeres, la primera con blusa color rosa 

y la segunda con blusa color blanco, la cual porta en la 

mano un objeto; por debajo las palabras "me gusta" 

"comentar'' y "compartir''. Posteriormente, observo una 

imagen, donde se aprecia al centro a una mujer que 

porta una camisa en color blanco, con un logo en color 

naranja, así como un cubre bocas color naranja y un 

sombre color café; por debajo las palabras "me gusta" 

"comentar'' y "compartir". Acto seguido, se observa una 

imagen, donde se aprecia a un grupo de personas que 

porta cubre bocas color naranja; por debajo las 

palabras "me gusta" "comentar'' y "compartir''. 

Posteriormente, observo una imagen, donde se percibe 

un hombre que porta una camisa color blanco con 

gorra naranja, mismo que se encuentra saludando de 

puño a otro masculino con playera y gorra roja; por 

debajo las palabras "me gusta" "comentar'' y 

"compartir". Posteriormente, una imagen donde se 

aprecia un grupo de personas al frente destacan tres 

personas mismas que se encuentran sentadas, una 

mujer con blusa verde y pantalón blanco, al medio un 

hombre con camisa blanca y cubre bocas y gorra color 

naranja y al lado un hombre con camisa blanca y cubre 

bocas color azul; por debajo las palabras "me gusta" 

"comentar'' y "compartir". Acto seguido, se observa una 

imagen, donde se parecía a una multitud de gente y al 

centro un hombre con el puño alzado, mismo que porta 

camisa blanca y una gorra y cubre bocas de color 

naranja; por debajo las palabras "me gusta" "comentar" 

y "compartir''. En seguida, observo una imagen donde 

se observa a cuatro personas mismas que miran al 

frente, en la cual destaca un hombre que porta camisa 

blanca y gorra y cubre bocas de color naranja; por 

debajo las palabras "me gusta" "comentar'' y 

"compartir". En seguida, se observa una imagen donde 
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se observa a un grupo de personas cargando una 

manta blanca con la frase "#YOCONPEDRO", en 

seguida de un corazón, lo anterior en letras color 

naranja; por debajo las palabras "me gusta" "comentar" 

y "compartir". Posteriormente, observo una imagen 

donde se aprecia a un grupo de personas caminando, 

mismas que portan camisas blancas y cubre bocas y 

banderines de color naranja; por debajo las palabras 

"me gusta" "comentar" y "compartir". Posteriormente, 

observo una imagen donde se observa una mujer con 

el puño alzado, misma que porta camisa blanca y cubre 

bocas color naranja, con sombrero color café; por 

debajo las palabras "me gusta" "comentar" y 

"compartir". Posteriormente, observo una imagen 

donde se aprecia a un hombre que porta cubre bocas 

y gorra color naranja y al lado de él una femenina con 

el dedo pulgar alzado; por debajo las palabras "me 

gusta" "comentar" y "compartir". Posteriormente, 

observo una imagen donde se aprecia un grupo de 

personas, donde destaca un hombre con playera color 

blanco y sombre color café; por debajo las palabras 

"me gusta" "comentar" y "compartir". Acto seguido, se 

observa una imagen donde se aprecian a cuatro 

hombres abrazados; por debajo las palabras "me 

gusta" "comentar" y "compartir". En seguida se observa 

una imagen donde se aprecian dos masculinos, uno 

porta cubre bocas y gorra naranja, así como unos 

lentes; por debajo las palabras "me gusta" "comentar" 

y "compartir". Posteriormente observo una imagen 

donde se aprecian tres personas volteando al frente, la 

primera se trata de un masculino con playera verde, en 

medio un hombre con camisa blanca y gorra y cubre 

bocas color naranja y al lado una femenina con blusa 

color negro; por debajo las palabras "me gusta" 

"comentar'' y "compartir". Acto, observo una imagen 

donde se aprecia un grupo de personas que portan 

camisas de color blanco y cubre bocas de color 

naranja; mismas que se encuentran con el puño hacia 

arriba y al fondo se observa carne; por debajo las 

palabras "me gusta" "comentar" y "compartir". En 

seguida, observo una imagen donde se aprecia un 

grupo de personas que portan camisas de color blanco 

y cubre bocas de color naranja; mismas que se 

encuentran con el puño hacia arriba y al costado se 

observa un masculino con playera color verde; por 

debajo las palabras "me gusta" "comentar" y 
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"compartir''. En seguida, observo una imagen donde se 

aprecia un hombre con gorra y cubre bocas color 

naranja y una mujer con blusa color blanco y lentes; así 

mismo, al fondo se observan camisas a cuadros, las 

cuales se encuentran colgadas; por debajo las 

palabras "me gusta" "comentar'' y "compartir". 

Posteriormente observo una imagen donde se aprecia 

a un hombre con cubre bocas color naranja el cual 

saluda a un hombre de lentes; por debajo las palabras 

"me gusta" "comentar'' y "compartir''. En seguida, 

observo una imagen donde se observa a un grupo de 

personas volteando al frente y en medio un hombre con 

playera de color azul; por debajo las palabras "me 

gusta" "comentar" y "compartir''. Acto seguido, observo 

una imagen donde se aprecian cuatro femeninas y en 

medio un masculino con lentes y cubre bocas y gorra 

color naranja; por debajo las palabras "me gusta" 

"comentar'' y "compartir". Posteriormente observo una 

imagen donde se encuentran cinco masculinos con 

distinta vestimenta; por debajo las palabras "me gusta" 

"comentar'' y "compartir''. Posteriormente, observo una 

imagen, donde se aprecia a un hombre con camisa 

blanca y gorra y cubre bocas color naranja, el cual se 

encuentra saludando a una femenina al costado se 

encuentra otras mujeres; por debajo las palabras "me 

gusta" "comentar'' y "compartir''. Acto seguido, observo 

una imagen donde se aprecia un hombre con camisa 

blanca y hora y cubre bocas color naranja y a su lado 

un hombre con playera color naranja y mandil negro; 

por debajo las palabras "me gusta" "comentar" y 

"compartir". Posteriormente, observo una imagen 

donde se observa a un masculino con cubre bocas y 

gorra naranja, abrazando a una mujer que porta blusa 

de color naranja y cubre bocas azul; por debajo las 

palabras "me gusta" "comentar'' y "compartir''. 

Posteriormente, observo una imagen en la cual se 

aprecia un hombre con camisa blanca y gorra y cubre 

bocas color naranja, y a su costado una mujer con 

blusa color amarillo y mandil de puntos blancos y una 

mujer con blusa azul, mismas que se encuentran 

sentadas; por debajo las palabras "me gusta" 

"comentar'' y "compartir''. En seguida, observo a un 

hombre con camisa blanca y gorra y cubre bocas color 

naranja, al centro una mesa y alrededor de ella se 

encuentran femeninas sentadas y volteando al frente, 

una se encuentra enseñando un folleto; por debajo las 
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2 

palabras "me gusta" "comentar" y "compartir". 

Posteriormente, observo una imagen donde se aprecia 

a un hombre que se encuentra entre una mesa, mismo 

que porta cubre bocas y gorra color naranja, al centro 

una mesa. 

. . 

�--·---... ,-

.; ■■ 1 e 

Observo a un hombre que se encuentra una mesa, mismo que porta 
cubre bocas y gorra color naranja, al centro una mesa y alrededor 
de ella se encuentran femeninas sentadas y volteando al frente, una 
se encuentra enseñando un folleto; al costado, las palabras "Pedro 
Valdés Rivas", "23 de mayo a ,as 16:08", "me gusta", "comentar" y 
"com artir". 

3 https ://www.facebook.com/146682681 0014130/posts/452 
7828603913920/ 

----- -· -.. 

for::ebook ....__ - - -'"'
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Prueba ofrecida por el partido actor como prueba superveniente, 

aduciendo que se trata de una publicación de veintitrés de mayo, en 

la página de Facebook del denunciado. 

Observo un circulo con la imagen de una persona, seguido de la 

palabra "Pedro Valdés Rivas", y por debajo el siguiente texto: "Hoy 

Piedras Negras se pintó de Naranja", seguido de una figura de una 

fruta de color anaranjado: ¡Este movimiento ya nada lo detiene! 

Vamos a votar este 6 de junio por Movimiento Ciudadano, para que 

juntos recuperemos la grandeza de nuestro Tlalixcoyan. 

#Movimiento Ciudadano "tlalixcoyanenmovimiento" Vota naranja", 

"Yo con Pedro". 

De igual forma advierto un collage de imágenes donde se aprecia 

una cantidad de personas del sexo femenino y masculino, mismas 

que se encuentran vestidas con playeras blancas y se encuentran 

caminando, con banderines de color naranja con la imagen de un 

águila y la frase "MOVIMIENTO CIUDADANO", posteriormente se 

advierte dentro del collage "+65" y por debajo el número "289", 

seguido de "32 comentarios" y "69 veces compartido", así como la 

frase compartir. 

97. Sin bien, tales probanzas fueron perfeccionadas por el

1
. 

OPLEV, mediante las actas AC-OPLEV-OE-600-2021, AC-

OPLEV-OE-CM180-005-2021, y el acta de audiencia de

pruebas y alegatos de diecinueve de julio, las cuales tienen �
pleno valor probatorio al tratarse de documentos elaborados 
por la autoridad administrativa electoral, las cuales, hacen 
prueba plena, únicamente respecto de la existencia y fecha de 
las publicaciones en que se realizaron. 

98. La valoración de prueba plena es sobre la existencia de
las mismas en la red social así como la existencia de las
veintiséis fotografías presentadas con su escrito de denuncia
y posteriormente una fotografía más y un video en la audiencia
de pruebas y alegatos, mas no sobre los efectos o alcances de
su contenido, ya que ello depende de un análisis específico.
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99. Por cuanto hace a las fotografías, los alcances que de

sus contenidos se puedan derivar, solo harán prueba plena 

cuando a juicio de este Tribunal Electoral generen convicción 

sobre la veracidad de los hechos alegados, siempre que se 

puedan concatenar con los demás elementos de prueba que 

obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 

verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

guarden entre sí. De ahí que, en el presente asunto, solo 

representan indicios de los efectos que pretende derivarles el 

denunciante, y como tales, son valorados en términos de los 

artículos 331, párrafo tercero, fracción 111, y 332, párrafo 

tercero, del Código Electoral. 

100. Ahora bien, por lo que respecta a las publicaciones en

Facebook, conforme a su naturaleza virtual, también 

representan pruebas técnicas, que tienen un carácter 

imperfecto, por lo que son insuficientes, por sí solas, para 

acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; de 

ahí que son valoradas en términos de los artículos 331, párrafo 

tercero, fracción 111, y 332, párrafo tercero, del Código 

Electoral. 

101. Ello significa, que tales contenidos informativos, en

principio, solo tienen un valor indiciario e imperfecto, esto es, 

porque este tipo de publicaciones, por sí mismas, no hacen 

prueba plena de los hechos que en este caso pretenden 

acreditar los partidos denunciantes, pues para ello, resulta 

indispensable la concurrencia de algún otro elemento de 

prueba con el cual puedan ser adminiculadas, y que las 

puedan perfeccionar o corroborar. 
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102. Lo que en el caso no sucede, pues como se advierte del

�',!# escrito de denuncia, el partido quejoso para sustentar sus
TR1suNAL ELECTORAL acusaciones ofrece como pruebas veintisiete fotos, un video y
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treinta y un ligas correspondientes a la red social de Facebook,
sin que se encuentren adminiculados con algún otro medio
probatorio que les permita, en cuanto a su contenido, un efecto
de valor convíctivo mayor al indiciario.

103. De ahí que en su valoración, no se puede considerar
evidenciado algo que exceda de lo que se observa a simple
vista y expresamente consignado en las detalladas
publicaciones y mensajes, puesto que ello es, precisamente,
lo que en su caso, de manera directa y espontanea advierte o
percibe la ciudadanía que tiene acceso a este tipo de
información al momento de ingresar de manera directa en los
portales de internet y redes sociales; es decir, solo lo que
pueda representar un impacto subjetivo al elector de manera /
inmediata, y que en su caso, represente una influencia o
inducción al sentido del voto; mas no lo que para ello, implique )
conocimientos adicionales en el manejo de tecnologías 
virtuales y búsqueda de información específica. 

104. Para establecer si se acreditan las responsabilidades
denunciadas, a partir de las pruebas admitidas y desahogadas
dentro del presente procedimiento sancionador, también serán
valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica,
la experiencia y la sana crítica, a fin de determinar el grado de
convicción que producen sobre los hechos controvertidos, de
acuerdo con lo dispuesto por los artículos 332 del Código
Electoral.
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105. En consonancia con esas reglas de valoración de

pruebas, la denominada sana crítica se debe entender en que 

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

pruebas conforme a las reglas de la lógica que implica un 

principio de racionalidad interna, y la experiencia que alude al 

amplio consenso de la cultura media del lugar y tiempo en que 

se formule una decisión. Es decir, lo que sucedería 

normalmente, y en función de ello, inferir si un hecho conocido 

o probado permite llegar a otro desconocido o incierto.

106. Por otra parte, antes de analizar la legalidad de los

hechos denunciados, es menester verificar su existencia, a 

partir de los medios de prueba aportados por las partes y 

aquellos que fueron recabados por la autoridad instructora 

durante la sustanciación del procedimiento. 

111. Titularidad de la cuenta de la red social Facebook

"Pedro Valdés Rivas". 

107. Mediante escrito de tres de junio de mayo, en

cumplimiento al requerimiento que le realizó el Secretario 

Ejecutivo del OPLEV, el denunciado hizo del conocimiento 

que él es el titular de la cuenta de Facebook denunciada. 

108. Una vez expuestos los hechos acreditados derivado del

análisis del caudal probatorio que obra en autos, lo 

conducente es analizar si se acreditan las conductas 
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denunciadas.

NOVENO. Estudio de las conductas denunciadas. 

Actos anticipados de campaña. 

109. Por lo que, se analizarán los elementos indispensables
para acreditar la conducta denunciada, para lo cual, en
principio es necesario destacar que refiriéndonos a la
plataforma de internet denominada Facebook, tenemos que en
ella los usuarios pueden interactuar de diferentes maneras
entre sí, ser generadores de contenidos o simples
espectadores de la información que se genera y difunde;
circunstancia que, en principio, permite presumir que lo que se
publica en esta red se trata de opiniones libremente
expresadas, tendentes en los temas electorales a generar un
debate político.

110. Sin embargo, esta presunción se debe ver de frente a la 
/

calidad particular que ostenta el usuario, atento a que los 
espacios o plataformas digitales podrían ser utilizadas, bajo la
apariencia del ejercicio de la libertad de expresión, en la �
realización de conductas contrarias a la normativa electoral.

111. De ahí que, cuando se denuncien conductas o
contenidos difundidos a través de redes sociales, que
presuntamente constituyan actos anticipados de campaña,
debe analizarse, en primer término, la calidad del sujeto a
quien se le atribuye -partidos políticos, militantes, aspirantes,
precandidatos o candidatos-, el contenido o mensaje

publicado, y la temporalidad en que tuvieron lugar. 
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112. Ahora bien, ante lo acreditado de la existencia de las
publicaciones en el perfil de Facebook "Pedro Valdés Rivas"

y ante el reconocimiento de la titularidad de la cuenta, lo
procedente es analizar si con las mismas cometió la infracción
denunciada.

113. Cabe destacar, que en principio se analizaran las ligas
electrónicas ofrecidas con el escrito de denuncia.
Posteriormente, se analizaran en conjunto las probanzas
aportadas y desahogadas en la audiencia de pruebas y
alegatos, por referirse a otro evento distinto al denunciado con
la queja de inicial.

Elemento subjetivo. 

114. Del análisis realizado a las constancias que obran en
autos, se advierte que el elemento subjetivo, no se acredita,
como se expone a continuación:

/ 
115. Resulta conveniente destacar que acorde con las fechas
establecidas en el calendario del OPLEV, las fechas en que se J
realizaron las publicaciones fue veinticuatro de abril, periodo 
en el cual aún no había iniciado el periodo de campañas, 
acorde con lo establecido en el Calendario aprobado por el 
OPLEV para tal efecto. 

116. En tal sentido, el Partido Movimiento Ciudadano
mediante escrito de tres de junio, informó que Pedro Valdés
Rivas si fue candidato a la Presidencia Municipal de
Tlalixcoyan, Veracruz, por dicho instituto político.

117. Respecto d� los mensajes contenidos en las treinta ligas
denunciadas mismas que fueron desahogadas por el OPLEV,
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::J s. � ... _.: J mediante actas AC-OPLEV-OE-600-2021 y AC-OPLEV-OE-

__,,�".!' 
CM180-005-2021, se advierte en principio, que no en todas las 

TRIBUNAL ELECTORAL ligas existen manifestaciones realizadas por el denunciado, de 
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hecho, únicamente se observa un mensaje al inicio y 

posteriormente solo son imágenes. 

118. El contenido del mensaje antes aludido es el siguiente:

Orgulloso y agradecido de poder compartir con mis 
amigos ganaderos, agricultores, pescadores, maestros, 
carpinteros y artesanos de mi Municipio que, sin duda 
alguna, son personas con talento y pasión por lo que 
hacen. ¡Gracias porque además de ser mis amigos, se 
han vuelto mi familia!..." 

119. De dicho texto no se advierten mensajes que tiendan a

la presentación de una plataforma electoral y posicionamiento 

o revele la intención de llamar a votar o pedir apoyo a favor o

en contra de cualquier persona, para obtener la postulación a 

una candidatura o, en su caso, a un cargo de elección popular, 

o a favor de un partido político.

120. De esta manera, no se desprende que se solicite algún

tipo de respaldo electoral de forma expresa o el rechazo hacia 

alguna determinada fuerza política, esto es, expresiones como 

"vota por", "elige a", "apoya a", "emite tu voto por", "vota en 

contra de", "rechaza a". 

121. Es decir, no existen elementos objetivos y visuales a

partir de los cuales, se advierta que se promociona de manera 

anticipada e indebida al denunciado, presentándolo como si ya 

fuera candidato al referido cargo de elección popular en 

campaña, vulnerando con ello, el principio de equidad en el 

actual proceso electoral local. 21

21 Similar criterio fue seguido por esta Sala Especializada en el SRE-PSL-02/2018. 
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122. Aunado a que la Sala Superior del TEPJF22
, ha precisado

como condiciones necesarias para la acreditación del 

elemento subjetivo de los actos anticipados: 

1. Que el contenido del mensaje o expresión en el que

busque llamar al voto, publicitar plataformas o

posicionar una candidatura, en favor o en contra de

una persona o partido, sea de forma manifiesta,

abierta y sin ambigüedad; y

2. Que las manifestaciones trasciendan al conocimiento

de la ciudadanía y que, valoradas en su contexto,

puedan afectar la equidad en la contienda.

123. De lo anterior, se advierte que, para configurar el

elemento subjetivo de la conducta infractora, se requiere, 

necesariamente, la concurrencia de ambos aspectos, esto es, 

no basta la existencia de un claro llamado al voto, sino que, 

además, este debe trascender a la ciudadanía en general, o 

viceversa. 

124. En el anotado contexto, el mensaje deja claro que se

trata de un genuino ejercicio del derecho a la libertad de 

expresión, puesto que no existe evidencia de que el contenido 

del mensaje perseguía fines relacionados con las aspiraciones 

de su emisor. 

125. Tampoco existe evidencia de que el mensaje hubiera

trascendido a la ciudadanía ni que de las frases que 

acompañan las imágenes, se advierta un llamado al voto que 

22 Similar criterio sostuvo la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en el Juicio de Revisión Constitucional ST-JRC-99/2018. 
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pudiera a este Tribunal Electoral de manera indiciaria concluir 
que puso en riesgo la equidad en la contienda. 

126. Lo que se encuentra robustecido con lo señalado por el
propio instituto político, en el escrito de diecisiete de julio, en
el que se sostiene lo siguiente:

" ... cabe señalar que de las ligas de internet que ofrece la 

parte impetrante y que reconocemos, no se advierte alguna 

frase, dato o elemento en el sentido de que Pedro Valdés 

Rivas, haya realizado actos anticipados de campaña, ello 

en virtud de que no se aprecia alguna manifestación clara 

y expresa que constituye el llamado a votar; ... " 

127. En consecuencia, al no advertir en dichos mensajes
pronunciamiento alguno encaminado a la obtención del voto, o
a promocionar alguna candidatura o alguna plataforma de
partido político, es que no se puede tener por acreditado el
elemento en análisis.

� 
128. Aunado a lo anterior, en el sumario no se advierte alguna /
prueba que evidencie la trascendencia a la ciudadanía o que S 
la denunciante haya aportado elementos de convicción para A 
ello23_ V 

129. Del análisis de las publicaciones denunciadas, si bien
fueron realizadas antes del periodo de campaña, como lo
refiere el partido actor, no se advierte la intención de
posicionar la candidatura de Pedro Valdés Rivas, antes
de iniciar la campaña electoral, puesto que no se realiza
ningún llamado al voto.

23 Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia 12/2010, de rubro: "CARGA DE LA 

PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE 

AL QUEJOSO O DENUNCIANTE." 
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130. Como ya quedo evidenciado, del texto de la
publicación no se advierten manifestaciones explícitas o
inequívocas que llamen a votar a favor o en contra de una
candidatura o partido político; ni existe una exposición
deliberada e intencional del denunciado a través de las
publicaciones en su perfil de Facebook.

131. Lo que de ninguna forma podría considerar que afecta el
principio de equidad en la contienda, máxime que el
denunciado en su escrito de diecisiete de julio, niega los
hechos que se le imputan, por lo que, debe aplicar el principio
de presunción de inocencia a su favor.

132. Lo anterior, en razón de que, los principios generales que
son aplicables en los procedimientos sancionadores en
nuestro sistema jurídico prevalece el principio de presunción
de inocencia, de conformidad con los artículos 1 O, 16 y 20 de
la Constitución federal; 14, apartado 2, del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos; y 80, apartado 2, de la '--
Convención Americana sobre Derechos Humanos, de manera �
que, la acreditación de existencia de los hechos denunciados, 
es un requisito que de manera indispensable debe 
demostrarse, para acreditar alguna de las responsabilidades 
imputadas. 

133. En efecto, la Sala Superior del TEPJF y la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, en múltiples Jurisprudencias24

,

2• Tales como lo han señalado tanto la sala superior, como la suprema corte de Justicia 
de la Nación en Jurisprudencia 21/2013, de la Sala Superior, de rubro: "PRESUNCIÓN 
DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS 
SANCIONADORES ELECTORALES." Publicado en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis 
en materia electoral, Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación, Año 6, 
Número 13, 2013, páginas 59 y 60; la Jurisprudencia de clave: P/J 49/2014, de rubro: 
"PRESUNCION DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O 
MODULACIONES", 10a. Época; Pleno; Gaceta S.J.F.; Libro 7, junio de 2014, Tomo I; 
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han señalado, que el principio de presunción de inocencia 

debe entenderse como el derecho subjetivo de las y los 

gobernados de ser considerados inocentes de cualquier delito 

o infracción, hasta en tanto no se aporten pruebas suficientes

para destruir esa presunción de inocencia; y de cuya

apreciación, se derive un resultado sancionador o limitativo de

los derechos de las y los gobernados.

134. Por ese motivo, las sentencias de las autoridades

jurisdiccionales competentes deben estar sustentadas en

elementos que demuestren, fehacientemente, la comisión y

autoría de la conducta antijurídica que motiva la denuncia o

queja.

135. En consecuencia, con motivo del principio de presunción

de inocencia, se han establecido reglas o principios que evitan

las actuaciones arbitrarias de los órganos del Estado.

136. Así, entre esas reglas y principios están las relativas a fi 

asignar la carga de la prueba a quien acusa o denuncia y a la

autoridad que sustancia un procedimiento sancionador, caso
h

en el cual se deben aportar las pruebas suficientes para V

acreditar de manera fehaciente, y como primer requisito

indispensable, la existencia de los hechos calificados como

ilícitos, que son materia de la denuncia o queja.

137. Aunado a lo anterior, opera también el principio jurídico

in dubio pro reo25
, para el caso de que no esté fehacientemente

Pá9. 41; registro IUS: 2006590; Jurisprudencia de rubro: "PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA". 10a época; primera Sala, Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril de 2014, Tomo 1, página 478., 
número de registro 2006091; y en diversas resoluciones como SUP-RAP-144/2014, 
SUP-RAP-107/2017. 
25 Al respecto Michele Taruffo, en su obra intitulada "La prueba", define que el estándar 
de la prueba "va más allá de toda duda razonable", por lo que considera que la exigencia 
de culpabilidad del sujeto denunciado debe ser demostrada con un alto grado de 
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acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o responsabilidad del 
denunciado o presunto infractor. 

138. Para el presente caso resulta relevante destacar que la
presunción de inocencia entendida como regla probatoria
implica las previsiones relativas a las características que los
medios de prueba deben reunir, así como quién debe
aportarlos para poder considerar que existe prueba de cargo
válida para destruir el estatus de inocente que tiene todo
procesado. Es decir, supone la observancia de las reglas
referentes a la actividad probatoria, principalmente las
correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los
medios de convicción y a la valoración de pruebas.

139. Desde esa óptica, la Primera Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, ha estimado que es posible derrotar
la presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo 

f

desvirtúen la(s) hipótesis de inocencia efectivamente // 
alegada(s) por la defensa en el juicio y, al mismo tiempo, en el 

� 
caso de que existan, se derroten las pruebas de descargo 
(aquellas que justifican la inocencia) y los contra indicios que 
puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de 
culpabilidad sustentada por la parte acusadora. 

140. En un sentido similar, la Sala Superior del TEPJF26

encuentra que un método compatible con la citada presunción
en los procedimientos sancionadores en materia electoral
consiste en efectuar un análisis de las probanzas en el que:

confirmación, equivalente prácticamente a la certeza, consultable en Apud TARUFFO 
Michele (2008), La prueba, editorial Marcial Pons, Madrid Espai'\a, pp.27 4-275. 
26 Al efecto véase la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-107/2017. 
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i. La hipótesis de culpabilidad alegada por el
denunciante sea capaz de explicar los datos
disponibles en el expediente, integrándolos de
manera coherente.

ii. Se refuten las demás hipótesis plausibles
explicativas de los mismos datos que sean
compatibles con la inocencia del acusado.

141. Así, la presunción de inocencia no significa que el
acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna,
sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes
para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta
la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción
de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis
de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que
descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia
del acusado.

142. Por tanto, en el presente caso, debe imperar el principio
f 

de presunción de inocencia en favor del denunciado.

143. En dichos términos, si bien puede tenerse por acreditado j

el elemento temporal, no pueden demostrarse plenamente los
otros elementos.

144. En consecuencia, no se pueden tener por acreditados los
actos anticipados de campaña respecto de las treinta ligas
aportadas en el escrito inicial de denuncia, en virtud de que
para hacerlo es necesario que se actualicen la existencia de
los tres elementos temporal, personal y subjetivo, y como ha
quedado evidenciado en párrafos precedentes no se acredita
el elemento subjetivo, por lo que deviene innecesario el estudio
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de los otros dos elementos, puesto que como ya se mencionó 

se requiere la actualización de los tres para estar en 

condiciones de tener por acreditada la conducta, lo que en la 

especie no sucede. 

Pruebas aportadas durante la audiencia de pruebas y 

alegatos. 

145. Por cuanto hace a las pruebas aportadas, admitidas y

desahogadas por el Partido Acción Nacional durante la 

audiencia de pruebas y alegatos, ofreció como prueba 

superveniente una publicación de veintitrés de mayo, 

supuestamente realizada en la página de Facebook del 

denunciado consistente en el link 

https://www.facebook.com/1466826810014130/posts/452782 

8603913920, la autoridad administrativa electoral 

indebidamente sostuvo que al tratarse de una prueba 

superveniente, se tenía por admitida, toda vez que la fecha de 

la publicación es posterior a la fecha en la que se presentó 

dicha queja, por lo tanto, al momento de la presentación de la 

queja, la actora no podría tener conocimiento de la misma. 

146. No obstante lo anterior, acorde con lo establecido por la

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, se entiende por pruebas supervenientes: a) Los 

medios de convicción surgidos después del plazo legal en que 

deban aportarse, y b) Los surgidos antes de que fenezca el 

mencionado plazo, pero que el oferente no pudo ofrecer o 

aportar por desconocerlos o por existir obstáculos que no 

estaba a su alcance superar. 
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147. Respecto de la segunda hipótesis, se advierte con toda
claridad que se refiere a pruebas previamente existentes que
no son ofrecidas o aportadas oportunamente por causas
ajenas a la voluntad del oferente.

148. Por otra parte, respecto de los medios de convicción
surgidos en fecha posterior al vencimiento del plazo en que
deban aportarse, mencionados en el inciso a), se puede
advertir que tendrán el carácter de prueba superveniente sólo
si el surgimiento posterior obedece también a causas ajenas a
la voluntad del oferente, en virtud de que, por un lado, debe
operar la misma razón contemplada en relación con la
hipótesis contenida en el inciso b) y, por otra parte, si se
otorgara el carácter de prueba superveniente a un medio de
convicción surgido en forma posterior por un acto de voluntad
del propio oferente, indebidamente se permitiría a las partes
que, bajo el expediente de las referidas pruebas, subsanaran
las deficiencias en el cumplimiento cabal y oportuno de la
carga probatoria que la ley les impone27.

/ 

149. En esta tesitura, en su escrito inicial de queja, el Partido S
Acción Nacional denunció a Pedro Valdés Rivas, por la l
presunta comisión de actos anticipados de campaña, a

través de la difusión en la red social de Facebook de un evento

realizado el veinticinco de abril, con la finalidad de 
posicionarse políticamente solicitar apoyo para el proceso 
electoral en el que es candidato a la presidencia municipal de 
Tlalixcoyan, Veracruz por el Partido Político Movimiento 
Ciudadano, todo esto lo realizó fuera de la etapa de campaña, 

27 Consultable en la dirección electrónica: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis= 12/2002&tpoBusqueda=S&sWor 
d=prueba,superveniente 
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violentando la equidad e igualdad en el proceso electoral, ya 
que este tipo de eventos donde se reúnen grandes cantidades 
de personas con la finalidad antes mencionada, dejando en 
desventaja a los demás partidos políticos que estaban 
esperando el inicio de campañas. 

150. Lo cual, a decir de la promovente se acreditaba con ligas
electrónicas insertas en su escrito de denuncia, con las cuales
buscaba influir en el ánimo del electorado a través de su red
social, realizando proselitismo, lo cual se traduce en actos
anticipados de campaña.

151. En este sentido, de la revisión de la fecha de publicación
de la que el OPLEV denominó "Prueba superveniente", se
advierte que dicha publicación es de "23 de mayo", es decir,
se refiere a otro evento, puesto que el denunciado inicialmente
fue el de veinticinco de abril.

152. Puesto que, considerar que por tratarse de una
publicación posterior a la fecha de presentación de la queja,

(� tenía el carácter de superveniente, sería tanto como considerar
que el resto de las publicaciones realizadas hasta en tanto no
se cierre la instrucción, son materia de la queja interpuesta por
el Partido Acción Nacional.

153. Máxime que el artículo 331 del Código Electoral se
establece que una vez admitida una prueba superveniente, se
dará vista al denunciado, para que en el plazo de cinco días
manifieste lo que a su derecho convenga, situación que no
aconteció en el caso en estudio, ya que si bien, dicha prueba
fue presentada el día de la celebración de la audiencia, el
denunciado compareció a la misma, presentando su escrito
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de alegatos por conducto del Partido Político Movimiento 
Ciudadano. De ahí que se considera que no se le dio 
oportunidad de defenderse respecto de dichas pruebas. 

154. No obstante lo anterior, al ser valoradas por este Tribunal 
Electoral se advierte que no le irrogan perjuicio alguno al 
denunciado, dado que, si bien del contenido del mensaje de la 
publicación se advierte un llamado expreso al voto, como se 
muestra del desahogo realizado en el acta de audiencia de 
pruebas y alegatos: 

· ... "Pedro Valdés Rivas", y por debajo el siguiente texto:

"Hoy Piedras Negras se pintó de Naranja", seguido de una

figura de una fruta de color anaranjado: ¡Este movimiento

ya nada lo detiene! Vamos a votar este 6 de junio por

Movimiento Ciudadano, para que juntos recuperemos la

grandeza de nuestro Tlalixcoyan. #Movimiento Ciudadano

"tlalixcoyanenmovimiento" Vota naranja", "Yo con Pedro".

155. Se sostiene que dicho contenido no actualiza la conducta f 
denunciada, por lo siguiente: 

156. El periodo de campaña transcurrió del cuatro de mayo al 
dos de junio, acorde con lo establecido en el calendario del 
OPLEV, relacionadas con el tema de precampañas y 
campañas electorales: 

Etapas del Proceso Electoral 
Fecha 

Local 2020-2021 

Procesos internos de selección de 17 de enero al 28 de 
candidaturas de Partidos Políticos marzo 2021 
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Precampañas 
28 de enero al 16 de 

febrero 2021 

Campañas 
4 de mayo al 2 de 

junio 2021 

157. En sentido, este órgano jurisdiccional considera que no

se acredita el elemento temporal, dado que la fecha en se 

realizó la publicación fue de veintitrés de mayo, es decir, dentro 

del periodo de campañas. 

158. Para poder tener por acreditado este elemento, la

característica primordial consiste en que debe darse, antes de 

la obtención del registro de la precandidatura o antes del inicio 

formal del periodo de precampañas. Lo que en el caso no se 

acredita. 

159. De ahí que, en los mensajes contenidos en las

publicaciones realizadas en la red social Facebook, no se 

advierte contenido del cual se suponga que el denunciado se 

dirija de forma errónea a la ciudadanía. 

160. Por lo que se declara la inexistencia de la conducta

relacionada con los actos anticipados de campaña. 

Difusión de propaganda con inclusión de menores de 

edad 

161. El denunciante también alega una infracción a la

normatividad electoral por la inclusión de niñas, niños o 

adolescentes en las publicaciones objeto de la denuncia. 

162. Respecto a dicha conducta, se declara su inexistencia de

la misma, toda vez que no se acreditó la conducta revisada con 

antelación, es decir, los actos anticipados de campaña, por lo 
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• 
que no es posible dilucidar si se trata de propaganda político 

��� electoral y por ende no es posible acreditar la participación de 
TR1euNAL ELECTORAL niñas niños y adolescentes en un contexto que vulnere el 

DEVERACRUZ 

marco jurídico electoral. 

163. No obstante, como ya se mencionó, al no haberse
acreditado el acto anticipado de campaña, es evidente que no
nos encontramos ante propaganda político electoral con
inclusión de menores, por lo que no se inobservan los
Lineamientos para la Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes en materia de propaganda y mensajes 
electorales, emitidos por el I NE a través del acuerdo 
INE/CG481/2019, dado que, la aplicación del referido 
ordenamiento, por parte de este Tribunal Electoral se 
encuentra condicionada al ámbito competencia! que permite 
sancionar la difusión de propaganda política electoral contraria 
a la normatividad electoral, en la cual se utilice la imagen o 
cualquier dato que haga identificables a las niñas, niños y 
adolescentes que participen en ellas; lo cual, no se encuentra / 
acreditado en el presente asunto. 

164. Sin embargo, toda vez que las niñas, niños y r 
adolescentes requieren de una protección integral en
concordancia al principio de autonomía progresiva, en
atención a los artículos 6, fracción XI, 12, fracción XVII, 105,
107, y 111 de la ley de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
al tratarse de una probable vulneración del derecho a la
intimidad de este grupo etario, se estima pertinente dar vista al
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales; a la Procuraduría Estatal de Protección
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de Niñas, Niños y Adolescentes de la entidad veracruzana, 

para que lleven a cabo las acciones pertinentes de 

conformidad a sus atribuciones, en especial con la procuración 

del derecho o derechos probablemente vulnerados. 

165. Asimismo, al Sistema Estatal de Protección Integral

Veracruzano, con el fin de que influya a través de su Secretaria 

Ejecutiva, para la instrumentación y articulación de políticas 

públicas en Veracruz, en atención al principio de progresividad 

de los derechos humanos. 

166. Similar criterio adoptó este Órgano Jurisdiccional, al

dictar sentencia en el TEV-PES-105/2021.

167. En consecuencia, lo procedente es declarar la

inexistencia de las violaciones objeto de la presente 

denuncia, en términos del artículo 346, fracción 1, del Código 

Electoral. 

168. Así, al no actualizarse las infracciones denunciadas en

contra de Pedro Valdés Rivas, tampoco existen elementos 

para fincar responsabilidad alguna del Partido Político 

Movimiento Ciudadano, por culpa in vigilando. 

169. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción VII, 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/). 

170. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se
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RE SU ELVE 

PRIMERO. Se declara la inexistencia de la violación objeto de 

la denuncia, en términos de la consideración novena de la 

presente sentencia. 

SEGUNDO. Se da vista al Instituto Veracruzano de Acceso a 

la Información y Protección de Datos Personales; a la 

Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes; y al Sistema Estatal de Protección Integral de 

Niñas, Niños y Adolescentes, todos del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, para los efectos establecidos en el 

considerando cuarto de la presente resolución. 

NOT IFÍQUESE personalmente a Pedro Valdés Rivas (por 

conducto del Organismo Público Local Electoral de Veracruz); 

al Partido Acción Nacional y al Partido Movimiento Ciudadano; 

por oficio al Organismo Público Local Electoral de Veracruz, 

al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, a la Procuraduría Estatal de 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y al Sistema 

Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, 

todos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y por 

estrados a los demás interesados, de conformidad con los 

artículos 387, 388 y 393 del Código Electoral. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado 

de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

Presidenta, quien emite voto concurrente; Roberto Eduardo 

Sígala Aguilar; y Tania Celina Vásquez Muñoz, a cuyo cargo 
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estuvo la Ponencia, ante el Secretario General de Acuerdos,

Jesús Pablo García Utrera, con quien actúan y da fe. 

Q_ \ 

CLAUÓlA DÍAZ TA 
MAGISTRAD•AJ:���R"A=:::::::::: 

• 

ROBERTO EDUARDO 
SfGALA AGUILAR 
MAGISTRADO 

JESÚS PA O G 
SECRETARIO G 
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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-122/2021. 

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 

de 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 precampaña y 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 precandidatura, candidatura o cargo de 
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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. 

Lo cual resulta claro de la Jurisprudencia que he señalado 

(4/2018), aplicable al caso concreto, sin tener todos los 
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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, veintiocho de agosto de dos mil veintiuno. 

CL IAZ TABLADA 




