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Xalapa Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, 

veintiocho de agosto de dos mil veintiuno 1.

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz2
, dicta 

SENTENCIA en el Procedimiento Especial Sancionador 

promovido por el partido político Fuerza por México, a través 

de su representante propietario ante el Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz3
, en 

contra de José de Jesús Mancha Alarcón, en su calidad de 

precandidato del Partido Acción Nacional a la alcaldía del 

municipio de Tuxpan, Veracruz, por presuntos actos 

anticipados de precampaña. 

1 En lo subsecuente las fechas se referirán a dos mil veintiuno, salvo especificación 
contraria. 
2 En adelante, Tribunal Electoral. 
3 En lo sucesivo, OPLEV. 
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RESUELVE 53 

SUMARIO DE LA DECISIÓN 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz determina la 

inexistencia de las infracciones atribuidas a la parte 

denunciada. 

ANTECEDENTES 

l. El contexto.

1. Presentación de las denuncias. El ocho de marzo, el

ciudadano Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su carácter de 

representante propietario del partido político Fuerza por 

México ante el Consejo General del OPLEV, presentó dos 

escritos de denuncia en contra del ciudadano José de Jesús 

Mancha Alarcón, en su calidad de precandidato del Partido 

Acción Nacional a la alcaldía del Ayuntamiento de Tuxpan, 

Veracruz, por presuntos actos anticipados de precampaña. 

2. Radicación, reserva de admisión y emplazamiento.

El once de marzo, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, tuvo por 

recibidas las denuncias, radicándolas con la clave de 
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expediente CG/SE/PES/FPM/126/2021 y 

CG/SE/PES/FPM/129/2021, respectivamente. 

3. De igual forma, en misma fecha, se reservó la admisión

y emplazamiento con la finalidad de realizar diligencias para 

mejor proveer y contar con elementos suficientes para la 

debida integración del expediente. 

4. Acumulación. El trece de marzo, la Secretaría Ejecutiva

del OPLEV determinó acumular el expediente 

CG/SE/PES/FPM/129/2021 al expediente 

CG/SE/PES/FPM/126/2021, por ser éste el más antiguo, 

debido a que existe conexidad de la causa. 

5. Emplazamiento. Mediante acuerdo de doce de julio, el

Secretario Ejecutivo del OPLEV, acordó emplazar a las partes, 

y citarlos a la audiencia de pruebas y alegatos a celebrarse el 

veintiuno de julio siguiente. 

6. Audiencia de Pruebas y Alegatos. El veintiuno de julio,

se celebró la audiencia de pruebas y alegatos, en modalidad 

virtual, dentro del Procedimiento Especial Sancionador 

identificado con el número de expediente 

CG/SE/PES/FPM/126/2021 y su acumulado 

CG/SE/PES/FPM/129/2021; en la que se hizo constar el 

escrito de alegatos del ciudadano Alejandro Salas Martínez, 

en su calidad de representante suplente del Partido Acción 

Nacional ante el Consejo General del OPLEV; así como de la 

no comparecencia de forma virtual ni por escrito del partido 

político Fuerza por México ni del denunciado José de Jesús 

Mancha Alarcón. 

7. Informe circunstanciado. El veintidós de julio, la
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Secretaría Ejecutiva del 

circunstanciado en 

CG/SE/PES/FPM/126/2021 

CG/SE/PES/FPM/129/2021. 

OPLEV, 

relación 

y su 

al 

rindió informe 

expediente 

ACUMULADO 

8. Remisión al Tribunal Electoral de Veracruz. El

veintitrés de julio, se recibió el expediente de mérito en este 

Tribunal Electoral para su resolución, turnándose el mismo día 

a la ponencia de la Magistrada Tania Celina Vásquez 

Muñoz. 

9. Recepción, radicación de expediente y revisión de

constancias. Por acuerdo de veintisiete de julio, la 

Magistrada instructora tuvo por recibido el expediente TEV

PES-129/2021 en la ponencia a su cargo y el mismo día, se 

ordenó la revisión de constancias correspondiente, a efecto de 

verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en la ley 

de la materia. 

1 O. Debida integración. Cumplido lo anterior, la Magistrada 

Instructora, mediante acuerdo de veintiocho de agosto, tuvo 

por debidamente integrado el expediente, de conformidad con 

el artículo 345, fracción IV y V del Código Electoral del Estado 

de Veracruz4 y 181, fracciones IV y V del Reglamento Interior 

de este Tribunal Electoral; por lo que, sometió a discusión el 

proyecto de resolución. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Jurisdicción y Competencia. 

11. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

4 En adelante Código Electoral. 
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conocer y resolver el presente Procedimiento Especial 

Sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

66, Apartado B de la Constitución Local; 329, fracción 11, 340, 

fracción 111, 343, 344, 345 y 346, del Código Electoral; y 5 y 6 

del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; por tratarse 

de una queja interpuesta contra presuntos actos anticipados 

de precampaña. 

SEGUNDA. Síntesis de lo expuesto en las denuncias y su 

respectiva contestación. 

12. De las constancias que obran en autos, se desprende

que el representante propietario del partido político Fuerza por 

México, en sus escritos de queja manifestó en lo medular lo 

siguiente: 

Primer escrito de queja presentado el nueve de marzo. 

• El seis de enero, desde el perfil de la red social de

Facebook nominado "Pepe Mancha", se realizó una

publicación en la que se adjuntaron cinco fotografías en

las que claramente se observa su persona, así como el

logotipo y color distintivo del Partido Acción Nacional, y

en las que se observa entregando juguetes y alimentos

a los menores de edad, y da un mensaje con micrófono

a un grupo de personas.

Con base a los hechos descritos refiere que "se tratan de la 

publicación realizada en la página de "Facebook" del 

denunciado, en las que con motivo del Día de Reyes, el 

denunciado se encontraba entregando juguetes y 

alimentos a niños de colonias de Tuxpan, así como 
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sosteniendo una reunión con un grupo de personas 

mientras se observa un banderín con el logotipo del 

Partido Acción Nacional". 

Por otra parte, señala que "Dicha publicación, cuenta con los 

elementos para ser considerada propaganda de precampaña, 

ya que se puede apreciar el color y el logo del partido político, 

nombres y, con ello logra influenciar para obtener el apoyo del 

electorado, posicionándose de manera anticipada". 

Asimismo, señala que "Lo transcrito a nuestra consideración 

constituye ACTO ANTICIPADO DE PRECAMPAÑA, ya que el 

inicio formal de dicha etapa fue hasta el último jueves del mes 

de enero del presente año, siendo este el pasado 28 de enero 

de este año, tal como lo señala el Calendario Integral del 

Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, con lo cual violenta la 

normatividad electoral". 

Finalmente, señala que "el ciudadano JOSE DE JESÚS 

MANCHA ALARCÓN se encontraba en búsqueda de la 

precandidatura por el partido que ostenta por medio de su 

página de "FACEBOOK". Lo que puede comprobarse 

claramente en la publicación de referencia, al organizar 

eventos públicos de caridad con la finalidad de difundir su 

nombre e imagen". 

Segundo escrito de queja presentado el nueve de marzo. 

• El siete de enero, desde el perfil de la red social

Facebook nominado "Pepe Mancha", se realizó una

publicación que a la letra dice " . . .  Seguimos llevando

muchas sorpresas a los niños de comunidades de

Tuxpan. En Higueral, Chalahuite, Comejen, La Loma,
6 
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Otatal, La Florida, Lindero, El Edén y Boca del Monte 

compartimos un día lleno de alegría para festejar el Oía 

de Reyes ... ", y en donde se adjuntaron cinco fotografías 

en las que se aprecia al ciudadano José de Jesús 

Mancha Alarcón, así como el logotipo y color distintivo 

del Partido Acción Nacional. 

Con base a los hechos descritos refiere que "se tratan de la 

publicación realizada en la página de "Facebook" del 

denunciado, en la que se encuentra sosteniendo 

reuniones con grupos de personas mientras portaban 

banderines con el logotipo del Partido Acción Nacional". 

Por otra parte, señala que "Dicha publicación, cuenta con los 

elementos para ser considerada propaganda de precampaña, 

ya que se puede apreciar el color y el logo del partido político, 

nombre y, con ello logra influenciar para obtener el apoyo del 

electorado, al posicionarse de manera anticipada". 

TERCERA. Fijación de la materia de estudio en el 

procedimiento. 

15. Del análisis integral de los escritos de queja presentados

por el ciudadano Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su calidad 

de representante propietario del partido político Fuerza por 

México ante el Consejo General del OPLEV, resulta que el 

objeto de estudio en el presente caso se centrará en 

determinar si de los hechos denunciados, se configura alguna 

de las infracciones al orden constitucional y legal en materia 

electoral que se precisan a continuación. 

a. Actos anticipados de precampaña, conforme a

lo establecido en los artículos 3, párrafo 1, incisos

7 
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a) y b) de la Ley General de Instituciones y

Procedimientos Electorales; y 317, fracción 1, del 

Código Electoral. 

CUARTA. Metodología de estudio. 

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

procederá al estudio de los hechos ya descritos en el siguiente 

orden: 

A. Marco normativo.

B. Estudio relativo a la existencia de los hechos que motivan

la queja. 

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

existencia de infracciones en materia electoral. 

D. En su caso, estudio relativo a la acreditación de

responsabilidad del denunciado. 

E. En su caso, calificación de la gravedad de la o las

infracciones e individualización de la sanción. 

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

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

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

estudio del siguiente elemento, pues a ningún fin práctico 

conduciría, por ejemplo, ocuparse del estudio relativo a la 

atribución de responsabilidad de los denunciados, si se 

declara la inexistencia de los hechos que motivaron la 

interposición de la denuncia; o aun y cuando se acredite su 

materialidad, los mismos no constituyan por sí mismos 

infracción alguna. 

8 
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QUINTA. Estudio de fondo. 

18. En la presente consideración se efectuará el estudio de

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

orden propuesto con antelación. 

A. Marco normativo.

Actos anticipados de precampaña. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

19. El artículo 116, fracción IV, incisos a), b ), c) y j),

establece que las Constituciones y leyes de las Entidades 

Federativas, deberán garantizar que las elecciones se realicen 

mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; que el 

ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades 

electorales, sean principios rectores los de certeza, 

imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y 

objetividad; asimismo, que las autoridades que tengan a su 

cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales 

que resuelvan las controversias en la materia, gocen de 

autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 

decisiones; y que se fijen las reglas para las precampañas 

electorales de los partidos políticos; así como las sanciones 

para quienes las infrinjan. 

Constitución Política del Estado de Veracruz. 

20. En acatamiento al mandato constitucional, en su numeral

19, establece una reserva de ley, a cuyo efecto, precisa que 

las reglas para las precampañas y las campañas electorales; 

9 



\ 

TEV-PES-129/2021 

se regulará en la ley de la materia, en el marco de lo 

establecido en el artículo 116 de la Constitución Federal. 

Del Código Electoral. 

21. El artículo 57, establece que los procesos internos para

la selección de candidatos a cargos de elección popular son el 

conjunto de actividades que realizan los partidos políticos y los 

precandidatos a dichos cargos, de conformidad con lo 

establecido en el Código Electoral; así como en los estatutos, 

reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter 

general que aprueben los órganos de dirección de cada partido 

político. 

22. Por su parte el numeral 69, establece a la campaña

electoral como el conjunto de actividades realizadas por los 

partidos políticos, coaliciones y candidatos registrados ante el 

órgano electoral para la obtención del voto; entendiendo a las 

actividades de campaña como las reuniones públicas, 

debates, asambleas, visitas, marchas, actos de difusión, 

publicidad y, en general, aquellos en que los candidatos o 

voceros de los partidos políticos y coaliciones se dirigen al 

electorado para promover sus plataformas políticas. 

23. El periodo de campaña señala que iniciarán a partir del

día siguiente al de la sesión en que sea aprobado el registro 

de candidaturas por el órgano electoral correspondiente, en 

términos del Código Electoral, y concluirán tres días antes de 

la fecha de la jornada electoral respectiva. 

24. La duración de las campañas será de sesenta días para

la elección de Gobernador, y de treinta días cuando solamente 

se elijan Diputados Locales o Ayuntamientos. 
10 
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25. Que los artículos 315, fracción 111, 317, fracción 1, y 318

fracción 11, establecen que serán infracciones de los partidos 

políticos, asociaciones políticas, aspirantes, precandidaturas, 

candidaturas, ciudadanía, dirigentes y afiliados de los partidos, 

según sea el caso, el incumplimiento de las disposiciones 

previstas en materia de precampañas y campañas electorales, 

así como la realización de actos anticipados de precampaña o 

campaña. 

Régimen jurídico de las redes sociales. 

26. El Internet es un instrumento específico y diferenciado

para potenciar la libertad de expresión en el contexto del 

proceso electoral, ya que cuenta con una configuración y 

diseño que lo hacen distinto respecto de otros medios de 

comunicación, en virtud de la manera en que se genera la 

información, el debate y las opiniones de los usuarios, lo cual 

hace que se distinga respecto de otros medios de 

comunicación como la televisión, la radio o la prensa impresa 

o virtual.

27. De modo que, las características particulares del

Internet deben ser tomadas en cuenta al momento de regular 

o valorar alguna conducta generada en este medio, ya que

justo estas hacen que sea un medio privilegiado para el 

ejercicio democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad 

de expresión. 

28. Al respecto, la Sala Superior del TEPJF, ha establecido

que si bien la libertad de expresión prevista por el artículo 6 

constitucional tiene una garantía amplia y robusta cuando se 

trata del uso de redes sociales, dado que son medios de 

11 



TEV-PES-129/2021 

difusión que permiten la comunicación directa e indirecta entre 

los usuarios, a fin de que expresen sus ideas u opiniones y 

difundan información con el propósito de generar un 

intercambio o debate, lo cierto es que ello no excluye a los 

usuarios, de las obligaciones y prohibiciones que existan en 

materia electoral. 

29. Asimismo, ha señalado que cuando el usuario de la red

social tiene una calidad específica, como es la de aspirante, 

precandidato o candidato a algún cargo de elección popular, 

sus expresiones deben ser estudiadas para establecer cuándo 

está externando opiniones o cuándo está, con sus 

publicaciones, persiguiendo fines relacionados con sus 

propias aspiraciones como precandidato o candidato; a partir 

de lo cual será posible analizar si incumple alguna obligación 

o vulnera alguna prohibición en materia electoral, de las cuales

no está exento por su calidad de usuario de redes sociales. 

30. De esa forma, es que en materia electoral resulta de la

mayor importancia la calidad del sujeto que emite un mensaje 

en las redes sociales, el contexto en el que se difunde, y la 

naturaleza de la red social utilizadas para determinar si es 

posible que se actualice alguna afectación a los principios que 

rigen los procesos electorales, como pudiera ser la equidad en 

la competencia. 

31. Bajo esta tesitura, ha establecido que, si bien las redes

sociales son espacios de plena libertad que contribuyen a 

lograr una sociedad mayor y mejor informada; que facilitan las 

libertades de expresión y de asociación previstas en la 

5 Como podría ser si la cuenta es considerada oficial, o siendo personal esté ligada a 
aquella. 

12 
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Constitución Federal, también lo es que no constituyen 

espacios ajenos o al margen de los parámetros establecidos 

en la propia Constitución6
• 

32. Sin que ello pueda considerarse una restricción

injustificada al derecho fundamental de la libertad de 

expresión, puesto que tal y como la ha razonado la Sala 

Superior del TEPJF, este derecho no es absoluto ni ilimitado, 

sino que debe sujetarse a los parámetros constitucionales, 

convencionales y legales. 

Culpa in vigilando. 

33. 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. 

34. 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. 

35. 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) 

6 Ver precedente SUP-REC-605/2018. 
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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. 

36. En ese mismo sentido, se ha manifestado la propia sala

al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-117/2003, en 

cuya parte que interesa se transcribe la sentencia atinente: 

" ... si el partido político no realiza las acciones de prevención 

necesarias será responsable, bien porque acepta la situación (dolo), 

o bien porque la desatiende (culpa). Lo anterior permite evidenciar,

en principio, la responsabilidad de los partidos políticos y de sus 

militantes; sin embargo, las personas jurídicas excepcionalmente 

podrían verse afectadas con el actuar de terceros que no 

necesariamente se encuentran dentro de su organigrama, supuesto 

en el cual también asumen la posición de garante sobre la conducta 

de tales sujetos. Esto se demuestra porque de las prescripciones que 

los partidos políticos deben observar en materia de campañas y 

propaganda electorales, se advierte que pueden ser incumplidas a 

través de sus dirigentes, miembros, así como, en ciertos casos, 

simpatizantes y terceros, de lo cual tendrán responsabilidad. En 

efecto, pueden existir personas, que, aun cuando no tengan algún 

carácter partidario o nexo con el instituto político, sin embargo, lleven 

a cabo acciones u omisiones que tengan consecuencias en el ámbito 

de acción de los partidos, y eso da lugar a que, sobre tales 

conductas, el partido desempeñe también el papel de garante. Lo 

anterior ha sido recogido por la doctrina mayoritariamente aceptada 

del derecho administrativo sancionador, en la llamada culpa in 

vigilando, en la que se destaca el deber de vigilancia que tiene la 

persona jurídica o moral sobre las personas que actúan en su ámbito. 

En esa virtud, las conductas de cualquiera de los dirigentes, 

miembros, simpatizantes, trabajadores de un partido político, o 

incluso de personas distintas, siempre que sean en interés de esa 

entidad o dentro del ámbito de actividad del partido, con las cuales 

se configure una trasgresión a las normas establecidas y se vulneren 

o pongan en peligro los valores que tales normas protegen, es

responsabilidad del propio partido político, porque entonces habrá 

14 
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incumplido su deber de vigilancia ... ". 

37. 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 

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. 

38. Del mismo modo, se advierte que la aplicación de la

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

conductas denunciadas sean del interés o dentro del ámbito 

de actividad del partido en cuestión y que dicho instituto 

político no realice las acciones de prevención necesarias. 

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

de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, cuyo rubro es: 

TESIS RELEVANTE No. XXVlll/2008. 

INTERÉS JURÍDICO. MILITANTES Y SIMPATIZANTES CUYA 
CONDUCTA GENERÓ LA IMPOSICIÓN DE UNA SANCIÓN A LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS POR CULPA IN VIGILANDO, 
RECONOCIMIENTO DE.- De los derechos fundamentales de tutela 
judicial efectiva y debida defensa, regulados por los artículos 14, 16 
y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
se desprende que los simpatizantes y militantes de los partidos 
políticos tienen interés jurídico para recurrir las resoluciones en las 
que la autoridad electoral administrativa califique como ilegal alguna 
de sus conductas y, en virtud de ello, sancione al partido político por 
culpa in vigilando. Esto, si se toma en cuenta que los señalados 
simpatizantes y militantes son corresponsables en la comisión de 
este tipo de faltas, en términos del criterio contenido en la tesis S3EL 
034/2004 de rubro: "PARTIDOS POLITICOS. SON IMPUTABLES 
POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS 
RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES". Por ello, cuando con 
ese tipo de determinaciones se pudiera generar merma o violación a 
alguno de los derechos político-electorales del simpatizante o 
militante, éste se encuentra en posibilidad de impugnar dicha 
calificación, ya que afecta su esfera jurídica, al colocarlo en una 
situación de franca oposición al ordenamiento jurídico o a la 
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normativa interna del partido, lo cual produce una incertidumbre que 

violenta las garantías individuales de seguridad jurídica 

mencionadas, razón por la cual, basta que la calificación de la 

conducta imputada lo coloque en un supuesto normativo que amerite 

la imposición de una sanción o afecte el ejercicio pleno de cualquier 

derecho sustancial, para que se reconozca su interés jurídico; lo 

contrario, implicaría circunscribir el concepto de interés jurídico 

únicamente al partido, dejando en estado de indefensión a aquellos 

sujetos cuya conducta motivó la sanción impuesta al partido político. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano. SUP-JDC-285/2008. -Actor: Armando Alejandro Rivera 

Castillejos. -Autoridad responsable: Sala Electoral del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Querétaro. -4 de junio de 2008.

Unanimidad de votos. -Ponente: María del Carmen A/anís Figueroa. 

-Secretario: Jorge Sánchez Cordero Grossmann.

B. Estudio relativo a la existencia de los hechos que

motivan la queja. 

Acervo probatorio. 

39. En el expediente se encuentra el material probatorio que

se precisa a continuación, mismo que fue aportado por el 

denunciante y recolectado por el OPLEV en ejercicio de sus 

atribuciones. 

1.1. Pruebas ofrecidas por el denunciante. 

Escritos de queja presentados el nueve de marzo. 

• Técnicas. Consistentes en contenidos alojados en

las direcciones electrónicas (URL)7 que se enlistan

a continuación, respecto de las cuales, la autoridad

instructora realizó la certificación de contenido

correspondiente en ejercicio de la función de

7 Localizadores uniformes de dirección, URL por sus siglas en inglés ( Uniform Resource 
Locator). 
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Oficialía Electoral, prevista en el artículo 100, 

fracción XVII, del Código Electoral. 

1. https://www.facebook.com/pepe. mancha

2. https://ww.facebook.com/pepe.mancha/photo

s/pcb.1871863359640051/187185972297374

8/

3. https://www.facebook.com/pepe.mancha/phot

os/pcb.1871863359640051/18718596563070

88

4. https://www.facebook.com/pepe.mancha/phot

os/pcb.1871863358640051/18718596696404

20

5. https://www.facebook.com/pepe.mancha/phot

os/pcb.1871863359640051/18718596829737

52

6. https://www.facebook.com/pepe.mancha/phot

os/pcb.1871863359640051 /18718597296404

14

7. https://www.facebook.com/pepe. mancha/phot

os/pcb.1872582619568125/18725779629019

24/

8. https://www.facebook.com/pepe. mancha/phot

os/pcb.1872582619568125/18725779729019

23

9. https://www.facebook.com/pepe. mancha/phot

os/pcb.1872582619568125/18725779395685

93

1 O. https://www.facebook.com/pepe. mancha/phot 

os/pcb.1872582619568125/18725781062352 

43 

11. https://www.facebook.com/pepe.mancha/phot

os. pcb.1872582619568125/18725780862352

45

• Documental pública. Consistente en el

Instrumento de Oficialía Electoral que se genere

con motivo de la verificación y certificación de los

enlaces aportados.

17 
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• Presuncional Legal y Humana.

• Instrumental de actuaciones.

1.2. Pruebas recolectadas por la autoridad instructora en 

ejercicio de su facultad de investigación. 

• Documental pública. Acta de Oficialía Electoral

AC-OPLEV-OE-267-2021 de fecha quince de marzo, 

que contiene la certificación del contenido alojado en las 

siguientes direcciones electrónicas: 

• https://ww. facebook.com/pepe. mancha/photos/pcb.

1871863359640051/1871859722973748/

• https://www.facebook.com/pepe. mancha/photos/pc

b.1871863359640051/1871859656307088

• https://www.facebook.com/pepe. mancha/photos/pc

b.1871863358640051/1871859669640420

• https://www.facebook.com/pepe. mancha/photos/pc

b.1871863359640051/1871859682973752

• https://www.facebook.com/pepe. mancha/photos/pc

b.1871863359640051/1871859729640414

• Documental pública. Acta de Oficialía Electoral

AC-OPLEV-OE-268-2021 de fecha quince de marzo, 

que contiene la certificación del contenido alojado en las 

siguientes direcciones electrónicas: 

• https://ww.facebook.com/pepe.mancha/photos/pcb.

1872582619568125/1872577962901924/

• https://www.facebook.com/pepe.mancha/photos/pc

b.1872582619568125/1872577972901923

• https://www.facebook.com/pepe.mancha/photos/pc

b.1872582619568125/1872577939568593
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■ https://www.facebook.com/pepe. mancha/photos/pc

b.1872582619568125/18725708106235243

• https://www.facebook.com/pepe.mancha/photos/pc

b.1872582619568125/1872578086235245

• Documental pública. Oficio INENRFE

VER/0531 /2021, de fecha diecisiete de marzo, recibido 

en la Oficialía de Partes del OPLEV el mismo día, 

signado por el ciudadano Sergio Vera Olvera, en su 

calidad de Vocal del Registro Federal de Electores de la 

Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 

• Documental pública. Oficio 

RALOE/CDEPANVER/65/2021, de fecha dieciocho de 

marzo, recibido en la Oficialía de Partes del OPLEV el 

mismo día, signado por el ciudadano Rubén Hernández 

Mendiola, en su calidad de representante propietario del 

Partido Acción Nacional ante el Consejo General del 

OPLEV. 

• Documental privada. Escrito de dieciocho de

marzo, signado por el ciudadano Pedro Pablo Chirinos 

Benítez, en su calidad de representante propietario del 

partido político Fuerza por México, y recibido en la 

Oficialía de Partes del OPLEV el mismo día. 

• Documental privada. Escrito de diecisiete de

marzo, signado por el ciudadano Pedro Pablo Chirinos 

Benítez, en su calidad de representante propietario del 

partido político Fuerza por México, y recibido en la 

Oficialía de Partes del OPLEV el mismo día. 
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• Documental privada. Escrito de veintidós de

marzo, signado por el ciudadano Pedro Pablo Chirinos 

Benítez, en su calidad de representante propietario del 

partido político Fuerza por México, y recibido en la 

Oficialía de Partes del OPLEV el veintitrés de marzo. 

• Documental privada. Escrito de catorce de

abril, signado por el ciudadano José de Jesús Mancha 

Alarcón, por propio derecho, recibido en el Consejo 

Distrital Electoral del OPLEV en Tuxpan, Veracruz, el 

mismo día. 

• Documental privada. Escrito de veintiséis de

abril, signado por la ciudadana Verónica Isabel Coronel 

Montés, en su calidad de Presidenta del Consejo 

Municipal Tuxpan 188 del OPLEV. 

• Documental privada. Escrito de veintiocho de

abril, signado por el ciudadano Sergio Martínez 

Gutiérrez, en su calidad de Apoderado Legal del 

Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, y recibido en la 

Oficialía de Partes del OPLEV el veintinueve de abril. 

• Documental privada. Correo electrónico de

fecha veintitrés de abril recibido en la cuenta de 

Presidencia del OPLEV, que contiene el Oficio 

INE/UTF/DRN/15917/2021, de fecha veintidós de abril, 

signado de manera electrónica por el ciudadano Rodrigo 

Aníbal Pérez Ocampo, en su calidad de Encargado de 

Despacho de la Dirección de Resoluciones y 

Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización del 

Instituto Nacional Electoral. 
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1.3. Pruebas ofrecidas por el denunciado 

39. En la audiencia de pruebas y alegatos celebrada el

veintiuno de julio, el ciudadano Alejandro Salas Martínez, en 

su calidad de representante suplente del Partido Acción 

Nacional ante el Consejo General del OPLEV, medularmente 

manifestó lo siguiente: 

" ... que las conductas que se imputan al candidato a presidente 
municipal de Tuxpan, Veracruz, consisten en supuestos actos 
anticipados de campaña que no tienen sustento alguno. 

El quejoso pretende que se atribuya responsabilidad a mi 
representada, a su decir, por ser garante, al incumplir con los 
deberes de vigilancia, respecto de las personas que actúan en 
su ámbito de actividades, -militantes, simpatizantes, afiliados, 
e incluso, terceros, quienes realizan una conducta sancionable 
con la ley electoral. 

En primero lugar, el instituto político que represento se 
deslinda totalmente de toda conducta personal 
supuestamente ilegal fuera del contexto de la competencia 
electoral interna y de las reglas de participación que rige la 
Convocatoria para la selección de Candidaturas interna del 
Partido Acción Nacional." 

1.4. Valoración de pruebas. 

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

la valoración de las pruebas admitidas y desahogadas serán 

apreciadas 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. 

42. El citado numeral establece que las documentales

públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 
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contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 

hechos a que se refieran. 

43. Asimismo, que las documentales privadas, técnicas e

instrumental de actuaciones, sólo harán prueba plena cuando 

a juicio del órgano competente para resolver generen 

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al 

concatenarse con los demás elementos que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida 

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

44. Respecto a las actas AC-OPLEV-OE-267-2021y AC

OPLEV-OE-268-2021, las cuales contienen la certificación del 

contenido alojado en las direcciones electrónicas que se 

precisa en cada caso, tienen el carácter de documental 

pública con pleno valor probatorio, únicamente respecto 

de su contenido, en este sentido, se precisa que respecto de 

las imágenes que contienen, en todo caso revisten la 

característica de prueba técnica; consecuentemente, su 

valor probatorio se limita a la acreditación de su existencia y 

contenido, más no de su veracidad, en términos de lo 

dispuesto por los artículos 331 párrafo tercero, fracción 1, 332 

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

Electoral. 

45. Por tanto, las imágenes contenidas en las direcciones

electrónicas cuya certificación se realizó en su oportunidad, se 

valorarán como pruebas técnicas, en atención a lo 

dispuesto por el artículo 359, fracción 111, del Código Electoral, 

en relación con los numerales 329, párrafo primero y 331, 

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

ordenamiento legal; mismos que, sólo harán prueba plena 
22 
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cuando a juicio de este Órgano Jurisdiccional generen
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados si se
encuentran concatenados con los demás elementos de
prueba que obren en el expediente, pues al tratarse de
pruebas técnicas, la parte denunciante tiene la obligación de
justificar las circunstancias de modo, tiempo y lugar que se
supone reproducen ese tipo de pruebas respecto de los
hechos denunciados.

46. Lo anterior, de conformidad con la Jurisprudencia
4/2014, de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. SON

INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN".8

1.5. Acreditación de los hechos a partir de la valoración 

de los medios de convicción. 

47. Una vez enlistadas las probanzas aportadas por las \\
partes y recabadas durante la instrucción, lo conducente es
valorar el caudal probatorio que obra en autos, para
determinar qué hechos se encuentran acreditados.

48. En este contexto, tomando en cuenta que tal y como se
expuso en su oportunidad, el denunciante basó la
interposición de sus escritos de queja en diversas
publicaciones alojadas en diversas direcciones electrónicas
que precisó al efecto, respecto de las cuales, la autoridad
instructora certificó su contenido; razón por la cual, se estima
pertinente reproducirlas en la parte conducente, a efecto de

8 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Ano 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 
24, y en la página http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
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verificar la existencia de los hechos que se denuncian. 

49. El quince de marzo, a través del acta AC-OPLEV-OE-

267-2021, la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV

certificó los links de la red social Facebook que el denunciante 

señaló en su primer escrito de demanda, en la cual, en esencia 

se certificó lo siguiente: 

AC-OPLEV-OE-267-2021 

"Que desahogo lo solicitado en el acuerdo y procedo a

insertar en el buscador de Google el inciso 1) con la 

dirección electrónica, consistente en: 

''https://ww.facebook.com/pepe.mancha/photos/pcb.1871 

863359640051/1871859722973748/"
.1. 

que me remite a 

una publicación de la red social de Facebook, donde 

observo una imagen con un grupo de infantes formados, 

algunos sosteniendo pelotas de plástico, y personas 

mayores en su mayoría son de sexo femenino, de entre 

todos destaca una persona de sexo masculino, de tez 

clara, con cabello corto, usa cubre boca, camisa azul, 

chaleco azul marino, pantalón beige, zapatos cafés, 

mismo que está estirando las manos, advierto que se 

encuentran al aire libre, terreno de tierra, en el fondo veo 

un inmueble de dos plantas, sin revocar y vegetación entre 

la gente se puede ver un vehículo blanco; del lado derecho 

fuera de la imagen advierto un circulo que contiene el texto 

"PEPE" y un fondo de diferentes tonalidades de azul, 

seguido del nombre de perfil "Pepe Mancha" debajo la 

fecha "6 de enero" seguido del icono de público ... 

Acto seguido, procedo a insertar en el buscador de Google 

la dirección electrónica identificada con el inciso 2) que a

continuación se inserta: 

"https:llwww. facebook. comlpepe. mancha/photos/pcb. 187 

1863359640051/1871859656307088" que me remite a

una publicación de la red social Facebook, donde observo 

del lado izquierdo una imagen con un grupo de personas 

en su mayoría sexo femenino e infantes, en frente destaca 

una persona de sexo masculino, de tez clara, con cabello 
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corto, usa camisa de manga larga azul, chaleco azul 

marino, pantalón beige, zapatos cafés, con una mano 

sostiene un micrófono, advierto que se encuentran al aire 

libre, en el fondo del lado izquierdo veo un inmueble de 

una planta color rosa, al fondo y a los alrededores veo 

árboles y vegetación, del lado derecho de la imagen 

observo un circulo que contiene el texto "PEPE" y un fondo 

de diferentes tonalidades de azul, seguido del nombre de 

perfil "Pepe Mancha", debajo la fecha "6 de enero "

seguido del icono de público ... 

Acto seguido, procedo a insertar en el buscador de Google 

la dirección electrónica identificada como 3), que a 

continuación se inserta: 

"https://www.facebook.com/pepe.mancha/photos/pcb.187 

1863358640051/1871859669640420", que me remite a 

una publicación de la red social Facebook, de la que 

advierto una imagen de un grupo de personas, en su 

mayoría infantes, donde destaca una persona de sexo 

masculino, de tez clara, con cabello corto, usa cobre (sic) 

boca, camisa de manga larga azul, chaleco azur marino y 

pantalón beige, las manos sostiene un vaso y un objeto, 

junto con un infante, advierto que se encuentran al aire 

libre, en el fondo veo árboles y vegetación, del lado 

derecho de la imagen advierto un círculo con el texto 

"PEPE", con un fondo de diferentes tonos de azul, seguido 

del nombre de perfil "Pepe Mancha", debajo la fecha "6 de 

enero", seguido por el símbolo de público ... 

Acto seguido, procedo a insertar en el buscador de Google 

la dirección electrónica identificada como 4), que a 

continuación se inserta: 

''https://www.facebook.com/pepe.mancha/photos/pcb.187 

1863359640051/1871859682973752", que me remite a 

una publicación de la red social Facebook, la que me 

remite a una publicación de la red social Facebook, de la 

que advierto una imagen de un grupo de personas en su 

mayoría infantes formados, entre ellos destaca una 

persona de sexo masculino, de tez clara, con cabello 

corto, usa cubre boca, camisa de manga larga azul, 

chaleco azul marino, sostiene con la mano una pelota de 

plástico y en la otra mano un objeto, observo, del lado 
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derecho una bandera con fondo blanco, con un recuadro 

azul, dentro del mismo un circulo blanco y azul, y en el 

centro el texto "PAN" en el fondo de la imagen observo un 

inmueble sin revocar, y árboles y vegetación, del lado 

derecho junto de la imagen advierto un círculo con el texto 

"PEPE" y de fondo distintos tonos de azul, seguido del 

nombre de perfil "Pepe Mancha", debajo la fecha "6 de 

enero" seguido del icono de público ... 

Acto seguido, procedo a insertar en el buscador de Google 

la dirección electrónica identificada como 5), que a

continuación se inserta: 

"https://www.facebook.com/pepe. mancha/photos/pcb. 187 

1863359640051/1871859729640414", la cual me remite a 

una publicación de la red social Facebook, de la que 

advierto una imagen de un grupo de personas en su 

mayoría infantes entre las que destacan dos personas, 

una de sexo masculino de tez clara, con cabello corto, usa 

cubre boca, camisa azul, chaleco azul marino, pantalón 

beige, con las manos sostiene un vaso y un objeto junto 

con una infante, y con ayuda de una persona de sexo 

femenino, de tez morena, con cabello ondulado, usa cubre 

boca, blusa blanca, de tras (sic) de la persona de sexo 

masculina advierto distintas pelotas de plástico, de igual 

manera veo que están al aire libre y a los lados y al fondo 

veo árboles y vegetación; del lado derecho junto de la 

imagen veo un círculo con el texto "PEPE" con un fondo 

con diferentes tonos de azul seguido del nombre de perfil 

"Pepe Mancha", debajo la fecha "6 de enero" junto el icono 

de público ... " 
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50. El quince de marzo, a través del acta AC-OPLEV-OE-

268-2021, la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV

certificó los links de la red social Facebook que el denunciante 

señaló en su segundo escrito de demanda, en la cual, en 
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esencia se certificó lo siguiente: 

AC-OPLEV-OE-268-2021 

"Que desahogo lo solicitado, por lo cual procedo a insertar 

el navegador de google la primera dirección electrónica, la 

cual es 

"https:llww. facebook. com/pepe. mancha/photoslpcb. 1872 

582619568125/1872577962901924!', la cual me remite a

la red social Facebook, en la cual en la parte derecha 

superior observo un círculo que contiene una foto de perfil 

en la que se advierte con fondo azul con letras en color 

blanco que dicen "PEPE", "MANCHA', seguido del nombre 

del perfil, Pepe Mancha", debajo la fecha "7 de enero", 

seguido del icono de público, posteriormente observo el 

icono de me gusta, seguido del número "2", y seguido "1 

comentario", posteriormente debajo de lo descrito observo, 

me gusta, comentar y compartir, seguido de la caja de 

comentarios. Posteriormente del lado izquierdo una 

imagen donde se ve un espacio abierto y al fondo se 

observa vegetación y dos vehículos, al frente se ve un 

grupo de niños dando la espalda, y frente a ellos seis 

personas de ambos sexos, portan cubrebocas azul, y 

destaca una persona de sexo masculino, tez morena, 

cabello oscuro, viste de camisa y chaleco azul, y con una 

mano sostiene un micrófono y la otra mano la tiene alzada. 

Continuando con la diligencia, procedo a insertar el 

navegador de google la segunda dirección electrónica, la 

cual es 
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"https:l/www. facebook. comlpepe. manchalphotos/pcb. 187 

2582619568125/1872577972901923", la cual me remite a

la red social Facebook, en la cual en la parte derecha 

superior observo un círculo que contiene una foto de perfil 

en la que se advierte con fondo azul con letras en color 

blanco que dicen "PEPE", "MANCHA", seguido del nombre 

del perfil, "Pepe Mancha", debajo la fecha "7 de enero", 

seguido del icono de público, posteriormente observo el 

icono de me gusta, seguido del número "3", posteriormente 

debajo de lo descrito observo, me gusta, comentar y 

compartir, seguido de la caja de comentarios. 

Posteriormente del lado izquierdo una imagen donde 

observo un espacio abierto y a un grupo de personas de 

ambos sexos, donde destacan dos personas, la del lado 

izquierdo es de sexo femenino, tez, clara, cabello claro, 

porta cubrebocas, viste camisa blanca, chaleco beige y 

pantalón azul, sostiene con las dos manos un objeto 

redondo; del lado derecho se observa una persona de sexo 

masculino, tez morena, cabello oscuro, porta cubrebocas, 

porta cubrebocas (sic), viste camisa azul, chaleco azul y 

pantalón beige, y tiene estirados sus dos brazos hacia 

adelante; frente a ellos se encuentran niños. 

Ahora bien, procedo a insertar el navegador de google la 

tercera dirección electrónica, la cual es 

"https:l/www. facebook. comlpepe. manchalphotos/pcb. 187 

2582619568125/1872577939568593", la cual me remite a

la red social Facebook, en la cual en la parte derecha 

superior observo un círculo que contiene una foto de perfil 
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en la que se advierte con fondo azul con letras en color 

blanco que dicen "PEPE", "MANCHA", seguido del nombre 

del perfil, "Pepe Mancha", debajo la fecha "7 de enero", 

seguido del icono de público, posteriormente observo el 

icono de me gusta y me encanta, seguido del número "5", 

seguido se observa "1 vez compartido"; posteriormente 

debajo de lo descrito observo, me gusta, comentar y 

compartir, seguido de la caja de comentarios. 

Posteriormente del lado izquierdo una imagen donde 

observo un espacio cerrado, de paredes de color blanco y 

techo de lámina, al fondo de la imagen se observa a un 

grupo de personas de ambos sexos, entre estas personas 

se observan niños, al frente se observan a tres personas, 

de lado izquierdo una persona de sexo masculino, tez 

morena, cabello oscuro, porta cubrebocas, viste de camisa 

azul, chaleco azul y pantalón azul; la persona del centro es 

de sexo femenino, tez clara, cabello claro, porta 

cubrebocas, viste camisa blanca, chaleco beige y pantalón 

azul; la persona del lado derecho es de sexo masculino, 

tez morena, cabello oscuro, porta cubrebocas, viste 

camisa azul, chaleco azul y pantalón beige, las tres 

personas tienen alzada una de sus manos, levantando dos 

dedos; del lado izquierdo se observa a una persona de 

sexo femenino, tez morena, porta cubrebocas azul y 

sostiene una bandera de color blanco, que en el centro 

tiene un recuadro de color azul, con letras que dicen "PAN". 

Continuando con la diligencia procedo a insertar el 

navegador de google la cuarta dirección electrónica, la 
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cual es 

"https:llwww. facebook. comlpepe. mancha/photos/pcb. 187 

2582619568125/18725708106235243", la cual me remite 

a la red social Facebook, en la cual en la parte derecha 

superior observo un círculo que contiene una foto de pelfil 

en la que se advierte con fondo azul con letras en color 

blanco que dicen "PEPE", "MANCHA", seguido del nombre 

del pelfil, "Pepe Mancha", debajo la fecha "7 de enero", 

seguido del icono de público, posteriormente observo el 

icono de me gusta, seguido del número "5"; posteriormente 

debajo de lo descrito observo, me gusta, comentar y 

compartir, seguido de la caja de comentarios. 

Posteriormente del lado izquierdo una imagen donde 

observo un espacio abierto, donde se observa a un grupo 

de personas de ambos sexos entre ellas niños, del lado 

izquierdo se observa a una persona de sexo masculino, tez 

morena, cabello oscuro, viste camisa azul, chaleco azul y 

pantalón beige, con una de sus manos está sosteniendo 

un micrófono, frente a él se encuentran las demás 

personas, y a un lado una mesa con diversos objetos en 

ella, al fondo se observa varia vegetación y 

construcciones. 

Por último, procedo a insertar el navegador de google la 

quinta dirección electrónica, la cual es 

"https:llwww. facebook. comlpepe. mancha/photoslpcb. 187 

2582619568125/18725708106235243", la cual me remite 

a la red social Facebook, en la cual en la parte derecha 

superior observo un círculo que contiene una foto de pelfil 
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en la que se advierte con fondo azul con letras en color 

blanco que dicen "PEPE", "MANCHA", seguido del nombre 

del perfil, "Pepe Mancha", debajo la fecha "7 de enero", 

seguido del icono de público, posteriormente observo el 

icono de me gusta, me encanta y me importa, seguido del 

número "67", seguido "2 comentarios':· posteriormente 

debajo de lo descrito observo, me gusta, comentar y 

compartir, seguido de la caja de comentarios. 

Posteriormente del lado izquierdo una imagen donde 

observo un espacio cerrado, de paredes de color blanco y 

techo de lámina, al fondo se observa un grupo de personas 

de ambos sexos, al centro se observa a una persona de 

sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, viste camisa 

azul, chaleco azul y pantalón beige, con una de sus manos 

esta sosteniendo un objeto; frente a él se encuentran 

personas sentadas en sillas blancas, al igual que niños, y 

así como una persona en silla de ruedas." 

( ( ( 

Go gle 
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1.6 Calidad del denunciante 

( 

50. El denunciante es el representante propietario del 

partido político Fuerza por México, acreditado ante el Consejo 

General del OPLEV, dicho ente político cuenta con registro 

estatal y con la debida acreditación ante el OPLEV, hecho que 

se invoca como público y notorio. 

1.7 Calidad del denunciado 

• José de Jesús Mancha Alarcón. Derivado del oficio

RALOE-CDEPANVER/65/2021, de fecha dieciocho de

marzo, signado por el ciudadano Rubén Hernández

Mendiola, en su calidad de representante propietario del

Partido Acción Nacional ante el Consejo General del

OPLEV, se tiene como hecho público y notorio que el

denunciado se registró como precandidato para el
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municipio de Tuxpan ante el Comité Ejecutivo Nacional 

del Partido Acción Nacional el dos de febrero. 

• Partido Acción Nacional. Es un hecho público y notorio

que dicho instituto político tiene registro nacional;

asimismo, cuenta con acreditación ante el Consejo

General del OPLEV.

1.8 Acreditación de los hechos 

51. De los escritos de demanda del denunciante, se advierte

que manifiesta la existencia de diez links de la red social 

Facebook, mismos que fueron certificados por la Oficialía 

Electoral del OPLEV en las actas AC-OPLEV-OE-267 -2021 y 

AC-OPLEV-OE-268-2021. 

52. Por cuanto hace a los links de la red social Facebook,

como se dejó asentado en el apartado de pruebas ofrecidas 

por el denunciado, mediante escrito de cuatro de abril, 

manifestó ser el titular del perfil de Facebook denunciado, en 

donde fueron publicados los links denunciados. 

53. De esta manera, se tiene acreditado que el ciudadano

José de Jesús Mancha Alarcón fue quien realizó las 

publicaciones de la red social Facebook denunciadas. 

C. Estudio relativo a la determinación de la existencia de

infracciones en materia electoral. 

► Actos anticipados de precampaña

54. Este Tribunal Electoral considera que la conducta

denunciada deviene inexistente, pues de las constancias que 

obran en autos no se advierte que se acrediten los actos 
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anticipados de precampaña, como se explica a continuación. 

55. Lo anterior, debido a que contrario a lo aducido por el

denunciante, del estudio de las constancias que obran en el 

expediente, no se pueden tener por acreditados los actos 

anticipados de precampaña derivados de los links de la red 

social F acebook. 

56. A decir del denunciante, lo que busca el ciudadano José

de Jesús Mancha Alarcón, con las publicaciones en la red 

social Facebook es realizar actos de precampaña, ya que de 

ellos se advierte que con motivo del Día de Reyes, entregó 

juguetes y alimentos en diversas colonias del municipio de 

Tuxpan, Veracruz, además de sostener reuniones con otras 

personas, donde presuntamente se posicionó de forma 

anticipada frente al electorado. 

57. De conformidad con el criterio sustentado por la Sala

Superior del TEPJF, en la Jurisprudencia 4/2018 de rubro: 

ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. 

PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE 

REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O 

INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES)9
,

para que se acredite la infracción consistente en actos 

anticipados de precampaña o campaña, es menester que se 

acredite la concurrencia de dos elementos a saber: 1) que se 

incluyan expresiones que de forma objetiva, manifiesta, 

abierta y sin ambigüedad denote algunos propósitos de 

9 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 10, Número 21, 2018, páginas 11 y 12. 
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naturaleza electoral1 º
, o que posea un significado equivalente 

de apoyo o rechazo hacia una opción electoral de una forma 

inequívoca; y 2) Que tales manifestaciones trasciendan al 

conocimiento de la ciudadanía y que, valoradas en su 

contexto, puedan afectar la equidad en la contienda. 

58. Asimismo, la Sala Superior del TEPJF, ha reconocido

que 11, para poder acreditar un acto anticipado de precampaña 

y/o 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 

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 de acuerdo a la Jurisprudencia 

4/201812
; y c. Un elemento temporal: que dichos actos o 

10 Que se llame a votar a favor o en contra de una candidatura o partido político, se 
publicite una plataforma electoral o se posicione a alguien con el fin de obtener una 
candidatura. 
11 SUP-JRC-228/2016. 

12 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). 
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frases se realicen antes de la etapa procesal de precampaña 

o campaña electoral.

59. Por cuanto hace al elemento subjetivo, se debe tomar

en cuenta lo establecido por la Sala Superior en la 

jurisprudencia 4/2018, de rubro: "ACTOS ANTICIPADOS DE 

PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL 

ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE 

SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU 

FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

MÉXICO Y SIMILARES)"13
•

60. Este Tribunal Electoral considera que el análisis de los

elementos de las publicaciones no puede ser únicamente una 

tarea mecánica ni aislada de revisión formal de palabras o 

signos, sino que también incluye necesariamente el análisis 

del contexto integral del mensaje y las demás características 

expresas de los mensajes a efecto de determinar si las 

emisiones, programas, spots o mensajes constituyen o 

contienen un equivalente funcional de un apoyo electoral 

expreso, o bien -como lo señala la jurisprudencia 4/2018 

antes apuntada- un "significado equivalente de apoyo o 

rechazo hacia una opción electoral de una forma inequívoca". 

61. Es decir, para determinar si un mensaje posiciona o

beneficia electoralmente a una persona obligada, los 

tribunales deben determinar si la difusión del mensaje puede 

https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2018&tpoBusqueda= S&sWord 

=4/2018 

13 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Afio 10, Número 21, 2018, páginas 11 y 
12, y en la página https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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ser interpretada de manera objetiva como una influencia 

positiva o negativa para una campaña, es decir, si el mensaje 

es funcionalmente equivalente a un llamamiento al voto. 

62. Ello para evitar, por un lado, conductas fraudulentas

cuyo objetivo sea generar propaganda electoral prohibida, 

evitando palabras únicas o formulaciones sacramentales y, 

por otro, realiza un análisis mediante criterios objetivos. 

63. El criterio de los elementos expresos y sus equivalentes

funcionales se ha utilizado en diversos precedentes de la Sala 

Superior del TEPJF y así, se expone en la aludida 

jurisprudencia 4/2018, en la que se estableció que tales 

elementos son expresiones que, de forma objetiva, manifiesta, 

abierta y sin ambigüedad significan o denotan algún propósito 

a favor o en contra de una candidatura o partido político, se 

publicite una plataforma electoral o posicionan a alguien con 

el fin de obtener una candidatura o bien cuando contengan 

expresiones que tengan un "significado equivalente de 

apoyo o rechazo hacia una opción electoral de una forma 

inequívoca"14
•

64. El presente caso permite analizar y especificar además

cuándo una expresión o conducta suponen un equivalente 

funcional de un posicionamiento electoral expreso que 

derivaría en una infracción por indebida adquisición en radio y 

televisión. Con ello se pretende identificar criterios objetivos e 

identificables que permitan reducir cualquier posible incidencia 

innecesaria en el debate público. 

65. También la Sala Superior del TEPJF ha sostenido un

14 De acuerdo a lo expresado en la jurisprudencia 4/2018. 
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criterio para distinguir cuándo un anuncio o promociona! 

constituye un llamamiento expreso al voto, consistente en 

aquellos anuncios que utilicen mensajes que promuevan el 

voto y contengan palabras expresas o explícitas para 

favorecer o derrotar a un candidato en una elección de manera 

expresa con frases, como "vota por" "apoya a" "XXX" para 

presidente" o "XX 2021 ". La razón detrás de una restricción 

tan explícita se basa en la idea de que las y los candidatos a 

puestos de elección popular, especialmente aquellos que se 

encuentran en campaña, se vinculan directa o indirectamente 

con los problemas de interés público, ya sea mediante 

propuestas legislativas o acciones gubernamentales. Por lo 

tanto, restringir los anuncios sin que el apoyo a un candidato 

se realice mediante elementos expresos o con sus 

equivalentes funcionales constituiría una restricción indebida 

a la libertad de expresión. 

66. Este criterio pretende establecer una distinción objetiva

y razonable entre los mensajes que contienen elementos que 

llaman de manera expresa al voto a favor o en contra de un 

candidato y aquellos que promueven temas propios de una 

sociedad democrática y deliberativa que no están incluidos en 

la prohibición de actos anticipados de campaña o en otras 

infracciones relacionadas con la propaganda político-electoral. 

67. Esta distinción, no obstante, sería insuficiente si se limita

a la prohibición del uso de ciertas expresiones o llamamientos 

expresos a votar o no votar por una opción política, pues ello 

posibilitaría la elusión de la normativa electoral o un fraude a 

la Constitución cuando con el empleo de frases distintas se 

genere un efecto equivalente a un llamamiento electoral 

47 



\ 

TEV-PES-129/2021 

expreso. 

68. Así también, la Sala Superior del TEPJF ha considerado

que 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 abstenerse. 

69. Con ello, se evita que la restricción constitucional sea

sobreinclusiva respecto de expresiones propias del 

debate público sobre temas de interés general y, al mismo 

tiempo, se garantiza la eficacia de la previsión constitucional 

respecto de manifestaciones que no siendo llamamientos 

expresos resultan equiparables en sus efectos. 

70. Al respecto como lo ha sostenido por la Sala Superior

del TEPJF en la resolución SUP-REP-700/2018, resulta 

ilustrativa la distinción desarrollada por la jurisprudencia 

comparada y la doctrina de la Suprema Corte de los Estados 

Unidos de América, respecto a los conceptos de "express 

advocacy" (llamamiento expreso a votar o a no votar por una 

opción política), "issue advocacy" (llamamiento expreso a 

discutir temas de agenda pública) y "sham issue advocacy" 

(mensaje simulado o farsante para evitar una sanción 

derivada de un llamamiento expreso al voto); y en especial del 

denominado criterio del "functional equivalent" ( equivalente 

funcional) como parámetros para determinar qué tipo de 

expresiones o manifestaciones deben considerarse como 

propaganda electoral. 

71. La Suprema Corte estadounidense ha establecido

diversos criterios con el objeto de explicar qué tipo de 
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anuncios constituyen un llamamiento expreso a votar por una 

candidatura y cuáles no pueden ser categorizados como una 

llamada al voto. 

72. Así, en un primer momento en la sentencia del caso

Bucktey vs. Valeo, se determinó que únicamente constituirá 

un ejercicio de "express advocacy", o llamamientos expresos 

al voto, incorporando las denominadas "magic words" 

(palabras mágicas) por incluir expresiones como "vota por", 

"apoya", "elige" o "vota en contra", "rechaza" o "vence"15
.

73. Con este criterio se pretendió establecer una clara

distinción entre los asuntos que llaman de manera expresa al 

voto a favor o en contra de un candidato y aquellos que 

promueven temas propios de una sociedad democrática que 

no implican una promoción a una candidatura ( denominados 

issue advocacy). Así, se privilegiaban los mensajes que 

intentaban generar interés por un asunto legislativo siempre y 

cuando no involucrara una referencia a un candidato, a su 

carácter o a sus cualidades para un cargo. 

7 4. En este sentido, es posible concluir que la prohibición 

contenida en el artículo 41, base 111, apartado A, párrafo 

tercero, de la Constitución Federal, consistente en evitar que 

se difunda propaganda dirigida a "influir en las preferencias 

electorales de los ciudadanos" tiene por objeto evitar que 

personas físicas y morales evadan la prohibición de "express 

advocacy" contenida en el segundo supuesto (a favor o en 

contra de los partidos políticos o candidatos a cargos de 

15 Buckley vs. Valeo, 424 U.S. 42 (1976). Información consultada en 
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/424/1/#tap-opinion-1951589 al día de esta 
resolución. 
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elección popular) y se vulnere con ello la equidad de la 

contienda. 

75. Por lo anteriormente expuesto, las herramientas para

determinar en qué casos se puede interpretar los mensajes 

como un equivalente funcional de apoyo expreso, se deben 

verificar los siguientes pasos: 

• Análisis integral del mensaje: Se debe analizar la

propaganda como un todo y no solamente como frases

aisladas, es decir, incluir elementos auditivos (tonalidad,

música de fondo, número de voces, volumen entre otros)

y visuales (colores, enfoque de tomas, tiempo en

pantalla o en audición, entre otros).

• Contexto del mensaje: El mensaje se debe interpretar en

relación y en coherencia con el contexto externo en el

que se emite, es decir, la temporalidad, el horario de la

difusión, la posible audiencia, el medio utilizado para su

difusión, su duración entre otras circunstancias

relevantes.

76. Esto es, la 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. 
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77. Al respecto, este Tribunal Electoral considera que no se

acredita el elemento subjetivo, pues de los links de la red 

social Facebook denunciados no es posible advertir que 

actualicen dicho elemento, ya que como ha quedado descrito 

en el cuerpo de esta sentencia, en dichas publicaciones 

aparecen las siguientes expresiones: 

- "PAN"

- "PEPE"

- "PEPE MANCHA"

- "MANCHA"

- "6 de enero"

- "7 de enero".

78. De lo expuesto, no se advierte expresión alguna que, de

manera objetiva, abierta, manifiesta y sin ambigüedades, 

llame a votar a favor o en contra de una precandidatura, 

candidatura o partido político, o cualquier otra que de forma 

unívoca e inequívoca tenga un sentido equivalente de solicitud 

de sufragio a favor o en contra de alguien; o bien, que 

difundiera una plataforma electoral o posicionara una 

candidatura, con la finalidad de obtener una ventaja indebida, 

en relación con sus candidaturas o partidos políticos 

opositores. 

79. De igual manera, del análisis de cada una de dichas

publicaciones, no se aprecia alguna imagen o invitación a 

"votar'' ni las frases "sufragio", "elección", "sufragar'', 

"candidato", "precandidato", que permitan aseverar 
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válidamente la existencia de propaganda alguna, mucho 

menos a favor o en contra de una persona en particular desde 

el contexto de cada una de las publicaciones. 

80. No pasa desapercibido que, de las pruebas recabadas

por la autoridad administrativa, se advierte la existencia de 

diversos hashtags con el nombre del denunciado y con las 

siglas PAN, no obstante, de dichas expresiones no se observa 

elemento alguno que concatene dichas expresiones con 

alguna solicitud de apoyo que se encuentre fuera de los plazos 

previstos por la ley. 

81. A su vez, de las expresiones que aparecen en las

publicaciones, bajo el análisis integral y el contexto del 

mensaje, no es posible determinar que estamos ante un 

equivalente funcional al rechazo o apoyo de una opción 

electoral. 

82. Por tanto, al quedar demostrado que no se acredita el

elemento subjetivo, resulta innecesario estudiar los elementos 

personal y temporal, debido a que sería ocioso realizarlo, dado 

lo forzoso de la concurrencia de los tres elementos señalados 

en el marco normativo. 

83. Lo anterior es concordante con lo señalado por la Sala

Superior del TEPJF, en el Juicio Electoral SUP-JE-35/2021, 

donde se determinó que para la configuración de un acto 

anticipado de campaña se requiere que se actualicen los tres 

elementos (personal, temporal y subjetivo), y ante la 

ausencia de uno de ellos, trae aparejada como consecuencia 

la inexistencia de la infracción objeto de la denuncia. 

84. A su vez, similar criterio ha sido sostenido por este
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Tribunal Electoral en los expedientes TEV-PES-18/2021 y 

TEV-PES-65/2021. 

85. Por esa razón, este Tribunal Electoral considera que, al

no actualizarse las infracciones denunciadas, tampoco existen 

elementos para fincar responsabilidad alguna al Partido 

Acción Nacional, por culpa in vigilando, razón por la cual, se 

estima innecesario realizar un estudio sobre tal temática 

86. 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/). 

87. Por lo anteriormente expuesto.y fundado, se

RESUELVE 

ÚNICO. Son inexistentes las infracciones denunciadas. 

NOTIFÍQUESE, personalmente con copia certificada del 

presente fallo, al Partido Acción Nacional y al denunciado 

José de Jesús Mancha Alarcón, ambos por conducto del 

OPLEV; por oficio, con copia certificada de la presente 

sentencia, al Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz; y por estrados, a las demás personas interesadas, 

de conformidad con lo establecido por el artículo 330, 387 y 

388, párrafo décimo, del Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 
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Así por UNANIMIDAD de votos, lo resolvieron y firmaron las

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral 

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 
estuvo la ponencia; ante el Secretario General de Acuerdos

Jesús Pablo García Utrera, con quien actúan y da fe. 
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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-129/2021. 

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

con el sentido y las consideraciones del procedimiento especial 

sancionador dictado en el referido expediente, me permito 

formular un voto concurrente en los siguientes términos: 

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

resuelve, se debió realizar un análisis exhaustivo en cuanto a 

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

denunciada, por cuanto hace a los actos anticipados de 

precampaña y campaña. 

Esto es, de conformidad con lo establecido en la Jurisprudencia 

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

Judicial de la Federación, para que se configuren los actos 

anticipados de campaña, es necesaria la concurrencia de tres 

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

políticos, sus militantes, aspirantes, o precandidatos, y en el 

contexto del mensaje se adviertan voces, imágenes o símbolos 

que hagan plenamente identificable al sujeto o sujetos de que se 

trate. b. Un elemento subjetivo: que una persona realice actos 

o cualquier tipo de expresión que revele la intención de llamar a

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

partido, para contender en un procedimiento interno, proceso 

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

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

manifiesta, abierta y sin ambigüedad; y que las manifestaciones 

trasciendan al conocimiento de la ciudadanía y que valoradas en 

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

elemento temporal: que dichos actos o frases se realicen antes 

de la etapa procesal de precampaña o campaña electoral. 

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

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

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

exhaustividad nos impone a nosotros los juzgadores y 

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

cuidadosamente en nuestras determinaciones la satisfacción de 

todos los presupuestos procesales hechos valer por las partes 

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

También, atribuye el deber de externar pronunciamiento con 

relación a todas y cada una de las consideraciones sobre los 

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

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

base para resolver sobre las pretensiones. 

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

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, el fin perseguido con el principio de exhaustividad 

consiste en que las autoridades agoten en su determinación, 

todos los puntos sometidos a su conocimiento, mediante el 

examen y determinación de la totalidad de las cuestiones 

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

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

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

estudiados no cumpliríamos con el principio de exhaustividad. 

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

somos el primer órgano facultado en estudiar y tomar una 

decisión, la cual debe ser mayormente argumentada, sustentada 

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

una instancia superior. 

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

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


