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El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta SENTENCIA 

en el procedimiento especial sancionador, instaurado por Ángel 

Raymundo Salomón Ramírez, en su carácter de Representante 

Propietario del Partido Acción Nacional, ante el Consejo 

Municipal de Cosamaloapan, Veracruz, en contra de Gustavo 

Sentíes Hernández, en su carácter de candidato a la Presidencia 

Municipal de esa ciudad, por actos anticipados de campaña; así 

como la Asociación Civil "Trabajando con Sentido por 

Cosamaloapan, A.C." y en contra del Partido Político Morena2 por 

culpa in vigilando. 

ÍN D I C E  

SUMARIO O E LA O E C IS I Ó N .............................................. 2 

1 En lo subsecuente las fechas se referirán a dos mil veintiunos, salvo especificación 
contraria. 
2 En subsecuente se citará como Morena.
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Sentencia que declara la inexistencia de las infracciones 

atribuidas a los denunciados. 

ANTECEDENTES 

De las constancias que obran en el expediente, se advierte lo 

siguiente: 

l. Trámite del Procedimiento Especial Sancionador ante el

Organismo Público Local Electoral3
.

1. Presentación ante el Consejo Municipal. El uno de abril,

Ángel Raymundo Salomón Ramírez, representante propietario 

3 En lo subsecuente se referirá como OPLEV. 
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del Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal de 

Cosamaloapan, Veracruz, presentó denuncia ante ese Consejo, 

en contra de Gustavo Sentíes Hernández, la Asociación Civil 

denominada "Trabajando con Sentido por Cosamaloapan, A. C." 

y el Partido Político Morena, por culpa in vigilando. 

2. Remisión. El ocho de abril, la Secretaría Ejecutiva del

Organismo Público Local Electoral tuvo por recibido el escrito de 

denuncia descrito en el párrafo anterior. 

3. Radicación. En la misma fecha, dicho organismo

administrativo, radicó el expediente del procedimiento especial 

sancionador, bajo el identificativo 

CG/SE/CM4 7 /PES/PAN/262/2021; asImIsmo ordenó diversas 

diligencias. 

4. Admisión. Por acuerdo de veintidós de abril, la Secretaría

Ejecutiva admitió la queJa y determinó reservar el 

emplazamiento. 

5. Emplazamiento. Mediante acuerdo de diez de julio, la

autoridad instructora emplazó a las partes y requirió a la 

Asociación Civil denunciada. 

6. Audiencia de pruebas y alegatos. Se celebró el veintidós

de julio. 

7. Remisión. En la misma fecha, la Secretaría Ejecutiva del

OPLEV ordenó remitir las constancias a este Tribunal Electoral. 

11. Trámite del Procedimiento Especial Sancionador ante el

Tribunal Electoral de Veracruz. 

8. Recepción de constancias. El veintitrés de julio, se

recibieron en este Tribunal las constancias del expediente que 

nos ocupa. 

9. Revisión de constancias. Por acuerdo de veintinueve de
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julio, el Magistrado instructor ordenó la revisión de constancias. 

1 O. Debida integración. Al considerarse debidamente 

integrado el expediente al rubro indicado, se somete a discusión 

del Pleno el presente proyecto de resolución, al tenor de los 

siguientes: 

CONS IDE RAN D OS 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. 

11. 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 8 de la Constitución local; 329, fracción 11, 340, 343, 

344, 345 y 346, del Código Electoral; y 6 del Reglamento Interior 

de este Tribunal Electoral; por tratarse de una queja interpuesta 

por presuntos actos anticipados de campaña. 

SEGUNDO. Violaciones denunciadas. 

12. Del escrito de denuncia se advierten los siguientes hechos

denunciados: 

• Que en días pasados, una vez que la ciudadanía de mi

municipio se enteró que el suscrito había sido designado

como representante del Partido Acción Nacional ante el

Consejo Municipal de Cosamaloapan, Veracruz, se

acercaron para comentarme el motivo o razón del porqué

la autoridad electoral en nuestro Estado permitía que

diversos aspirantes, hoy posibles candidatos del partido

Morena, hayan realizado diversos actos anticipados de

campaña, en forma específica se mencionó al señor

Gustavo Sentíes Hernández, persona que sin tener

motivos legales que le justifiquen, en los últimos meses ha

realizado actividades que ha difundido a través de la red

social Facebook, con la clara intención de generar una
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ventaja en el proceso electoral de nuestro municipio. 

• Que al decir de la ciudadanía de nuestro municipio está

utilizando una Asociación Civil denominada "Trabajando

Con Sentido Por Cosamaloapan" y que se dice no existe

legalmente.

• Que la Asociación Civil o fundación que señalamos, a

pesar de contar con un nombre y la calidad legal con la que

supuestamente surgió a la vida jurídica, se trata de una

agrupación "fantasma", con fines fraudulentos, simulada e

inexistente, que no cuenta con activos verdaderos, por lo

que fue constituida con una apariencia corporativa que

tiene por única finalidad frustrar o eludir la aplicación de la

ley electoral.

• El C. Gustavo Sentíes Hernández por medio de su perfil

social de Facebook resalta su nombre y su imagen, con la

única finalidad de acomodarse ante el electorado del

municipio de Cosamaloapan, con lo cual viola la

normatividad electoral vigente, pues a la fecha no han

dado inicio las campañas electorales; es decir, dicha

persona, abusando de las redes sociales y de una

asociación civil, ha generado una serie de publicidad o

propaganda dentro del presente proceso electoral y con la

única finalidad de generar ventaja sobre los demás

participantes, en claro detrimento del presente proceso

electoral.

• Lo anterior se ve reflejado en los siguientes links,

imágenes y textos:

https:llwww.facebook.com/T avo-Senties-1005089 78185952
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htlps://wwwjacebook.com/Tavo-Senties-100508978185952 
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• Que como se podrá advertir, el C. Gustavo Sentíes

Hernández, a través de la página de Facebook tanto

personal como de la supuesta Asociación Civil

denunciada, (aprovechándose del nombre) viene

cometiendo diversas violaciones a las normas electorales,

pues de forma evidente viene realizando publicaciones en

sus redes sociales, en donde promociona su persona,

(comparando ambas páginas se puede notar que el

referido ciudadano es la misma persona central de ambas

páginas de Facebook, tanto de la que cuenta con el

nombre de la asociación civil como la que refiere a su perfil

personal) sin que exista autorización legal para ello, la cual

no tendría relevancia jurídica si no fuese porque, como se

muestra en las imágenes que se citan anteriormente.

TERCERO. Defensa de las personas denunciadas. 

19. Los denunciados comparecieron, por una parte, de manera

personal a través de su representante y, por otra, por escrito, a 

la audiencia de pruebas y alegatos. 

• Gustavo Sentíes Hernández, a través de su

representante:

Con fundamento en el artículo 342, en su párrafo tercero en su
fracción segunda del Código en la materia que nos ocupa donde
se establece que en uso de la voz se ofrecen las pruebas que
desvirtúen lo imputación que se realiza, las cuales se ofrecen la
instrumental de actuaciones, misma que se encuentra agregada
al presente expediente y en todo lo que favorezca de mi
representado; asimismo, la presuncional y humana, en todo lo que
sea favorable a mi representado. Es lo que tengo que manifestar
al ofrecimiento de pruebas.

• Asociación Civil "Trabajando con Sentido por

Cosamaloapan, A.C.", a través de su representante:

Con fundamento en artículo 342, párrafo tercero, fracción
segunda, y en representación de la asociación civil "Trabajando
con Sentido por Cosamaloapan A.C.", me permito ofrecer las
pruebas como lo son la instrumental de actuaciones consistente

9 
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en todo lo actuado dentro del presente expediente y lo que 
favorezca a mí representado; así también la presuncional legal y 
humana en todo lo que sea favorable a mí representada. 

• Partido Político Morena:

Del análisis de la denuncia presentada por el Representante 
Suplente del Partido Revolucionario Institucional, se desprende que 
no cumple con los requisitos establecidos en los artículos citados 
con antelación, especialmente el requisito señalado en el artículo 13 
numeral 1 inciso h, del Reglamento de Quejos y Denuncios. pues el 
denunciante no narró expresa y claramente los hechos y no ofreció 
prueba de sus dichos por tal motivo, se actualiza lo causal de 
desechamiento. 

Lo anterior ocurre, en virtud de que los hechos denunciados no 
constituyen uno violación en materia político-electoral el 
denunciante no aportó pruebas de sus dichos y lo denuncia es 
evidentemente frívola. 

En efecto, hogo esa afirmación pues a diferencia de lo que sostiene 
el quejoso, los actos o que hoce referencia no son constitutivos de 
actos anticipados de precampaña o compaña ni mucho menos 
violaciones o los principios de imparcialidad y neutralidad, toda vez 
que las expresiones denunciadas son "propaganda genérica" y 
fueron publicadas en pleno uso y goce del legítimo ejercicio del 
derecho o lo libertad de expresión, reunión y asociación 

A mayor abundamiento sobre el pleno uso y goce del legítimo 
ejercicio del derecho o la libertad de expresión, reunión y asociación 
del C. Gustavo Sentíes Hernández al presuntamente difundir 
algunas publicaciones de Facebook me permito realizar las 
siguientes consideraciones. 

A partir de esta ideo, se plantea que no se consideran 
transgresiones o la normativa electoral lo manifestación de ideas, 
expresiones u opiniones que, apreciados en su contexto, aporten 
elementos que permitan lo formación de una opinión pública libre, 
la consolidación del sistema de partidos y el fomento de una 
auténtica cultura democrática. 

CUARTO. Precisión de la situación jurídica en estudio, Litis

y metodología de estudio. 

20. La Litis consiste en determinar si, con los elementos de

prueba que obran en autos, se acredita la existencia de la 

conducta denunciada y, de acreditarse, si esta constituye una 

violación a lo dispuesto en el artículo 317, fracción 1, del Código 

Electoral local. 

10 
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21 . Por razón de método se procederá al estudio de los 

hechos ya descritos en el siguiente orden. 

A. Marco normativo.

B. Determinación respecto de si los hechos motivo de la

queja se encuentran acreditados.

C. En caso de encontrarse demostrados, se analizará si

los mismos constituyen infracciones a la normativa

electoral.

D. Si tales hechos llegasen a constituir una infracción o

infracciones a la normativa electoral, se analizará si se

encuentra acreditada la responsabilidad probable del

o las personas probables infractoras. En caso de que

se acredite la responsabilidad, se hará la calificación 

de la falta y la individualización de la sanción. 

QUINTO. Estudio de fondo. 

Marco normativo. 

22. Previo a analizar la existencia de los hechos denunciados

y si estos constituyen un ilícito, se estima necesario analizar el 

marco normativo electoral aplicable al caso, para efecto de 

establecer si se actualizan las hipótesis normativas que se 

reclaman en el presente asunto. 

Redes sociales. 

23. En cuanto a redes sociales, la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la 

Jurisprudencia 19/2016, de rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

EN REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE ADOPTARSE 

AL ANALIZAR MEDIDAS QUE PUEDEN IMPACTARLAS", ha 

sostenido que son un medio que posibilita un ejercicio más 

democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de 

11 
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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. 

24. De manera que los mensajes publicados gozan de la

presunción de espontaneidad, en términos de la jurisprudencia 

18/2016 de la Sala Superior del TEPJF, de rubro "LIBERTAD 

DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA 

DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES", en otras 

palabras, son expresiones que, en principio, se estima 

manifiestan la opinión de quien las difunde, lo cual es relevante 

para determinar si una conducta desplegada es ilícita y si, en 

consecuencia, genera la responsabilidad de los sujetos o 

personas implicadas, o si por el contrario se trata de conductas 

amparadas en la libertad de expresión e información. 

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

Facebook, existen distintos tipos de cuentas para que las 

personas, empresas, establecimientos o figuras públicas puedan 

hacer publicaciones, según las reglas establecidas por la 

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

Facebook lreland Limited. 

26. 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,

12 
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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.

27. 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. 

28. Sin embargo, esta presunción debe verla la o el operador

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

pues cierto es que los espacios o plataformas digitales pueden 

también utilizarse, bajo la apariencia del ejercicio de la libertad 

de expresión, para desplegar conductas contrarias a la norma. 

29. Derivado de ello, es especialmente relevante que la

autoridad que tramita el procedimiento identifique el tipo de 

cuenta donde se difundió la publicidad denunciada. 

30. Sobre este tema, la Sala Superior del TEPJF, ha sostenido

que la red social Facebook se trata de una página que no tiene 

limitaciones específicas en cuanto a sus publicaciones. 

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

control efectivo respecto a los contenidos que allí se exteriorizan, 

máxime cuando es una red social, cuyo perfil y características 

son definidos de forma personal. 

13 
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32. Red social que cobra mayor sentido cuando la cuenta o

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

son seleccionados de manera voluntaria a través de dos vías, 

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

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

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

cuenta de perfil en Facebook es compartir e intercambiar 

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

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

toda la información que ellos difundan. 

34. No obstante, dicha red social, también permite al usuario

conocer información contenida en perfiles distintos a los que 

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

buscador de Facebook, a través de un enlace de busca 

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

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

información que esa cuenta ha publicado, siempre que el perfil 

buscado tenga el carácter de público. 

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

Facebook: 

• Es un medio de comunicación de carácter pasivo porque

sólo tienen acceso a ellas los usuarios registrado.

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

decisión adicional de formar parte de la red.

• Se requiere la intención de ubicar información específica

atendiendo a la libertad de visitar la página o perfil de

Facebook que se desee; y

• El interesado debe ingresar de forma exacta la dirección

de la página que desea visitar o apoyarse en buscadores

para tal efecto.

14 
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36. A partir de ese orden de ideas, la Sala Superior del TEPJF,

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

posibilidades respecto a los mensajes emitidos en redes sociales

y, a su calificación como propaganda, a saber:

a. Que se trate de mensajes bajo una modalidad de

propaganda pagada en virtud de un contrato celebrado con

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

mensajes se difundan indiscriminadamente a todos los

miembros de la plataforma; caso en el cual, si podrían

calificarse como propaganda político-electoral.

b. Que sólo se trate de publicaciones en un perfil personal o

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

difusión automática y, en consecuencia, por sí mismas no

pueden calificarse como propaganda político-electoral.

c. Que se vincule un mensaje de Facebook con otros

elementos propagandísticos, de modo que sea posible

advertir si aquél tuvo una difusión inducida de manera

activa, situación por la que podría considerarse como

propaganda.

Actos anticipados de campaña. 

37. El artículo 3, párrafo 1, inciso a) de la Ley General de

Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el 

párrafo 2 del artículo 267, del Código Electoral local, define a los 

actos anticipados de campaña como: los actos de expresión que 

se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento 

fuera de la etapa de campañas que contengan llamados 

expresos al voto o 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 político. 

38. Además, no se consideran actos anticipados de campaña
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la simple manifestación pública en la que el solicitante exprese 

libremente que buscará la calidad de candidato independiente. 

39. Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación ha sostenido el criterio de que 

los actos anticipados de precampaña o campaña se configuran 

por la coexistencia de los siguientes elementos: 

l. Personal. Cuando se realicen por los partidos, sus militantes,

aspirantes o precandidatos, y en el contexto del mensaje se 

adviertan elementos que hagan plenamente identificable al 

sujeto(s) de que se trate; 

11. Temporal. Respecto del periodo en el cual ocurren los actos,

es decir, que los mismos tengan verificativo antes del inicio 

formal de las campañas, y 

111. Subjetivo. Que corresponde a que una persona realice actos

o cualquier tipo de expresión que contenga un llamado expreso

al voto a favor o en contra de una candidatura o partido, o 

expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo 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 o candidatura para 

un cargo de elección popular. 

40. De esta forma, la concurrencia de los elementos personal,

subjetivo y temporal resulta indispensable para determinar si los 

hechos denunciados son susceptibles o no de constituir actos 

anticipados de precampaña o campaña; por lo que la ausencia 

de cualquiera de estos elementos tendría como consecuencia la 

inexistencia de la infracción electoral. 

41. Ahora bien, respecto al elemento subjetivo de los actos

anticipados de precampaña o campaña, la mencionada Sala 

Superior ha definido los aspectos a considerar para su 

acreditación a través de la Jurisprudencia 4/2018 de rubro y 
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contenido siguiente: 
,_ 

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)'14

.- Una interpretación teleológica y funcional de los 

artículos 1 ºde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

3, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electora/es; y 245, del Código Electoral del Estado de México, permite 

concluir que el elemento subjetivo de los actos anticipados de 

precampaña y campaña se actualiza, en principio, solo a partir de 

manifestaciones explícitas o inequívocas respecto a su finalidad 

electoral, esto es, 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. Por tanto, la 

autoridad electoral debe verificar: 1. Si el contenido analizado incluye 

alguna palabra o expresión que de forma objetiva, manifiesta, abierta y 

sin ambigüedad denote alguno de esos propósitos, o que posea un 

significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción electoral 

de una forma inequívoca; y 2. Que esas manifestaciones trasciendan al 

conocimiento de la ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan 

afectar la equidad en la contienda. Lo anterior permite, de manera más 

objetiva, llegar a conclusiones sobre la intencionalidad y finalidad de un 

mensaje, así como generar mayor certeza y predictibilidad respecto a

qué tipo de actos configuran una irregularidad en materia de actos 

anticipados de precampaña y campaña, acotando, a su vez, la 

discrecionalidad de las decisiones de la autoridad y maximizando el 

debate público, al evitar, de forma innecesaria, la restricción al discurso 

político y a la estrategia electoral de los partidos políticos y de quienes 

aspiran u ostentan una candidatura. 

42. En ese sentido, para que una expresión o mensaje

actualice el elemento subjetivo de los actos anticipados de 

precampaña o campaña, se debe analizar si a través del 

mensaje: se llama al voto en favor o en contra de una persona o 

partido; se publicitan las plataformas electorales o programas de 

gobierno; o se posiciona a alguien con el fin de obtener una 

candidatura o participar en un proceso de selección interna. 

43. Asimismo, solo las manifestaciones explícitas o

inequívocas de apoyo o rechazo hacia una opción electoral 

pueden llegar a configurar actos anticipados de precampaña o 

campaña. 

4 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, Año 1 O, Número 21, 2018, páginas 11 y 12. 
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44. De igual forma, la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, razonó que aquellas 

expresiones dirigidas al electorado que contengan o se apoyen 

en alguna de las palabras siguientes: "vota por", "elige a", "apoya 

a", "emite tu voto por", "[x J a [tal cargo]", "vota en contra de", 

"rechaza a", o cualquier otra forma similar de solicitud de 

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

que tenga las características señaladas, deben considerarse 

prohibidas dado que dichas expresiones implican claramente un 

llamado al voto para un cargo de elección popular. 

SEXTO. Pruebas. 

45. Una vez que ha sido precisado lo anterior, corresponde

determinar si en autos se encuentran acreditados los hechos 

denunciados a partir de las diligencias realizadas por la 

autoridad administrativa electoral y demás constancias que 

obran en autos. 

46. Al respecto, resulta indispensable señalar que es

obligación del órgano jurisdiccional analizar todas las pruebas 

que existen en el expediente, mismas que se valorarán 

atendiendo a lo dispuesto por los artículos 332 y 360 del Código 

Electoral de acuerdo a las reglas de la lógica, la experiencia y la 

sana crítica, a fin de determinar si producen convicción sobre los 

hechos controvertidos. 

47. Ello es así, porque conforme al sistema libre de valoración

de pruebas que permite la legislación electoral de Veracruz, este 

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

establecer un alcance mínimo o máximo del valor de las 

pruebas, su valoración o apreciación se debe orientar a 

establecer si generan suficiente convicción para motivar una 

decisión. 

48. En este orden, de acuerdo a las reglas de la lógica, las
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pruebas pueden ser valoradas atendiendo a los siguientes 

princ1p1os: 

Principio de identidad: una cosa es idéntica a sí misma; lo que 

es, es; lo que no es, no es. 

Principio de no contradicción: una cosa no puede ser y no ser 

al mismo tiempo y bajo la misma circunstancia. 

Principio de tercero excluido: una cosa es o no es, no cabe un 

término medio. 

Principio de razón suficiente: una cosa tiene una razón de ser, 

es decir, una razón suficiente que la explica. 

Por sana crítica se entenderán las reglas científicas, técnicas o 

prácticas que constituyen el medio para conseguir racionalmente 

la convicción del juez. 

74. Finalmente, las máximas de la experiencia que son los

juicios hipotéticos, independientes del caso concreto que se 

examina, obtenidos de la experiencia del juzgador. 

75. Precisado lo anterior en el sumario obran los siguientes

medios convictivos: 

A. Aportadas por el denunciante.

PRUEBAS 

1. LA DOCUMENTAL DE PÚBLICA. - Consistente en la
certificación a través de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, de
los enlaces siguientes:

• https://www.facebook.com/T avo-Senties-100508978185952

Publicaciones de diferentes fechas: 16, 19, 21 y 27 de enero;
3 y 8 de febrero

• https://www.facebook.com/T rabajando-con-Sentido-por
Cosamaloapan-110803213634218/?ti=as

• https://www.facebook.com/Trabajando-con-Sentido-por
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Cosamaloapan-110803213634218/?ti=as 

• https://www.facebook.com/Trabajando-con-Sentido-por
Cosamaloapan-110803213634218/?ti=as

B. Recabadas por la autoridad Administrativa Electoral.

1 

2 

3 

4 

5 

7 

RECABADAS POR LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA 

Oficio número 
OPLVE/DEPPP/1000/2021 de 
dieciséis de abril signado por la 

Directora Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos 

Políticos. 

Oficio número INENRFE
VER/0848/2021 de catorce de 
abril, signado por el Vocal del 
Registro Federal de Electores. 

Oficio número 
CEN/CJ/J/1007/2021 de 

dieciséis de abril, signado por el 
Coordinador Jurídico del Comité 

Ejecutivo Nacional y 
Representante de la Comisión 

Nacional de Elecciones de 
Morena. 

Copia certificada del acta 
número AC-OPLEV-OE-432-

2021, de diez de abril, signada 
por la Titular de la Unidad 

Técnica de Oficialía Electoral del 
OPLEV. 

Acuerdo de la Comisión 
Permanente de Quejas y 
Denuncias del OPLEV, de 
veintitrés de abril, mediante el 
cual determina la improcedencia 
de las medidas cautelares. 

Escrito sin número de uno de 
mayo signado por el C. Gustavo 
Sentíes Hernández. 

Acta circunstanciada de ocho de 
mayo, signada por personal 
adscrito a la Dirección Ejecutiva 
de Asuntos Jurídicos del OPLEV. 

20 

En cumplimiento al 
requerimiento formulado por 
la Secretaría Ejecutiva del 
OPLEV el doce de abril. 

En cumplimiento al 
requerimiento formulado por 
la Secretaría Ejecutiva del 
OPLEV el ocho de abril. 

En cumplimiento al 
requerimiento formulado por la 
Secretaría Ejecutiva del 
OPLEV el veintidós de abril. 

En cumplimiento al acuerdo de 
veintiséis de abril formulado 
por la Secretaría Ejecutiva del 
OPLEV. 

En cumplimiento al acuerdo de 
tres de mayo formulado por la 
Secretaría Ejecutiva del 
OPLEV. 
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Oficio número 565 de dieciocho En cumplimiento al acuerdo de 
de JUnlO, signado por la treinta de mayo formulado por 
Encargada del Registro Público la Secretaría Ejecutiva del 
de la Propiedad y del Comercio. OPLEV. 

Escrito sin número de ocho de 
En cumplimiento al acuerdo de junio, signado por el Presidente 

de la Asociación Civil "Trabajando 
treinta de mayo formulado por 

con Sentido por Cosamaloapan, 
la Secretaría Ejecutiva del 

A.C."
OPLEV. 

Escrito sin número de quince de En cumplimiento al acuerdo de 
julio, signado por el representante diez de julio formulado por la 
propietario del partido político Secretaría Ejecutiva del 
Morena OPLEV. 

8 Acta de la audiencia de pruebas y alegatos celebrada el veintidós 
de julio, dentro del expediente CG/SE/CM47/PES/PAN/262/2021. 

C. Ofrecidas por los denunciados.

PRUEBAS 

1. PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y
HUMANA.

2. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.

3. PRINCIPIO DE ADQUISICIÓN PROCESAL

SÉPTIMO. Valoración probatoria 

76. Este Tribunal Electoral se abocará a la resolución del

procedimiento que nos ocupa con el material probatorio que obra 

en autos a partir del análisis al planteamiento de la referida Litis.

77. Al efecto, se tendrá presente que en términos de los

artículos 331 y 332 del Código Electoral del Estado, solo son 

objeto de prueba los hechos controvertidos; por lo que no lo será 

el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que 

hayan sido reconocidos por las partes en el procedimiento que 

nos ocupa. 

78. Por lo que, enseguida, se establecen cuáles son las reglas

aplicables a la valoración probatoria, en términos del artículo 332 --V 
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del Código Electoral. 

• Actas de certificación

79. Lo es la prueba identificada bajo el arábigo 2, al ser

documentos en los que la autoridad administrativa electoral 

certificó la existencia y contenido de links de internet, en los que 

se alojaban publicaciones y fotografías. 

80. Dicha certificación, tiene el carácter de documental pública

al haber sido realizada por la autoridad administrativa electoral 

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 documento público, ya se tiene por probado lo 

pretendido como vulneración, pues ello depende de una 

valoración específica de tales elementos de prueba, que incluso 

pueden derivar de pruebas técnicas, cuyo carácter no puede ser 

modificado por haber sido certificado por la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral. 

• Técnicas (fotografías, videos, notas, capturas de

pantalla)

81. Mismos que 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 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. 

82. Lo anterior, guarda congruencia con Jurisprudencia de la

Sala Superior del TEPJF 4/2014, de rubro y texto siguiente: 
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PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, 

PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS 

QUE CONTIENEN.- De la interpretación de los artículos 14 y 16 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, 

párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se 

desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, 

para lo cual se han establecido formalidades esenciales, y que en 

los medios de impugnación previstos en materia electoral pueden 

ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada 

su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante 

la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así 

como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, 

las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo 

que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera 

fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la 

concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben 

ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar. 

83. Por lo que, 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. 

84. De ahí que, solo representan indicios de los efectos que

pretenda derivarles el denunciante, y como tales se valoran en 

términos de los artículos 331, párrafo tercero, fracción 111, y 332, 

párrafo tercero, del Código Electoral. 

85. Además, al tratarse de pruebas técnicas en las que se

reproducen imágenes y videos, la parte aportante tiene la 

obligación de justificar las circunstancias de modo, tiempo y 

lugar que se supone reproducen ese tipo de pruebas respecto 

de los hechos que se pretenden hacer valer. Lo que guarda 

relación con la Jurisprudencia 36/2014, de rubro y texto 
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siguientes: 

PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN 

DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y 

CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR.- El 

artículo 31, párrafo segundo, de la Ley Procesal Electoral para el 

Distrito Federal define como pruebas técnicas, cualquier medio de 

reproducción de imágenes y, en general todos aquellos elementos 

científicos, y establece la carga para el aportante de señalar 

concretamente lo que pretende acreditar, identificando a

personas, lugares, así como las circunstancias de modo y tiempo 

que reproduce la prueba, esto es, realizar una descripción 

detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la prueba 

técnica, a fin de que el tribunal resoluto, esté en condiciones de 

vincular la citada prueba con los hechos por acreditar en el juicio, 

con la finalidad de fijar el valor convictivo que corresponda. De esta 

forma, las pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes, 

como sucede con las grabaciones de video, la descripción que 

presente el oferente debe guardar relación con los hechos por 

acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe 

ser proporcional a las circunstancias que se pretenden probar. 

Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar son actos 

específicos imputados a una persona, se describirá la conducta 

asumida contenida en las imágenes; en cambio, cuando los 

hechos a acreditar se atribuyan a un número indeterminado de 

personas, se deberá ponderar racionalmente la exigencia de la 

identificación individual atendiendo al número de involucrados en 

relación al hecho que se pretende acreditar. 

• Documentales públicas y privadas

86. Las pruebas que han sido emitidas y recabadas por la

autoridad administrativa electoral en ejercicio de sus funciones. 

87. Se valoran como documentales públicas aquellas que han

sido emitidas por autoridades en el ámbito de su competencia, 

de acuerdo con los artículos 331, párrafo tercero, fracción 1, y 

332, párrafo segundo, del Código Electoral. 

88. Mientras que las documentales privadas, 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 
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• Instrumental de actuaciones, presuncionales y de

adquisición procesal

89. El denunciante también ofreció las pruebas 1, 2 y 3

consistentes en instrumentales de actuaciones, presunciones y 

de adquisición procesal, mismas que son valoradas con el 

cúmulo probatorio. 

90. Por lo que, 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 conformidad 

con el artículo 360, párrafo tercero del Código Electoral. 

Valoración conjunta. 

91. Para tratar de establecer si se acreditan o no las conductas

denunciadas, las pruebas admitidas y desahogadas dentro del 

presente procedimiento sancionador, de resultar necesario, 

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 

y 360, del Código Electoral. 

92. Lo anterior, porque conforme al sistema libre de valoración

de pruebas que permite la legislación electoral de Veracruz, este 

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

establecer un alcance mínimo o máximo del valor de las 

pruebas, su valoración o apreciación se debe orientar a 

establecer si generan la suficiente convicción para motivar una 

decisión. 
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93. 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, sería inferir si un hecho conocido o probado 

permite llegar a otro desconocido o incierto. 

94. Pues como conjunto de reglas establecidas para orientar

la actividad intelectual en la apreciación de estas se 

interrelacionan las reglas de la lógica, los conocimientos 

científicos y las máximas de la experiencia. Así, cuando se 

pretenda asumir un juicio sobre un hecho específico con base 

en la sana crítica, es posible utilizar el conocimiento general que 

sobre una conducta determinada se tiene, y que conlleva a una 

específica calificación popular por ser precisamente lo que 

puede justificar objetivamente la conclusión a la que se arriba. 

95. Por otra parte, antes de analizar la legalidad o no 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. Lo anterior, en razón de los 

principios generales que son aplicables en los procedimientos 

sancionadores. 

96. Dentro de nuestro sistema jurídico prevalece el principio de

presunción de inocencia, de conformidad con los artículos 1, 16 

y 20 de la Constitución Federal; 14, apartado 2, del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2, de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de manera 

que la acreditación de existencia de los hechos denunciados, es 

un requisito que de manera indispensable debe demostrarse 
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para acreditar alguna de las responsabilidades imputadas. 

97. En efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en múltiples Jurisprudencias5
, 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. 

98. 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. 

99. 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. 

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

asignar la carga de la prueba a quien acusa o denuncia, así 

como a la autoridad que sustancia un procedimiento 

sancionador, caso en el cual se deben aportar las pruebas 

suficientes para acreditar de manera fehaciente, y como primer 

5 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. 43/2014, de rubro: "PRESUNCIÓN 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; Pág. 
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 2006093; y Jurisprudencia 
de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA". 1 Oª Época; Primera Sala, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril de 2014, Tomo 1, página 
476, número de registro 2006091 y en diversas resoluciones como los SUP-RAP-144/2014, 
SUP-RAP-107/2047. 
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requisito indispensable, la existencia de los hechos calificados 

como ilícitos, que son materia de la denuncia o queja. 

101. Aunado a lo anterior, opera también el principio jurídico in

dubio pro reo6
, para el caso de que no esté fehacientemente 

acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o responsabilidad las y 

los denunciados o presuntos y presuntas infractoras. 

102. 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. 

103. Desde esa óptica, la Primera Sala de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación7 ha estimado que es posible derrotar la 

presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo 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 

6 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 
confirmación, equivalente prácticamente a la certeza, consultable en Apud TARUFFO 
Michele (2008), La prueba, editorial Marcial Pons, Madrid España, pp. 274 a 275. 
7 Al respecto, véanse por ejemplo las tesis aisladas: 1a. CCCXLVll/2014. 10a. Época; 1a. 
Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 11, Octubre de 2014, Tomo 1; Pág. 611. Rubro: "PRESUNCIÓN DE

INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE 

CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA". Registro IUS: 2007733; así como la diversa 1a. 
CCCXLVlll/2014. 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 11, Octubre de 2014, Tomo 1; 
Pág. 613. Rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA y DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE

VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA 

CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO y DE DESCARGO". Registro IUS: 2007734. 
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sustentada por la parte acusadora. 

104. En un sentido similar, la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la sentencia 

emitida en el expediente SUP-RAP-107/2017, analizó 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: 

i. La hipótesis de culpabilidad alegada por los denunciantes

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. 

105. 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 solo debe presentar una hipótesis de 

culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar 

hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado. 

106. Considerando lo anterior, a continuación, se analiza la

existencia de los hechos y en su caso si se acreditan las 

conductas denunciadas. 

OCTAVO. Caso concreto. 

8.1 Calidad del denunciante 

• Partido Acción Nacional. Es un hecho público y notorio

que dicho instituto político tiene registro nacional;

asimismo, cuenta con acreditación ante el Consejo General 
'--b,

del OPLEV.
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8.2 Calidad de los denunciados 

• Partido Político Morena. Es un hecho público y notorio

que dicho instituto político tiene registro nacional;

asimismo, cuenta con acreditación ante el Consejo

General del OPLEV.

• Gustavo Sentíes Hernández. De conformidad con las

constancias que integran el presente expediente, no es

posible acreditar, a la fecha en que acontecieron los

hechos, la calidad de precandidato o candidato por el

Partido Político Morena a la Presidencia Municipal de

Cosamaloapan, Veracruz. Ello, toda vez que el partido que

presuntamente lo habría postulado con tal efecto, así como

la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos

del OPLEV, no pudieron acreditarle tal carácter.

• Asociación Civil "Trabajando con Sentido por

Cosamaloapan A.C.". Se tiene por acreditada la calidad

de Víctor Manuel Andrade Quevedo, en su calidad de

presidente de la asociación denunciada, en atención al

escrito que remitió en cumplimiento al acuerdo de treinta

de mayo, realizado por el OPLEV; así como el acta

constitutiva número veintiséis mil cuatrocientos sesenta y

tres de la asociación civil de mérito.

8.3 Acreditación de hechos 

De la existencia de los links señalados por el denunciante. 

107. En esencia, la parte denunciante establece la existencia de

nueve links de internet, pertenecientes a la red social Facebook, 

tres de ellos relacionados con la asociación civil "Trabajando con 

sentido por Cosamaloapan, A.C.". 

108. En principio, se tiene por acreditada la existencia de los

links mencionados, en términos de la certificación de la Oficialía 
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Electoral del OPLEV llevada a cabo mediante el acta AC

OPLEV-OE-432-2021, de diez de abril, en donde se certificó lo 

siguiente: 

Documental 
pública 8 

Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-432-2021, de diez de abril 
de dos mil veintiuno, levantada por la Oficialía Electoral del 
Organismo Público Local Electoral de Veracruz, dentro del 
expediente de origen CGISE/CM47IPESIPANl262I2021. 

Que desahogo lo solicitado en el acuerdo de mérito, por lo cual procedo a inserlar 
en el navegador de Google la dirección electrónica marcada con el numeral "1" de 
la primera tabla "https:l/www.facebook.com/Tavo-senties-100508978185952", la 
cual me remite a la página de la red social denominada Facebook, donde advierto 
un muro web en el cual observo en la parte superior izquierda un círculo que 
contiene la imagen de una persona de sexo masculino, que viste de color azul, 
que porta gorra de color negro, que está en cuclillas y sostiene a un menor de 
edad, al fondo veo vegetación y sobre puesto a la imagen veo figura de corazones, 
seguido del texto de color negro "Tavo Senties", debajo "Figura pública", de lado 
derecho veo un recuadro de color azul que contiene el ícono de Messenger 
seguido del texto de color blanco "Enviar Mensaje" , debajo diversas 
publicaciones. 
Lo descrito puede verse en las imágenes de la 1 a la 2, que se encuentran 
agregadas en el Anexo A dentro de la presente acta. 
Continuando con la diligencia y atendiendo lo solicitado, procedo a ubicarme en 
la publicación de fecha dieciséis de enero, en la cual advierto en la parte superior 
izquierda, un círculo que contiene la imagen de una persona de sexo masculino, 
que viste de color azul, que porta gorra de color negro, que está en cuclillas y 
sostiene a un menor de edad, al fondo veo vegetación y sobre puesto a la imagen 
veo figura de corazones, seguido del texto de color negro "Tavo Senties", debajo 
"16 de enero", seguido der ícono de público, debajo "Seguimos trabajando con 
Sentido", seguido del emoji de Top. 
Debajo veo un recuadro que contiene una imagen donde advierto a un grupo de 
personas de sexo femenino, algunas portan cubrebocas, veo un objeto de color 
dorado, al fondo veo un grupo de personas, una barda y vegetación. 
Debajo veo el texto "Trabajando con Sentido por Cosamalopan", debajo "16 de 
enero", seguido del {cono de público, debajo "Como parle de las actividades que 
realizamos en nuestra Asociación Civil, el día ayer mi esposa Grace Suárez 
realizó actividades que impulsan al deporte para ... Ver más". 
Lo descrito puede verse en la imagen 3, que se encuentra agregada en el Anexo 
A dentro de la presente acta. 
Que desahogo Jo solicitado en el acuerdo de mérito, por lo cual procedo a insertar 
en el navegador de Google la dirección electrónica marcada con el numeral "2" de 
la primera tabla "https:l/www.facebook.com/T avo-senties-100508978185952", la 
cual me remite a la página de la red social denominada Facebook, donde advierto 
un muro web en el cual observo en la parte superior izquierda un círculo que 
contiene la imagen de una persona de sexo masculino, que viste de color azul, 
que parla gorra de color negro, que está en cuclillas y sostiene a un menor de 
edad, al fondo veo vegetación y sobre puesto a la imagen veo figura de corazones, 
seguido del texto de color negro "Tavo Senties", debajo "Figura pública", de lado 
derecho veo un recuadro de color azul que contiene el ícono de Messenger 
seguido del texto de color blanco "Enviar Mensaje" , debajo diversas 
publicaciones. 
Lo descrito puede verse en las imágenes de la 4 a la 5, que se encuentran 
agregadas en el Anexo A dentro de la presente acta. 
Continuando con la diligencia y atendiendo lo solicitado, procedo a ubicarme en 
la publicación de fecha diecinueve de enero, en la cual advierto en la parte 
superior izquierda, un círculo que contiene la imagen de una persona de sexo 
masculino, que viste de color azul, que porta gorra de color negro, que está en 
cuclillas y sostiene a un menor de edad, al fondo veo vegetación y sobre puesto 
a la imagen veo figura de corazones, seguido del texto de color negro "Tavo 
Senties", debajo "19 de enero", seguido del ícono de público, debajo "Seguimos 
trabajando con Sentido", seguido del emoji de Estrella. 
Debajo veo un recuadro que contiene cinco imágenes, la primera está ubicada en 
la parte superior izquierda veo a un grupo de personas, que están en un espacio 
abierto, que están sobre una calle, al fondo de color amarillo, con ventanas; en la 
segunda imagen que está ubicada en la parte superior derecha veo un resplandor 

8 Visible a fojas de la 102 a la 138. 
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Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-432-2021, de diez de abril 
de dos mil veintiuno, levantada por la Oficialía Electoral del 
Organismo Público Local Electoral de Veracruz, dentro del 
expediente de oriaen CGISEICM47IPESIPANl262/2021. 

de color blanco, veo un poste, una escalera y una vivienda de color azul, también 

veo vegetación; en la en la tercera imagen que está ubicada en la parle inferior 
izquierda veo un resplandor de color blanco, veo una escalera, vegetación, una 

vivienda; en la cuarla imagen que está ubicada en la parle inferior central, veo un 
resplandor de color blanco, una escalera, un poste, al fondo veo viviendas; en la 
quinta imagen, que está ubicada en la parle inferior derecha, veo en un espacio 
abierto, un poste, un vehículo de color blanco, también veo a un grupo de 
personas, al fondo veo una calle, y vegetación, también veo cables y una vivienda 
de color beige. 
Debajo veo el texto "Trabajando con Sentido por Cosamalopan", debajo "19 de 
enero", seguido del ícono de público, debajo el emoji de Estrella seguido del texto 
"Cumpliendo con nuestro compromiso, el programa de Rehabilitación de 
alumbrado se dirigió con nuestros amigos de San Isidro". 
Debajo el emoji de estrechar las manos, seguido del texto "Juntos con los vecinos 

caminamos ... Ver más". 
Lo descrito puede verse en la imagen 6, que se encuentra agregada en el Anexo 

A dentro de la presente acta. 
Que desahogo lo solicitado en el acuerdo de mérito, por lo cual procedo a inserlar 
en el navegador de Google la dirección electrónica marcada con el numeral "3" de 
la primera tabla "https:llwww.facebook.com/Tavo-senties-100508978185952", la 
cual me remite a la página de la red social denominada Facebook, donde advierlo 
un muro web en el cual observo en la parte superior izquierda un cfrculo que 
contiene la imagen de una persona de sexo masculino, que viste de color azul, 
que parla gorra de color negro, que está en cuclillas y sostiene a un menor de 
edad, al fondo veo vegetación y sobre puesto a la imagen veo figura de corazones, 
seguido del texto de color negro "Tavo Senties''. debajo "Figura pública", de lado 
derecho veo un recuadro de color azul que contiene el ícono de Messenger 
seguido del texto de color blanco "Enviar Mensaje" , debajo diversas publicaciones 

Lo descrito puede verse en las imágenes de la 7 a la 8, que se encuentran 
agregadas en el Anexo A dentro de la presente acta. 
Continuando con la diligencia y atendiendo lo solicitado, procedo a ubicarme en 
la publicación de fecha diecinueve de enero, en la cual advierto en la parte 
superior izquierda, un círculo que contiene la imagen de una persona de sexo 
masculino, que viste de color azul, que porta gorra de color negro, que está en 
cuclillas y sostiene a un menor de edad, al fondo veo vegetación y sobre puesto 
a la imagen veo figura de corazones, seguido del texto de color negro "Tavo 
Senties", debajo "21 de enero", seguido del ícono de público, debajo "Seguimos 

trabajando con Sentido AC". seguido del emoji de Estrella. 
Debajo veo un recuadro que contiene una imagen donde advierto a un grupo de 
personas en un espacio cerrado, que parlan cubrebocas, algunas sostienen un 
objeto de color blanco, al frente de lado derecho veo una caja de color café, al 
fondo veo una vitrina, una repisa un cuadro, paredes blancas, caja de color café 
y varios objetos. 

Debajo veo el texto "Trabajando con Sentido por Cosamalopan", debajo "21 de 
enero", seguido del ícono de público, debajo el emoji de Estrella seguido del texto 
"Por parte de nuestra Asociación Civil "Trabajando con Sentido por Cosamalopan" 
estamos trabajando por la salud de nuestros hermanos, beneficiando así a gran . . .
Ver más. 
Lo descrito puede verse en la imagen 9, que se encuentra agregada en el Anexo 

A dentro de la presente acta. 
Que desahogo lo solicitado en el acuerdo de mérito, por lo cual procedo a insertar 
en el navegador de Google la dirección electrónica marcada con el numeral "4" de 
la primera tabla "https:llwww.facebook.com/T avo-senties-1005089 78185952", la 

cual me remite a la página de la red social denominada Facebook, donde advierto 
un muro web en el cual observo en la parte superior izquierda un círculo que 
contiene la imagen de una persona de sexo masculino, que viste de color azul, 
que porta gorra de color negro, que está en cuclillas y sostiene a un menor de 
edad, al fondo veo vegetación y sobre puesto a la imagen veo figura de corazones, 
seguido del texto de color negro "Tavo Senties", debajo "Figura pública", de lado 
derecho veo un recuadro de color azul que contiene el ícono de Messenger 
seguido del texto de color blanco "Enviar Mensaje" , debajo diversas publicaciones 
Lo descrito puede verse en las imágenes de 10 a la 11, que se encuentran 
agregadas en el Anexo A dentro de la presente acta. 
Continuando con la diligencia y atendiendo lo solicitado, procedo a ubicarme en 
la publicación de fecha veintisiete de enero, en la cual advierlo en la parte superior 
izquierda, un círculo que contiene la imagen de una persona de sexo masculino, 
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que viste de color azul, que porta gorra de color negro, que está en cuclillas y 
sostiene a un menor de edad, al fondo veo vegetación y sobre puesto a la imagen 
veo figura de corazones, seguido del texto de color negro -ravo Senties", debajo 
"27 de enero': seguido del ícono de público, debajo "Seguimos trabajando con 
Sentido AC". 
Debajo veo un recuadro que contiene cinco imágenes, la primera está ubicada en 
la parte superior izquierda, veo una persona de sexo masculino que viste pantalón 
de color beige, porta una gorra, camisa color rojo, que esta sobre una escalera de 

color naranja, misma que esta sostenida por un poste, veo un vehículo de color 
rojo, con carrocería de color blanco, veo también cables, una lámpara, vegetación 
y una calle al fondo; en la segunda imagen que está ubicada en la parte superior 
derecha, veo a una persona que viste de color beige, que esta sobre una escalera 
de color naranja, y que sostiene una lámpara, al fondo veo vegetación, también 
veo cables, un poste, una vivienda y otra escalera; en la tercera imagen que está 
ubicada en la parte inferior izquierda, veo a una persona que viste de color beige 

que está sobre una escalera de color naranja, y que sostiene una lámpara, al 
fondo veo vegetación, también veo cables, un poste, una vivienda y otra escalera; 
en la cuarta imagen que está ubicada en la parte inferior central. veo un resplandor 
de color blanco, una persona sobre una escalera, un poste, al fondo veo 
vegetación, en la quinta imagen que está ubicada en la parte inferior derecha, veo 
en un abierto un poste, un vehículo de color blanco, también veo en un espacio a 
un grupo de personas al fondo veo una calle, y vegetación, también veo cables y 
una vivienda de color beige; en la quinta imagen que está en la parte inferior 
derecha. 
Debajo veo el texto "Trabajando con Sentido por Cosamalopan", debajo ª27 de 
enero", seguido del ícono de público, debajo el emoji de Estrella seguido del texto 
·cumpliendo con nuestro compromiso, el programa de rehabilitación de
alumbrado se dirigió el día de ayer con nuestros amigos de la calle 12 de octubre
en la ... Ver más".
Debajo advierto los íconos de Me Gusta y Me Encanta, seguido del número "50",
de lado derecho veo el texto "7 comentarios" y "5 veces compartidos", debajo las
opciones de me gusta, comentar y compartir, debajo veo la caja de comentarios.
Lo descrito puede verse en la imagen 12, que se encuentra agregada en el Anexo
A dentro de la presente acta.
Que desahogo lo solicitado en el acuerdo de mérito, por lo cual procedo a insertar
en el navegador de Google la dirección electrónica marcada con el numeral "5" de
la primera tabla "https:llwww.facebook.com/Tavo-senties-100508978185952", la
cual me remite a la página de la red social denominada Facebook, donde advierto
un muro web en el cual observo en la parte superior izquierda un círculo que

contiene la imagen de una persona de sexo masculino, que viste de color azul,
que porta gorra de color negro, que está en cuclillas y sostiene a un menor de
edad, al fondo veo vegetación y sobre puesto a la imagen veo figura de corazones,
seguido del texto de color negro "Tavo Senties", debajo "Figura pública", de lado
derecho veo un recuadro de color azul que contiene el ícono de Messenger
seguido del texto de color blanco "Enviar Mensaje" , debajo diversas
publicaciones.
Lo descrito puede verse en las imágenes de 13 a la 14, que se encuentran
agregadas en el Anexo A dentro de la presente acta.
Continuando con la diligencia y atendiendo lo solicitado, procedo a ubicarme en
la publicación de fecha tres de febrero, en la cual advierto en la parte superior
izquierda, un círculo que contiene la imagen de una persona de sexo masculino,
que viste de color azul, que porta gorra de color negro, que está en cuclillas y
sostiene a un menor de edad, al fondo veo vegetación y sobre puesto a la imagen
veo figura de corazones, seguido del texto de color negro "Tavo Senties", debajo
"3 de febrero", seguido del ícono de público.
Debajo veo un recuadro que contiene cinco imágenes, la primera está ubicada en
la parte superior izquierda, veo una persona de sexo masculino que viste pantalón
de color azul, camisa azul, en un espacio abierto, está de pie, al fondo veo
vehículo, viviendas, arriba veo un resplandor de color blanco, también veo una
calle; en la segunda imagen que está ubicada en la parte superior derecha, veo
un resplandor de color blanco, un poste, vegetación y varios inmuebles; en la
tercera imagen que está ubicada en la parte inferior izquierda, veo un resplandor
de color blanco, una persona sobre una escalera, un poste, al fondo veo
vegetación, un vehículo con objetos de color rojo, una vivienda de color amarillo;
en la cuarta imagen que está ubicada en la parte inferior central, veo una persona
sobre una escalera, un poste, un vehículo de color rojo con carrocería de color
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blanco, al fondo veo algunos inmuebles; en la quinta imagen que está ubicada en 
la parte inferior derecha, veo en un espacio abierto, veo a una persona que está 
sobre una escalera de color naranja que esta sostenida sobre un poste, arriba veo 
una lámpara, al fondo vegetación, sobrepuesto el número "+4". 
Debajo veo el texto "Trabajando con Sentido por Cosamaloapan. ", debaJo "3 de 
febrero", seguido del ícono de público, debajo "Uno de nuestros principales 
compromisos de esta Ac es la regresar la luz donde tengan oscuridad por eso el 
programa de rehabilitación de alumbrado público en ma ... Ver más". 

Debajo advierto los íconos de Me Gusta y Me Encanta, seguido del número "14", 
de lado derecho veo el texto "1 comentario" y "1 vez compartido", debajo las 
opciones de me gusta, comentar y compartir, debajo veo la caja de comentarios. 
Lo descrito puede verse en la imagen 15, que se encuentra agregada en el Anexo 
A dentro de la presente acta. 
Que desahogo lo solicitado en el acuerdo de mérito, por lo cual procedo a insertar 
en el navegador de Google la dirección electrónica marcada con el numeral "6" de 
la primera tabla "https:l/www.facebook. comfT avo-senties-1005089 78185952", la 
cual me remite a la página de la red social denominada Facebook, donde advierto 
un muro web en el cual observo en la parte superior izquierda un círculo que 
contiene la imagen de una persona de sexo masculino, que viste de color azul, 
que porta gorra de color negro, que está en cuclillas y sostiene a un menor de 
edad, al fondo veo vegetación y sobre puesto a la imagen veo figura de corazones, 
seguido del texto de color negro "Tavo Senties", debajo "Figura pública", de lado 
derecho veo un recuadro de color azul que contiene el ícono de Messenger 
seguido del texto de color blanco "Enviar Mensaje" , debajo diversas 
publicaciones. 
Lo descrito puede verse en las imágenes de 16 a la 17, que se encuentran 
agregadas en el Anexo A dentro de la presente acta. 
Continuando con la diligencia y atendiendo lo solicitado, procedo a ubicarme en 
la publicación de fecha tres de febrero (sic), en la cual advierto en la parte superior 
izquierda, un círculo que contiene la imagen de una persona de sexo masculino, 
que viste de color azul, que porta gorra de color negro, que está en cuclillas y 
sostiene a un menor de edad, al fondo veo vegetación y sobre puesto a la imagen 
veo figura de corazones, seguido del texto de color negro -ravo Senties", debajo 
·8 de febrero", seguido del ícono de público.
Debajo veo un recuadro que contiene tres imágenes, la primera que está ubicada
en la parte superior, veo a un grupo de personas en un espacio abierto, algunos
portan cubrebocas, algunos están de pie, al fondo veo una barda de color blanco,
una vivienda y vegetación; en la segunda imagen que está ubicada en la parte
inferior izquierda ve a una persona de sexo masculino, que está sentado en una
silla de ruedas, que viste camisa blanca, detrás de él dos personas de sexo

masculino, que están de pie, con camisas blancas, y pantalón café, de lado
derecho una persona de sexo femenino, que viste de color azul, que esta
inclinada, al fondo veo una vivienda, vegetación, sillas, y una barda; en la tercera
imagen que está ubicada en la parte inferior derecha, veo a un grupo de personas
en un espacio abierto, donde advierto una silla de ruedas, un sofá, al fondo veo
vegetación, una casa y varios objetos.
Debajo veo el texto "Trabajando con Sentido por Cosamaloapan. ", debajo "8 de
febrero", seguido del ícono de público, debajo "Por medio de nuestra AG. realizó
Grace Suárez la entrega de aparatos funcionales "Silla de ruedas", esto en la
colonia Adalberto Tejeda "La playa ... Ver más".
Debajo advierto los íconos de Me Gusta, Me Encanta y Me Divierte, seguido del
número "34"; de lado derecho veo el texto "1 comentario" y "1 vez compartido",
debajo las opciones de me gusta, comentar y compartir, debajo veo la caja de
comentarios.
Lo descrito puede verse en la imagen 18, que se encuentra agregada en el
ANEXO A dentro de la presente acta.
Que desahogo lo solicitado en el acuerdo de mérito, por lo cual procedo a insertar
en el navegador de Google la dirección electrónica marcada con el numeral "1 " de
la segunda tabla https:l/www.facebook.com/Trabajando-con-Sentido-por
Cosamaloapan-110803213634218/?ti=as, la cual me remite a la página de la red
social denominada Facebook, donde advierto un muro web en el cual observo en
la parte superior izquierda un círculo que contiene la imagen que contiene en la
parte superior el texto en color negro "TRABAJANDO CON SENTIDO", al centro
en medio de algunas figuras de varios colores, el texto "POR", en la parte inferior
"COSAMALOAPAN", seguido del texto de color negro "Trabajando con Sentido
por Cosamaloaoan", debaio "Oraanización benéfica", de lado derecho veo un
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Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-432-2021, de diez de abril 

de dos mil veintiuno, levantada por la Oficialía Electoral del 
Organismo Público Local Electoral de Veracruz, dentro del 
expediente de origen CGISE/CM47IPESIPANl262/2021. 

recuadro de color azul que contiene el ícono de Messenger seguido del texto de 
color blanco "Enviar Mensaje", debajo diversas publicaciones. 
Lo descrito puede verse en las imágenes de 19 a la 20, que se encuentran 
agregadas en el Anexo A dentro de la presente acta. 
Que desahogo lo solicitado en el acuerdo de mérito, por lo cual procedo a insertar 
en el navegador de Google la dirección electrónica marcada con el numeral "2" de 
la segunda tabla https:llwww. facebook. comrr rabajando-con-Sentido-por
Cosamaloapan-11080321363421 Bl?ti=as, la cual me remite a la página de la red 
social denominada Facebook, donde advierto un muro web en el cual observo en 

la parte superior izquierda un círculo que contiene la imagen que contiene en la 
parte superior el texto en color negro "TRABAJANDO CON SENTIDO", al centro 
en medio de algunas figuras de varios colores, el texto "POR", en la parte inferior 
"COSAMALOAPAN", seguido del texto de color negro 7rabajando con Sentido 

por Cosamaloapan", debajo "Organización benéfica", de lado derecho veo un 
recuadro de color azul que contiene el ícono de Messenger seguido del texto de 
color blanco "Enviar Mensaje", debajo diversas publicaciones. 
Lo descrito puede verse en las imágenes de 21 a la 22, que se encuentran 
agregadas en el Anexo A dentro de la presente acta. 
Que desahogo lo solicitado en el acuerdo de mérito, por lo cual procedo a insertar 
en el navegador de Google la dirección electrónica marcada con el numeral "3" de 
la segunda tabla https:llwww.facebook.com/Trabajando-con-Sentido-por
Cosamaloapan-110803213634218/?ti=as, la cual me remite a la página de la red 
social denominada Facebook, donde advierto un muro web en el cual observo en 
la parte superior izquierda un círculo que contiene la imagen que contiene en la 
parte superior el texto en color negro "TRABAJANDO CON SENTIDO", al centro 
en medio de algunas figuras de varios colores, el texto "POR", en la parte inferior 
"COSAMALOAPAN", seguido del texto de color negro "Trabajando con Sentido 
por Cosamaloapan", debajo "Organización benéfica", de lado derecho veo un 
recuadro de color azul que contiene el ícono de Messenger seguido del texto de 
color blanco "Enviar Mensaje", debajo diversas publicaciones. 
Lo descrito puede verse en las imágenes de 23 a la 24, que se encuentran 
agregadas en el Anexo A dentro de la presente acta. 

-------------ANEXO A DEL ACTA AC-OPLEV-OE-432-2021-------------

IMAGEN 1 

IMAGEN 2 
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8.4 Inexistencia de la infracción 

109. Este Tribunal Electoral advierte que los elementos

probatorios que obran en autos son insuficientes para acreditar 

las infracciones señaladas por el denunciante. 

11 O. En ese sentido para este Tribunal no se acreditan los actos 

anticipados de campaña por parte del denunciado, tal como se 

corrobora con los elementos que se analizan a continuación: 

111. Por cuanto hace al elemento personal, no se encuentra

acreditado, tomando en cuenta que la posibilidad de infracción a 

la norma electoral por actos anticipados de precampaña y 

campaña, es latente y susceptible de ser realizado, entre otros, 

por los precandidatos y candidatos de los partidos políticos. 

112. Al respecto, en actuaciones se encuentran agregados los

escritos remitidos por el Coordinador Jurídico del Comité 

Ejecutivo Nacional y Representante de la Comisión Nacional de 

Elecciones del partido político Morena, recibidos en el OPLEV el 

diecisiete y veinte de abril ( el primero a través de correo 

electrónico y, el segundo, de manera física), en los que adujo 

que "no existe constancia alguna de que el C. Gustavo Sentíes 

Hernández esté afiliado a nuestro movimiento, ni que pertenezca 

a algún órgano dentro de este instituto Político." En el mismo 

sentido manifiesta la Directora Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos del OPLEV, mediante oficio 

OPLEV/DEPPP/1000/2021, de dieciséis de abril: "al realizar la 

búsqueda correspondiente en el archivo para consulta de esta 

Dirección Ejecutiva, se desprende que no obra expediente que 

acredite al C. Gustavo Sentíes Hernández como candidato para 

algún cargo de elección popular." 

113. Empero, no pasa desapercibido para este órgano

jurisdiccional que obra en el expediente (visible a fojas 239), el 
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Acta Circunstanciada de la diligencia relacionada con el 

cumplimiento del acuerdo dictado en fecha tres de mayo, en la 

que se asienta lo siguiente: " ... Derivado de la búsqueda 

realizada, se advierte que el C. Gustavo Sentíes Hernández, se 

encuentra dentro de la lista de las personas aprobadas procesos 

internos (sic) para la selección de candidaturas para las 

presidencias municipales en el estado de Veracruz, puesto que 

fue postulado para el municipio de Cosamaloapan, Veracruz." 

Sin embargo, lo aquí asentado no afecta en nada el sentido de 

esta resolución, porque, como ya se dijo, a la fecha de los 

hechos no se puso acreditar la calidad que le endilga el 

denunciante. 

114. Sumado a lo anterior, por cuanto hace a las publicaciones

en la red social Facebook en el perfil identificado como "Tavo 

Sentíes"; debe indicarse por una parte, que a requerimiento 

expreso a la parte denunciada, este señaló que desconocía la 

titularidad de los mencionados perfiles; lo que en actuaciones, 

no se encuentra desvirtuado por algún medio de convicción que 

demuestre lo contrario; por otro lado, cabe señalar que las 

publicaciones denunciadas, corresponden a imágenes, sin que 

de las mismas pueda deducirse expresiones audiovisuales, es 

decir, son imágenes fotográficas, en las que no se indican datos 

de identificaciones de las personas que aparecen en ellas. 

115. Misma suerte corre las publicaciones que se señalan

formuladas por la Asociación Civil "Trabajando con Sentido por 

Cosamalopan, A.C.", mediante escrito9 su Presidente negó ser 

titular y/o administrador de la red social Facebook, denominada 

"Trabajando con Sentido por Cosamalopan". 

116. En este sentido, la Sala Superior ha sostenido que para

poder tener por acreditado este elemento, es necesario que, en 

el contexto del mensaje, se adviertan elementos que hagan 

9 Visible a fojas 31 O del expediente en que se actúa. 
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plenamente identificable al sujeto de que se trate. 

117. Del análisis del desahogo en el acta AC-OPLEV-OE-432-

2021, no se advierten elementos que permitan identificar 

plenamente que en las publicaciones objeto de la denuncia, 

aparezca el denunciado, pues si bien es verdad que cinco de 

ellas fueron publicadas en un perfil con la denominación de 

"Tavo Sentíes"; lo cierto es que, tal y como se indicó, el 

denunciado no reconoció la titularidad de esos perfiles, aunado 

a que, no admite expresamente que sea él, quien aparece en las 

fotografías. 

118. De lo anterior, se colige que no se acredita el elemento

personal, en virtud de que no existen en el contexto del 

mensaje, elementos que hagan plenamente identificable a 

Gustavo Sentíes Hernández. 

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

elemento personal, resulta innecesario estudiar los elementos 

temporal y subjetivo, pues a ningún fin práctico llevaría, en razón 

de que, para acreditar la infracción que nos ocupa, deben 

concurrir los tres elementos señalados en el marco normativo. 

120. Lo anterior tiene consonancia con lo señalado por la Sala

Superior del TEPJF, en el Juicio Electoral identificado en el 

expediente 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. 

121. En consecuencia, lo procedente es declarar la

inexistencia de las violaciones objeto de la presente denuncia. 

122. Así, al no actualizarse las infracciones denunciadas a

Gustavo Sentíes Hernández, tampoco existen elementos para 
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fincar responsabilidad alguna al partido político Morena, por 

culpa in vigilando, denunciado que fue debidamente emplazado 

por la autoridad administrativa. 

123. Por ende, se determina como se ha expuesto, la

inexistencia de las violaciones atribuidas a la persona, 

asociación civil y partido político denunciados. 

124. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos

23 y 73, fracción 11 de la Ley Generál de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública; 1 de la Ley General de Protección de 

Datos Personales en posesión de los Sujetos Obligados y 9, 

fracción VII y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para la entidad, esta sentencia deberá 

publicarse en la página de internet de este Tribunal: 

http://www.teever.gob.mx/ 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de las violaciones objeto de 

denuncia, en términos de lo expuesto en el considerando 

OCTAVO de la presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE; personalmente al denunciado y a la Asociación 

Civil "Trabajando con Sentido por Cosamaloapan", a través de su 

representante, por conducto del OPLEV; y por oficio a los partidos 

políticos Acción Nacional y Morena; y por oficio, con copia 

certificada de este fallo, al Organismo Público Local Electoral de 

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

conformidad con los artículos 330, 387, 388 y 393, 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 de Ignacio de la Llave, Claudia Díaz Tablada, en su 

carácter de Presidenta, quien emite voto concurrente; Roberto 

Eduardo Sigala Aguilar, a cuyo cargo estuvo la ponencia, y 

Tania Celina Vásquez Muñoz; ante Jesús Pablo García Utrera, 

Secretario General de Acuerdos n quien actúan y da fe. 

Q_� 

RO ERifO EDUAR 
SIGALA AGUILAR 

�� .e'l\allll CELINA VÁSQUEZ 
MUÑOZ 

Magistrada Magistrado 
TRIBUNAL 

ELECTORAL 
DE CRUZ 
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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-131/2021. 

Con el debido respeto al Magistrado 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 

precandidatura, candidatura o cargo de elección popular, y sea 

manifiesta, abierta y sin ambigüedad; y que las manifestaciones 
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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 

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 
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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. 




