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ANTEC EDENTE S 

De los escritos de denuncia y de las constancias que obran en 

autos, se advierte lo siguiente: 
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l. Trámite del Procedimiento Especial Sancionador

ante el Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 1

1. Presentación de la primera denuncia. El veintinueve de

mayo, el representante propietario del partido político 

MORENA ante el Consejo General del OPLEV, presentó en la 

Oficialía de Partes de aquella autoridad electoral, el escrito de 

queja en contra de las partes denunciadas precisadas con 

anterioridad. 

2. Radicación, reserva de admisión y requerimiento. El

uno de junio, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV radicó el 

expediente del Procedimiento Especial Sancionador, bajo el 

identificativo CG/SE/PES/MORENA/687/2021, determinó 

reservar sobre la admisión del escrito de queja; asimismo, 

requirió a diversas autoridades. 

3. Escisión de la queja. Mediante el referido acuerdo del

punto anterior, al advertirse que el denunciante señala un 

posible rebase en el tope de gastos de campaña, la Secretaría 

Ejecutiva del OPLEV remitió copia certificada de la denuncia 

a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional 

Electoral. 

4. Acuerdo de medidas cautelares. El cinco de junio, la

Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV 

emitió el acuerdo CG/SE/CAMC/MORENA/318/2021, 

mediante el cual determinó la improcedencia de las medidas 

cautelares solicitadas por MORENA. 

5. Emplazamiento para audiencia de pruebas y alegatos.

El veintiséis de julio, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV ordenó 

1 En adelante se le podrá citar como OPLEV. 
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emplazar a las partes para que comparecieran a la audiencia 

de pruebas y alegatos, que previene el numeral 342 del Código 

Electoral Local. 

6. Audiencia de pruebas y alegatos. El cuatro de agosto,

se celebró la audiencia de pruebas y alegatos, misma en la 

que comparecieron por escrito las partes. 

7. Remisión de constancias. El seis de agosto, el

Secretario Ejecutivo del OPLEV, mediante oficio 

OPLEV/SE/14954/2021 ordenó remitir las constancias a este 

Tribunal Electoral. 

11. Trámite del Procedimiento Especial Sancionador ante

este órgano jurisdiccional. 

8. Recepción y turno. En la misma fecha, la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral ordenó integrar el 

expediente y le asignó la clave TEV-PES-160/2021, 

turnándolo a la Ponencia a cargo del Magistrado Roberto 

Eduardo Sigala Aguilar, para proceder a verificar el 

cumplimiento de los requisitos previstos en el Código 

Electoral. 

9. Revisión de constancias. El once de agosto, el

Magistrado Instructor ordenó mediante acuerdo la revisión de 

constancias del expediente TEV-PES-160/2021. 

1 O. Debida integración. En su oportunidad, el Magistrado 

Instructor, tuvo por debidamente integrado el expediente, de 

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

Electoral del Estado de Veracruz2 y 158, fracciones IV y V del 

2 En adelante Código Electoral.
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Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; por lo que 

sometió a discusión el proyecto de resolución. 

CONSIDE RAN D OS 

PRIMERO. 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 B de la Constitución Política del Estado de 

Veracruz; 329, fracción 11, 343, 344, 345 y 346 del Código 

Electoral; 5 y 6 del Reglamento Interior de este órgano 

jurisdiccional. 

12. Lo anterior, por tratarse de un procedimiento especial

sancionador, instaurado por el partidos político MORENA, así 

en contra de en contra de Flor Adriana Marín Morales, en su 

carácter de candidata a Diputada Local por el Distrito de 

Perote, Veracruz, así como el partido Movimiento Ciudadano, 

por culpa in vigilando, por la presunta violación a las normas 

de propaganda electoral. 

13. Lo cual es competencia de este Tribunal Electoral, por

tratarse de conductas que podrían contravenir lo dispuesto por 

los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 314, fracciones 111; 317 fracción I; y 340 

fracciones II y 111, 267, 70 y 69 del Código Electoral. 

SEGUNDO. Planteamiento de la denuncia. 

14. La parte denunciante refiere que, la candidata a Diputada

Local por el Distrito de Perote, Veracruz, por parte del partido 

Movimiento Ciudadano, Flor Adriana Marín Morales, 
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contravino las normas de propaganda política electoral, y como 

consecuencia el rebase de tope de gastos de campaña 

electoral, ya que la denunciada ha hecho uso de un escenario 

móvil que lo transporta en todos sus eventos y ha llevado a 

cabo la contratación de grandes escenarios y grupos 

musicales. 

15. A su vez, refiere que, desde el inicio de las precampañas

así como las campañas electorales, la denunciada realizó 

reuniones públicas, asambleas, marchas, etcétera, y que lo 

sorprendente de esto es que en todos esos actos fueron 

realizados con un escenario móvil, siendo conveniente 

mencionar que la denunciada es conocida en el medio artístico 

local como "Floricumbia", por esta razón, al término de sus 

eventos ofrecía un concierto para complacer a su público. 

16. Que mientras realizaba su espectáculo, aprovechaba

para solicitar el voto a su favor, para esto se valía de un 

entarimado, bocinas, luces, micrófonos inalámbricos, 

amplificadores, en algunos casos generador de energía y en 

sí de todos los enceres necesarios para llevar a cabo un 

concierto. 

17. Que para el inicio de su campaña, decidió contratar los

servicios de todos los cantantes locales de Perote y realizar un 

concierto, donde contrató luces, andamios metálicos, 

pantallas, bocinas, instrumentos musicales, micrófonos, 

máquina de efectos, escenario, etcétera. 

18. Que a todas luces se observa que se quebrantó la

norma, la cual establece que uno de los requisitos básicos de 

cualquier sistema electoral creíble es la equidad entre los 
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competidores, lo cual en este caso no acontece, si se 

considera que los actos realizados por la denunciada, fueron 

con el objeto de manipular la voluntad del electorado y que da 

lugar a deformar la conciencia del ciudadano, lo que trae 

consigo que los posibles votos que pueda obtener se 

encuentran viciados de plano por el uso excesivo de recursos 

y sobre pase de gastos de campaña. 

19. Finalmente, también señala como responsable al partido

político Movimiento Ciudadano por culpa in vigilando. 

TERCERO. Defensa de los denunciados. 

20. Durante la audiencia de pruebas y alegatos, la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV hizo constar que por cuanto 

hace a la parte denunciante, así como los denunciados, no 

comparecieron de forma virtual y/o presencial, pero sí lo 

hicieron por escrito, realizando las siguientes manifestaciones: 

► Parte denunciante.

• Que ratifica en todas y cada una de sus partes el

escrito inicial de denuncia, presentado por el actor,

y que se radicó bajo el número de Procedimiento

Especial Sancionador.

• Que se reitera el escrito inicial, por el que la

representación de MORENA ante el Consejo

General del OPLEV, hizo notar el posicionamiento

anticipado que ejerció la denunciada.

• Que se dejó en evidencia que la ciudadana

denunciada vulneró las normas constitucionales y

los principios de neutralidad e imparcialidad, como
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se desprende de los hechos narrados en el escrito 

de queja, incurrió en actos constitutivos de 

incumplimiento del principio de imparcialidad al 

promocionarse en diversos eventos proselitistas. 

• Que la denunciada participó en el proceso

electoral como candidata a Diputada local por el

Distrito de Perote, Veracruz, a través de sus

publicaciones vía Facebook, dado que al finalizar

su concierto realizó llamados al voto, siendo que

no existe duda que sus publicaciones tienen

estrecha relación con la materia político-electoral.

21. Ahora bien, no pasa desapercibido que, si bien el

denunciante, a la hora de ofrecer sus alegatos, señala otras 

conductas distintas a las precisadas en su escrito de denuncia, 

consistentes en promoción personalizada, actos anticipados 

de precampaña y campaña, e incumplimiento de los principios 

constitucionales de imparcialidad y neutralidad, lo cierto es 

que tales manifestaciones, no fueron realizadas en el 

momento procesal oportuno, puesto que las mismas debieron 

realizarse dentro del escrito de queja que dio inicio a la 

denuncia y no como pretende hacerlo el denunciante. 

► Partes denunciadas.

• Niegan que el partido político Movimiento

Ciudadano, así como la candidata denunciada,

hayan realizado conductas infractoras de la norma

y más aún, que hubieren cometido actos que

dieran origen a hechos constitutivos de una queja

y/o denuncia.
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• Que los argumentos vertidos por la parte quejosa

de ninguna manera se sustentan en pruebas que

exista en la vida jurídica, o que la misma surja de

hechos que le consten, ya que únicamente videos

e imágenes con las que pretende sustentar que se

realizaron gastos excesivos no reportados a la

Unidad Técnica de Fiscalización y que se hizo la

contratación de grandes escenarios y grupos

musicales; hechos que se desconocen ya que la

invitación a ocho grupos musicales locales, se hizo

una sola vez, siendo su presencia voluntaria,

teniendo una sola participación y sin la presencia

de personas, ya que fue virtual.

• Que el referido evento, fue reportado en su

oportunidad a la Unidad Técnica de Fiscalización

del INE.

• Que las ligas de internet aportadas por el

denunciado, no prueban sus aseveraciones, pues

de las mismas no se advierte que la denunciada

en vez de realizar actos de campaña, se haya

dedicado a dar conciertos o haya realizado

contrataciones de grupos musicales y escenarios,

y que lo mismo no contraviene las normas de

propaganda político electoral.

• Que por lo anterior, el Procedimiento Especial

Sancionador que nos ocupa, resulta contrario a los

intereses jurídicos de sus representadas, y por

ende, se niegan los posibles hechos aludidos en el

procedimiento que se controvierte.
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CUARTO. Precisión de la situación jurídica en estudio. 

22. En el caso en concreto, lo conducente es determinar si

la otrora candidata a la Diputación Local por el Distrito de 

Perote, Veracruz, por parte del partido Movimiento Ciudadano 

incurrió en la vulneración a las normas de propaganda 

electoral; así como determinar si el partido político Movimiento 

Ciudadano, es responsable por culpa in vigilando. 

23. Lo que, podría contravenir lo establecido en el artículo

79 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave; relacionada con la prevalencia del 

principio de imparcialidad, además del diverso 69, párrafo 

tercero del Código Electoral. 

QUINTO. Marco normativo. 

24. Se estima necesario analizar el marco normativo

electoral aplicable al caso, para efecto de establecer si los 

hechos denunciados se equiparan a las hipótesis normativas 

que reclaman los denunciantes. 

► Constitución Federal.

25. En términos de lo establecido en el numeral 41, la

renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará 

mediante elecciones libres, auténticas y periódicas; asimismo, 

el apartado V de ese numeral refiere que la organización de 

las elecciones estará a cargo del Instituto Nacional Electoral y 

de los organismos públicos, señalando las competencias para 

cada uno. 

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

establecen la obligación de las Constituciones y leyes de las 
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entidades Federativas, le garanticen 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 y las campañas electorales de los partidos 

políticos, así como las sanciones para quienes las infrinjan. 

► Violación a las normas en materia de propaganda

electoral.

27. La legislación electoral hace referencia a la propaganda

política y a la electoral, pero no distingue expresamente entre 

lo que debe entenderse por propaganda política y propaganda 

electoral; sin embargo, la Sala Superior del TEPJF, a través 

del análisis sistemático de la regulación electoral, diferencia 

ambos conceptos. 

28. En relación a la propaganda política, en general,

determinó que tiene el propósito de divulgar contenidos de 

carácter ideológico, a fin de crear, transformar o confirmar 

opiniones a favor de ideas y creencias, o a estimular 

determinadas conductas políticas (como podría ser fomentar 

el número de afiliados al partido). 

29. En tanto que la propaganda política o electoral, consiste

en presentar y promover ante la ciudadanía una candidatura o 
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partido para colocarlo en las preferencias electorales, a través 

de la exposición de los programas y acciones contenidos en 

los documentos básicos y, particularmente, en la plataforma 

electoral, con el objeto de mantener informada a la ciudadanía 

respecto a las opciones de las personas presentadas por los 

partidos políticos en las candidaturas, las propuestas de 

gobierno que sustentan, con miras a obtener el triunfo en las 

elecciones. 

30. Por su parte, el legislador ordinario determinó la

definición de propaganda electoral en el artículo 242, párrafo 

tercero de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; así como el diverso 69, párrafo tercero del Código 

Electoral, señalando a la propaganda electoral como el 

conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 

proyecciones y expresiones que durante campaña electoral 

producen y difunden los partidos políticos, los candidatos 

registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar 

ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 

31. En este sentido, la propaganda electoral se caracteriza

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

alentar o desalentar el apoyo hacia un partido político, 

candidatura en particular, a través de la presentación de 

propuestas, posicionamientos u opiniones respecto de 

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

de un mensaje propagandístico no haga alusión expresamente 

a la palabra 'voto" o "sufragio", o bien, no solicite de manera 

directa y clara el ejercicio del voto favorable a la ciudadanía, 

en modo alguno implica en automático que no se trata de 
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propaganda electoral, pues deben analizarse los siguientes 

elementos: 

• Subjetivo. La persona que emite el mensaje.

• Material. Contenido o frase del mensaje.

• Temporal. Fuera del proceso electoral, o dentro del

mismo y en este caso, la etapa del proceso electoral en que se 

emita el mensaje. 

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

verdadera intención consiste, precisamente, en invitar o 

motivar de manera disfrazada al electorado para que favorezca 

a determinada opción política en el escenario electoral. 

► Redes sociales.

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

ha sostenido son un medio que posibilita un ejercicio más 

democrático, abierto, plural y exp·ansivo de la libertad de 

expresión, lo que provoca que la postura que se adopte sobre 

cualquier medida que pueda impactarlas, debe orientarse a 

salvaguardar la libre y genuina interacción entre usuarios3
.

34. De manera que los mensajes publicados gozan de la

presunción de espontaneidad4, en otras palabras, son 

expresiones que, en principio, se estiman manifiestan la 

3 Jurisprudencia 19/2016 de rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES 
SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE 
PUEDEN IMPACTARLAS", consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en 
materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 9, número 
18, 2016, pp. 33 y 34. 
4 De conformidad con la jurisprudencia 18/2016 de la Sala Superior, de rubro: 
"LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA 
DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES", consultable en la Gaceta de 
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, año 9, número 18, 2016, pp. 34 y 35. 
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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. 

35. 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.

36. Sobre los tipos de cuentas, estas han sido definidas por

la empresa a partir de diversos requerimientos que se han 

formulado en la sustanciación de distintos medios de 

impugnación por diversas autoridades jurisdiccionales, 

diferenciando entre perfil y página como se indica: 

- Un perfil es un espacio personal en donde los usuarios pueden
expresar quiénes son y qué está pasando en sus vidas. Los
usuarios de Facebook pueden compartir sus intereses, fotos,
videos y cualquier otra información personal.

- Una página es un perfil público que permite a artistas, figuras
públicas, negocios, marcas, organizaciones sin fines de lucro,
crear una presencia en Facebook y conectarse con la comunidad
de esa red, y al ser compartida entre los usuarios aumenta su
exposición y alcance. Además, se tiene acceso a las estadísticas
de la página sobre las publicaciones con las que interactúan las
personas y datos demográficos como edad y lugar.

- Tanto perfiles como páginas pueden tener una insignia o marca
azul, lo que significa que están verificados por la empresa
Facebook y son o pertenecen a un auténtico personaje público.

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

usuarias pueden interactuar de distinta forma generando 

contenidos o ser simples espectadores de la información 
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generada y difundida, en principio, esto permite presumir que 

lo que en ella se publica se trata de opiniones libremente 

expresadas, tendentes a generar un debate político. 

38. Sin embargo, esta presunción debe verla el operador

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

cierto es que los espacios o plataformas digitales pueden 

también utilizarse, bajo la apariencia del ejercicio de la libertad 

de expresión, para desplegar conductas contrarias a la norma. 

39. Derivado de ello, es especialmente relevante que la

autoridad que tramita el procedimiento identifique el tipo de 

cuenta donde se difundió la publicidad denunciada. 

40. Una vez expuesto el marco normativo, lo conducente es

analizar el material probatorio que consta en los autos del 

expediente al rubro indicado. 

► Deber de cuidado de los partidos políticos (culpa in

vigilando). 

41. El artículo 25, párrafo primero, inciso a) de la Ley General

de Partidos Políticos señala como una de las obligaciones de 

dichos entes ajustar su conducta y la de sus militantes a los 

principios del Estado democrático, respetando la libre 

participación política de los demás partidos políticos y los 

derechos de la ciudadanía. 

42. En concordancia con ello, la Sala Superior del Tribunal

Electoral el Poder Judicial de la Federación ha definido que los 

partidos tienen la calidad de garantes respecto de las 

conductas de sus integrantes y simpatizantes, excepción 
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hecha de aquellos momentos en que funjan como personas 

servidoras públicas. 

43. Al respecto, el criterio se encuentra contenido en la

jurisprudencia 19/2015 de rubro: "CULPA IN VIGILANDO. 

LOS PARTIDOS POLÍTICOS NO SON RESPONSABLES 

POR LAS CONDUCTAS DE SUS MILITANTES CUANDO 

ACTÚAN EN SU CALIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS"5
.

44. Así, los partidos políticos cuentan con un mandato legal

respecto de las conductas de su militancia y personas 

simpatizantes, cuyos alcances se deben definir atendiendo a 

las consideraciones concretas de cada caso. 

45. Por último, el artículo 42, fracción VI, del Código

Electoral, establece que los partidos políticos tienen la 

obligación de participar en la vigilancia del proceso electoral. 

SEXTO. Pruebas. 

A) Aportadas por la parte denunciante.

• MORENA.

46. El representante propietario del partido político

MORENA ante el Consejo General del OPLEV, en su escrito 

de queja, presentó como medios probatorios, cuatro imágenes 

y una liga electrónica, mismas que se detallan a continuación: 

Imagen 1: 

5 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 20, 21 
y 22, así como en la liga electrónica: 
https://www.te.gob.mx/1 USEapp/tesisjur.aspx?idtesis= 19/2015&tpoBusqueda=S&sWor 
d=19/2015 
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¡ Técnica 
Liga electrónica 1: 

https://www.facebook.com/watch/?v=2916849698528918 

Liga electrónica 2: 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=5447783165293017 &ref=wat 
ch ermalink 

Liga electrónica 3: 

https://www.facebook.com/100058609642041/videos/544 77831652930 
17 

Liga electrónica 4: 

https://www.facebook.com/photo?fbid=202184428411877 &set=pcb.20 
2184578411862 

Liga electrónica 5: 

https://www.facebook.com/floryamorjovenofi/1118050462036176/ 
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f lnstrument r En todo lo que favorezca a mi representada en el presente 
t al de · Procedimiento especial Sancionador, y la documentación que obra en 
r actuacion la presente denuncia, esta prueba la relaciono con los hechos de este 
� es 1 - ==�- escrito de quejll/O denuncia ����-
; Presuncio i En todo lo que favorezca a mi representada, esta prueba se relaciona 
: nal legal y con los hechos del escrito de queja y/o denuncia 
' humana 

----

B) Derivadas de la investigación del OPLEV.

47. Consta en autos que la autoridad administrativa

electoral, realizó diversas diligencias, a fin de allegarse de 

elementos de pruebas necesarios, conforme a la siguiente 

tabla: 

- Oficio número OPLEV/DEPPP/1910/2021, de fecha tres de junio, signado
1 por la Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLEV. 

Oficio número OPLEV/OE/3958/2021, de fecha cuatro de junio, signado por 
2 la Titular de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV, mediante 

el cual remite copia certificada del Acta AC-OPLEV-OE-823-2021. 
Acuerdo de cinco de junio emitido por la Comisión de Quejas y denuncias 

3 del OPLEV, en el que determina declarar improcedente el dictado de las ; 
medidas cautelares solicitadas por el quejoso. 

' Copia certificada del oficio número 15/JURl/2021, de fecha quince de julio, ! 
4 ¡ signado por el Coordinador Jurídico-Apoderado legal del Ayuntamiento de · 

1 Perote, Veracruz. 

5 

6 

Escrito de contestación sin número de oficio, de fecha veintidós de julio, :
signado por la denunciada, Flor Adriana Marín Morales. '

Acuerdo de veintiséis de julio, emitido por la Secretaría Ejecutiva del ¡ 
OPLEV, mediante el cual instaura el procedimiento de que se trata, l 
establece la fecha de la audiencia de pruebas y alegatos y emplaza a las 
partes. 

7 . Acta de la audiencia celebrada el cuatro de agosto, a la cual no �
comparecieron ninguna de las partes presencialmente ni por escrito. 

C) Aportadas por los denunciados.

48. En el Procedimiento Especial Sancionador que nos

ocupa, la parte denunciada aportó los siguientes elementos de 

prueba: 
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• Copia certificada con la que se acredita la personalidad como
i representante de Movimiento Ciudadano, expedida por el Secretario

f Ejecutivo del OPLEV, de fecha veintiuno de febrero.
¡ ' 

• Copia fotostática de la credencial de elector con fotografía, en favor del :
C. Froylán Ramírez Lara.

f.---• Las que ya obran en el expediente CG/SE/PES/MORENA/687/2021 y que ]
favorezcan a Movimiento Ciudadano y a la C. Flor Adriana Marín Morales. ¡

¡.___._._ ~ j 

' Pres . 1 Consistente en todo lo que esta autoridad, pueda deducir de ; , uncIona 1 , 1 1 h los hechos aportados y en todo lo que beneficie a los intereses , 
! 

ega Y umana
I 

de Movimiento Ciudadano y a la C. Flor Adriana Marín Morales. ¡

f Instrumental de 
r actuaciones

Consistente en las constancias que obran en el expediente l 
CG/SE/PES/MORENA/687/2021, en todo lo que beneficie a los ¡ 
intereses de Movimiento Ciudadano y a la C. Flor Adriana 1 
Marín Morales. j

1 
! 

- --

Supervinientes Las que por el momento se desconozcan pero que pudieran ,
1 surgir a la vida jurídica en cualquier momento. 

SÉPTIMO. Valoración probatoria y hechos acreditados. 

49. Para establecer si se acreditan las responsabilidades

denunciadas, a partir de las pruebas admitidas y desahogadas

dentro del presente procedimiento sancionador, también

serán valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la

lógica, la experiencia y la sana crítica, a fin de determinar el

grado de convicción que producen sobre los hechos

controvertidos, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos

332 del Código Electoral.

50. En consonancia con esas reglas de valoración de

pruebas, la denominada sana crítica se debe entender en que

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

pruebas conforme a las reglas de la lógica que implica un

principio de racionalidad interna, y la experiencia que alude al

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

se formule una decisión. Es decir, lo que sucedería

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

o probado permite llegar a otro desconocido o incierto.
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51. Por otra parte, antes de analizar la legalidad de los

��
'11 hechos denunciados, es menester verificar su existencia, a 

TRIBUNAL ELECTORAL partir de los medios de prueba aportados por las partes y 
DEVERACRUZ 

aquellos que fueron recabados por la autoridad instructora 

durante la sustanciación del procedimiento. 

► Calidad de los denunciados

l. De la denunciada (Flor Adriana Marín Morales).

52. La referida ciudadana, al momento de la denuncia de los

hechos tenía la calidad de candidata a Diputada Local por el 

Distrito de Perote, Veracruz, postulada por el partido 

Movimiento Ciudadano, hecho público y notorio, además de 

que no se encuentra controvertido. 

11. De Movimiento Ciudadano.

53. Es un hecho público y notorio que dicho instituto político

tiene registro nacional; asimismo, cuenta con acreditación ante 

el Consejo General del OPLEV. 

► Calidad del denunciante.

l. De MORENA.

54. Es un hecho público y notorio que dicho instituto político

tiene registro nacional; asimismo, cuenta con acreditación ante 

el Consejo General del OPLEV. 

► Acreditación de hechos.

55. En principio se debe afirmar la existencia de las

imágenes, videos y ligas electrónicas proporcionadas la por 

parte denunciante. 

25 



TEV-PES-160/2021 

- Pruebas 

Imagen 1: 

Técnica 

Imagen 6: 
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Imagen 24: 
----------

Liga electrónica 1: 

https://www.facebook.com/watch/?v=2916849698528918 

Liga electrónica 2: 

https://www.facebook.com/watch/livenv=5447783165293017&ref=watch ermalin 
� 

Liga electrónica 3: 

https:/twww.facebook.com/100058609642041/videos/5447783165293017 

Liga electrónica 4: 

https://www.facebook.com/photo?fbid=202184428411877&set=pcb.2021845784 
11862 

Liga electrónica 5: 

_Jhtt s://www.facebook.com/flo amo ·oven�fi/1118050462036176/ 
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56. Dicho lo anterior, para acreditar las conductas, la parte

denunciante aportó diversas imágenes y ligas electrónicas, por 

lo que dichas probanzas, como ya se estableció en párrafos 

precedentes, de conformidad con el artículo 359, fracción 111 

del Código Electoral, constituyen pruebas técnicas, las cuales 

no son suficientes por sí mismas para demostrar la supuesta 

violación a las normas de propaganda política electoral, y 

como consecuencia el rebase de tope de gastos de campaña 

electoral, puesto que, dada su naturaleza, tienen carácter 

imperfecto, ante la relativa facilidad con que se pueden 

confeccionar y modificar. 

57. Ya que es un hecho notorio que actualmente existe al

alcance común una gran variedad de aparatos y recursos 

tecnológicos y científicos para la obtención de imágenes de 

acuerdo al deseo, gusto o necesidad de quien las realiza.6Por 

lo que dichas probanzas solo pueden generar un indicio de los 

hechos que los denunciantes pretenden acreditar. 

58. Sin embargo, tales probanzas fueron perfeccionadas por

el OPLEV, mediante el acta levantada AC-OPLEV-OE-823-

2021 7, la cual tiene pleno valor probatorio al tratarse de 

documentos elaborados por la autoridad administrativa 

electoral, las cuales, hacen prueba plena, únicamente 

respecto de la existencia, y las fechas de las publicaciones en 

que se realizaron. 

6 Lo anterior, en relación con las jurisprudencias de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubros: "PRUEBAS TÉCNICAS. 
PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES 
TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA", y "PRUEBAS TÉCNICAS. SON 
INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE 
LOS HECHOS QUE CONTIENEN", Las tesis y jurisprudencias del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación son consultables en www.trife.gob.mx 
7 Visible a fojas 55-109 del expediente al rubro citado.
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��'.!' las imágenes, de los videos en la red social, mas no sobre los 
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análisis específico. 

60. Pues al tratarse de publicaciones en Facebook, que

conforme a su naturaleza virtual representan pruebas técnicas, 

tienen un carácter imperfecto, por lo que son insuficientes, por 

sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que 

contienen; de ahí que son valoradas en términos de los 

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

tercero, del Código Electoral. 

61. Ello significa, que tales contenidos informativos, en

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

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

prueba plena de los hechos que en este caso pretende 

acreditar el partido denunciante, pues para ello, resulta 

indispensable la concurrencia de algún otro elemento de 

prueba con el cual puedan ser adminiculadas, y que las 

puedan perfeccionar o corroborar. 

62. Lo que en el caso no sucede, pues como se advierte del

escrito de denuncia, el partido político quejoso para sustentar 

sus acusaciones, ofrece como prueba los videos y las 

imágenes tal como fueron publicadas en los portales de 

internet y redes sociales, sin que se encuentren adminiculados 

con algún otro medio probatorio que les permita, en cuanto a 

su contenido, un efecto de valor convictivo mayor al indiciario. 

63. De ahí que en su valoración, no se puede considerar

evidenciado algo que exceda de lo que se observa a simple 
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vista y expresamente consignado en las detalladas 

publicaciones y mensajes, puesto que ello es, precisamente, 

lo que en su caso, de manera directa y espontanea advierte o 

percibe la ciudadanía que tiene acceso a este tipo de 

información al momento de ingresar de manera directa en los 

portales de internet y redes sociales; es decir, solo lo que 

pueda representar un impacto subjetivo al elector de manera 

inmediata, y que en su caso, represente una influencia o 

inducción al sentido del voto; mas no lo que para ello, implique 

conocimientos adicionales en el manejo de tecnologías 

virtuales y búsqueda de información específica. 

64. Ahora bien, en atención al requerimiento formulado por

la autoridad administrativa electoral local el dieciocho de julio 

pasado, a la denunciada, Flor Adriana Marín Morales, en el 

cual le solicitó diversa información relacionada con la 

titularidad de la cuenta "Floresita Marín" de la red social 

Facebook. 

65. Respondiendo dicha ciudadana que, efectivamente, el

perfil "Floresita Marín" de la red social Facebook, corresponde 

a ella como propietaria de la misma. 

66. Asimismo, informó que, actualmente dicho perfil, cuenta

con tres administradores, quienes son los encargados de 

manejar la cuenta de la red social. 

67. Derivado de todo lo anterior, a partir de un estudio

adminiculado de las probanzas aportadas por las partes, así 

como de las manifestaciones realizadas por éstos en la 

audiencia de pruebas y alegatos del procedimiento especial 

sancionador, se puede arribar a las siguientes conclusiones: 
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a) Existe la certeza de los videos publicados en la red social

denunciada Facebook y de las imágenes aportadas por

la parte denunciada.

OCTAVO. Estudio de las conductas. 

68. Como se ha evidenciado con anterioridad, en su escrito

de queja la parte promovente señala que la candidata a 

Diputada Local por el Distrito de Perote, Veracruz, por parte 

del partido Movimiento Ciudadano, Flor Adriana Marín 

Morales, contravino las normas de propaganda política 

electoral, y como consecuencia el rebase de tope de gastos de 

campaña electoral. 

69. Asimismo, promueve en contra del partido político

Movimiento Ciudadano por culpa in vigilando. 

70. En ese sentido, se analizarán los elementos

indispensables para acreditar la conducta denunciada, como 

se detalla a continuación. 

71. Lo anterior, a partir del principio general del derecho DA

MIHI FACTUM DABO TIBI JUS (dame los hechos, que yo te 

daré el derecho) consistente en que las partes de una 

controversia judicial, proveen de los hechos al juzgador, en el 

entendido que tanto actor como demandado, no tienen la 

obligación de indicar al juez o tribunal cual es el derecho 

aplicable, sino que corresponde a éste último determinar las 

disposiciones jurídica aplicables al caso concreto, lo que 

incluso guarda estrecha relación con la congruencia interna y 

externa con las que deben contar todas las resoluciones 

judiciales. 
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72. De ahí que, sí como se indicó, el denunciante

únicamente señala a la denunciada por la conducta de las 

normas de propaganda política electoral, sin que de la lectura 

detallada del escrito inicial se advierta la configuración de otro 

probable ilícito, en consecuencia, resulta procedente efectuar 

el estudio solo por cuanto hace a esa conducta. 

73. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 4/99

cuyo rubro es: MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 

ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL 

OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA 

VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR. 8

74. Aunado a lo anterior, se tiene que de la lectura integral

realizada al escrito de denuncia, en los hechos se busca 

evidenciar la posible contravencion a la normatividad de 

propaganda política electoral, atribuidos a la parte denunciada, 

mientras que ésta, sostiene la legalidad de las publicaciones y 

mensajes difundidos a través de la red social Facebook en el 

perfil denunciado. 

75. No pasa desapercibido que, si bien el denunciante refiere

que la supuesta violación a la normatividad de propaganda 

política electoral, llevó a un rebase en el tope de gastos de 

campaña, lo cierto es que el Procedimiento Especial 

Sancionador no es la vía idónea para investigar y sancionar las 

infracciones que puedan presentarse en materia de 

fiscalización, así pues, este Tribunal Electoral no es la 

autoridad competente para conocer este tipo de controversias, 

8 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 3, Año 2000, página 17, así como en la liga electrónica: 
https:/lwww.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/99&tpoBusqueda=S&sWord=EL,RESOL 
UTOR,DEBE, INTERPRETAR. 
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siendo la autoridad competente la Unidad Técnica de 

Fiscalización del INE, a la cual, el OPLEV, dio vista para que, 

dentro de sus atribuciones, resolviera lo conducente en lo que 

respecta a tales manifestaciones. 

76. Precisado lo anterior, se analizarán los elementos

indispensables para acreditar la conducta denunciada, como 

se detalla a continuación. 

► Violación a las normas de propaganda electoral.

77. Como se explicó en el apartado de marco normativo,

para que se actualice el ilícito referido, deben concurrir los 

elementos material, subjetivo y temporal, por tanto, el estudio 

se efectúa a partir de las constancias que integran el sumario. 

78. Dicho lo anterior, respecto al elemento material,

consistente en el contenido del mensaje, no se tiene por 

acreditado. 

79. Ello es así, ya que del material probatorio aportado por

la parte denunciante, mismo que fue desahogado por el 

OPLEV, mediante el acta AC-OPLEV-OE-823-2021, se asentó 

lo siguiente: 

. . :···:-._ ACTA AC-OPLEV-OE-823-2021 

Por todas esas veces que no hemos sido escuchadas, las cosas no han 
salido y no salido bien, es por eso que hoy después de andar por muchas 
comunidades, porque mi trabajo demanda el estar constantemente en las 
comunidades ganándome la confianza de a/10 tras a/10 de toda esa gente 
que ha crefdo en mi trabajo, si hoy tengo la oportunidad de representar a 
toda esa gente que me ha tenido confianza en mf, lo voy hacer, y lo voy hacer 
porque son los grupos más vulnerables que nadie atiende, a tos qué, todo el 
mundo visita en tempos electorales, para sacarse la foto yo no, yo no estoy, 

Extracto aquf para tománnelas fofos con ellos si tengo tal oportunidad de ser su voz 
de ser sus ojos, para que todos esos recursos que sabemos que si existen y 
que sean destinados donde tienen que ilegal, yo no soy polltica y se los 

1 agradezco infinitamente no quiero que se me considere como una mujer 
polftica ... 

•oue tal amigos y amigas les saludo con mucho gusto, sean todas y todos
bienvenidos al arranque virtual de campaña de la licenciada Flor Marfn,
candidata a la diputación local por el distrito número 9, me siento sumamente
contento de estar el dfa de hoy_ con una mu·er talentosa, con una mujer
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preparada que siempre a lo largo de su vida se ha dedicado a trabajar sobre 
todo a proponerse muchos retos, seflorita Flora muchas gracias por esta i 
invitación y sobre todo por darme la oportunidad de conocerte un poco más 
y sobre todo agradecer a todos los amigos y amigas que el dfa de hoy están 
conectados con nosotros ... n 
"Al contrario Yancarlo bienvenido a la transmisión virtual y a toda la gente 1 
que nos está acompaflando y de antemano agradecerte que eres un ; 
representante de todos /os jóvenes, efectivamente estamos iniciando en este i 
proceso y bueno saludando con mucho cariflo a toda la gente que nos está J 
sintonizando y que mejor verdad que hacerlo con música, siempre he estado !
en el medio musical entonces que mejor hacerlo con mis compafleros que 
me han acompaflado tantos aflos ya que aquf hay un gran talento no solo en 
el municipio sino en todos los municipios que corresponden en esta ocasión , 
a este distrito local ... " 
"Esta noche con mucho talento lo que vamos a disfrutar, el dfa de hoy en 
este arranque de campafla, y bueno hablando de talento, llego el momento 
de disfrutar e/ número de esta noche, asf que vamos con ellos ... n 
"Okey amigos ya estamos aquí de regreso en este arranque virtual de 
campafla, acompaflo hoy a la candidata a diputada local por el distrito 09 de 
Perote, licenciada Flor Marfn, todos los amigos que estamos aquf . 
conectados en esta transmisión, nos gustarla saber un poco más sobre tu 
vida, y sobre todo lo que has conseguido, pero bueno, deber/amos 
preguntamos, ¿quién es Flor? ... n 

"¿Cómo surge este arranque virtual de campafla? Creo que haya que darle 
un uso inteligente de las redes sociales para la campafla, más en los tiempos 
que estamos pasando una pandemia por lo que yo y mi equipo gestionamos 
este proyecto para toda la ciudadanfa para que no exista un riesgo para la 
gente ... n 
"Necesidades hay muchfsimas en este distrito una muy básica es el tema del 
agua, el cual me comprometerla con las instancias correspondientes contra 
este problema. Segundo, que los jóvenes emprendan, que se incurra al 
deporte por medio de la gente mayor que ya trae toda la experiencia y asf 
emplear a nuestros propios ciudadanos del distrito a que ellos sean los 
motores para incentivar a los jóvenes. Tercero, el tema de la mujer hoy en 
dla atravesamos mucha desigualdad y falta de oportunidades yo voy a ser 
una mano amiga de todas ellas que no sean escuchadas, de la mano de la 
propuestas de la agenda legislativa del partido movimiento ciudadano ... n 
"Todos atentos, llegó el momento del movimiento, todos atentos, llegó el 
momento movimiento naranja el futuro está en tus manos, movimiento · 
naranja, movimiento ciudadano, movimiento naranja, movimiento ciudadano 
nananana nanana nananana nanananana nananana nanananana 
nananananana nananana somos libres como el viento, como el águila que 
está en movimiento, todos los que miramos de frente, somos niños valientes, 
somos unidos por nuestra gente, somos algo diferente, yo soy Flor Marln y 
recuerden, es tiempo de florecer ... n 

80. Sobre la base del acta que se citó, no es posible advertir

que los mensajes que derivan de esos videos, sean contrarios 

o violatorios de la normatividad de propaganda político

electoral, puesto que únicamente expresa las ideas y 

propuestas de su plan de trabajo, si llegase a resultar 

triunfadora de la contienda electoral. 

81. Al respecto, se tiene que, de los mensajes contenidos en

los links, se observan manifestaciones tales como "esta noche 
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con mucho talento lo que vamos a disfrutar, el día de hoy en 

este arranque de campaña, y bueno hablando de talento, llegó 

el momento de disfrutar el número de esta noche, así que 

vamos con ellos ... " y "ok amigos, estamos aquí de regreso en 

este arranque virtual de campaña, acompañando hoy a la 

candidata a diputada local del distrito 09 de Perote, la 

licenciada Flor Marín ... ". 

82. Asimismo, únicamente es apreciable que de los

mensajes que dan las personas que aparecen en los videos, 

son únicamente para promocionar la plataforma electoral de la 

candidata, lo cual, se reitera, se realizó dentro del marco de la 

legalidad. 

83. Lo que, en el caso concreto es lo que ocurre, únicamente

una candidata haciendo lo que parece ser el arranque de su 

campaña, dándose a conocer con el electorado, haciendo así 

promoción de su candidatura y su plataforma política. 

84. En ese sentido, no le asiste la razón a la parte quejosa

cuando aducen en sus escritos de denuncias la supuesta 

contravención a la normatividad sobre propaganda política 

electoral. 

85. Máxime porque en su escrito de alegatos niegan haber

realizado conductas infractoras de la norma, por lo que acorde 

al principio constitucional de presunción de inocencia, no se 

puede tener acreditada la responsabilidad del denunciado, al 

no existir prueba plena que la acredite. 

86. Lo anterior, en razón de que, los principios generales que

son aplicables en los procedimientos sancionadores en 

nuestro sistema jurídico prevalece el principio de presunción 
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de inocencia, de conformidad con los artículos 1 O, 16 y 20 de 

la Constitución federal; 14, apartado 2, del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos; y 80, apartado 2, de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, de manera 

que, la acreditación de existencia de los hechos denunciados, 

es un requisito que de manera indispensable debe 

demostrarse, para acreditar alguna de las responsabilidades 

imputadas. 

87. En efecto, la Sala Superior del TEPJF y la Suprema

Corte de Justicia de la Nación, en múltiples Jurisprudencias9,

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. 

88. Por ese motivo, las sentencias de las autoridades

jurisdiccionales competentes deben estar sustentadas en 

elementos que demuestren, fehacientemente, la comisión y 

9 Tales como lo han señalado tanto la Sala Superior, como la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación en Jurisprudencia 21/2013, de la Sala Superior, de rubro: "PRESUNCIÓN 
DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS 
SANCIONADORES ELECTORALES." Publicado en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis 
en materia electoral, Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación, Año 6, 
Número 13, 2013, páginas 59 y 60; la Jurisprudencia de clave: P/J 49/2014, de rubro: 
"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; 
Pá9. 41; registro IUS: 2006590; Jurisprudencia de rubro: "PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA". 10a época; primera Sala, Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril de 2014, Tomo 1, página 478., 
número de registro 2006091; y en diversas resoluciones como SUP-RAP-144/2014, 
SUP-RAP-107/2017. 
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autoría de la conducta antijurídica que motiva la denuncia o 

queja. 

oE veRAcRuz 89. 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. 

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

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

indispensable, la existencia de los hechos calificados como 

ilícitos, que son materia de la denuncia o queja. 

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

in dubio pro reo 1°, para el caso de que no esté fehacientemente 

acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o responsabilidad del 

denunciado o presunto infractor. 

92. 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 

10 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 T ARUFFO 
Michele (2008), La prueba, editorial Marcial Pons, Madrid España, pp.274-275. 
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correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los 

medios de convicción y a la valoración de pruebas. 

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

de Justicia de la Nación, ha estimado que es posible derrotar 

la presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo 

desvirtúen la(s) hipótesis de inocencia efectivamente 

alegada(s) por la defensa en el juicio y, al mismo tiempo, en el 

caso de que existan, se derroten las pruebas de descargo 

(aquellas que justifican la inocencia) y los contra indicios que 

puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de 

culpabilidad sustentada por la parte acusadora. 

94. En un sentido similar, la Sala Superior del TEPJF11

encuentra que un método compatible con la citada presunción 

en los procedimientos sancionadores en materia electoral 

consiste en efectuar un análisis de las probanzas en el que: 

i. La hipótesis de culpabilidad alegada por el

denunciante sea capaz de explicar los datos 

disponibles en el expediente, integrándolos de 

manera coherente. 

ii. Se refuten las demás hipótesis plausibles

explicativas de los mismos datos que sean 

compatibles con la inocencia del acusado. 

95. 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. 

11 Al efecto véase la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-107/2017. 
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96. En cambio, para la autoridad, la presunción de inocencia

significa que no sólo debe presentar una hipótesis de 

culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que 

descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia 

del acusado. 

97. Por tanto, en el presente caso, debe imperar el principio

de presunción de inocencia en favor de los denunciados. 

98. Máxime que, en el sumario no se advierte alguna prueba

que evidencie la trascendencia a la ciudadanía o que la parte 

denunciante haya aportado elementos de convicción para 

ello12
• 

99. En consecuencia, al no haberse acreditado el elemento

material, a ningún fin práctico llevaría realizar el estudio de los 

elementos temporal y subjetivo de la supuesta vulneración a 

las normas de propaganda electoral en virtud de que, para que 

se actualice la infracción aludida, deben coexistir los tres 

elementos, y como ya quedó evidenciado, en la especie no 

acontece por lo que deviene inexistente la conducta 

denunciada. 

1 OO. En conclusión, lo procedente es declarar la inexistencia 

de las violaciones objeto de las presentes denuncias, en 

términos del artículo 346, fracción 1, del Código Electoral. 

101. Así, al no actualizarse las infracciones denunciadas en

contra de la entonces candidata Flor Adriana Marín Morales, 

postulada por el partido Movimiento Ciudadano, a la 

Diputación Local de Perote, Veracruz, tampoco existen 

12 Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia 12/2010, de rubro: "CARGA DE LA 
PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL 
QUEJOSO O DENUNCIANTE." 
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elementos para fincar responsabilidad alguna al partido 

Movimiento Ciudadano, por culpa in vigilando. 

102. No pasa inadvertido para este Tribunal, el hecho de que

la autoridad sustanciadora del presente Procedimiento 

Especial Sancionador, fue omisa en admitir el mismo, siendo 

que únicamente lo instauró por acuerdo de veintiséis de julio, 

previo a emplazar a las partes a la audiencia de pruebas y 

alegatos. 

103. Asimismo, también, al momento de instaurar el presente

asunto, se advierte que las partes fueron emplazadas por 

conductas diversas a las que fueron denunciadas en el escrito 

de queja promovido por la parte denunciante, esto es la 

difusión de expresiones que constituyan violencia política en 

razón de género y violaciones al principio de Interés Superior 

de la niñez. 

104. En ese sentido, aún y cuando se trata de una omisión

procedimental que pudiera considerarse como una vulneración 

a lo previsto por el penúltimo párrafo del artículo 341 del 

Código Electoral, lo cierto es que este órgano jurisdiccional 

considera que ello se trató de un error involuntario a causa de 

un lapsus ca/ami del propio OPLEV, autoridad que, sin 

embargo, se allegó de los elementos necesarios para que 

fuera sustanciado y remitido el expediente con lo establecido 

por la legislación aplicable. 

105. En ese tenor y considerando que a ningún fin práctico

llevaría la devolución del expediente en análisis, al encontrarse 

debidamente desahogado en los elementos que se requieren, 

y toda vez que ello en ningún modo podría modificar el sentido 
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de la presente sentencia, se conmina al Organismo Público 

Local Electoral para, que en lo subsecuente, substancie los 

Procedimientos Especiales Sancionadores siguiendo las 

formalidades esenciales del propio procedimiento, 

considerando que, de no actualizarse causal de improcedencia 

alguna, previo al emplazamiento de las partes debe ser 

debidamente admitida la queja correspondiente, así como al 

instaurar los procedimientos, deberán encuadrar las conductas 

que les sean señaladas por la parte denunciante en su escrito 

de queja. 

106. 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 Acceao a la Información

Pública para la entidad, esta sentencia deberá publicarse en la 

página de internet (http://www.teever.gob.mx/). • 

107. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RE SU ELV E 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de la violación objeto de la 

denuncia, en términos del considerando OCTAVO de la 

presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE, personalmente, a Flor Adriana Marín 

Morales, por conducto del OPLEV en auxilio de las labores de 

este órgano jurisdiccional; por oficio al Organismo Público 

Local Electoral de Veracruz, y a los partidos políticos 

Movimiento Ciudadano y MORENA; y por estrados a los 

demás interesados, de conformidad con los artículos 387, 388 

y 393 del Código Electoral. 
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Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado 

de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

Presidenta, quien emite voto concurrente; Tania Celina 

Vásquez Muñoz; y Roberto Eduardo Sigala Aguilar, a cuyo

cargo estuvo la Ponencia, ante el Secretario General de 

Acuerdos, con quien actúan y da fe . 

• 

RO ERTO EDUARDO IA CELINA VÁSQUEZ 
SIGALA AGUILARTRIBUNAL MUÑOZ 

MAGISTRADO 
E CTORALMAGISTRADA

DE RACRUZ 

JESÚS PA 
SECRETARIO 
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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-160/2021. 

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 la violación de normas de 

propaganda electoral. 

Como bien se señala en el proyecto, la propaganda electoral se 

caracteriza por hacer llamados explícitos o implícitos al voto, así 

como por alentar o desalentar el apoyo hacia un partido político, 

candidatura en particular, a través de la presentación de 

propuestas, posicionamientos u opiniones respecto de diversos 

temas, por lo que el sólo hecho de que el contenido de un mensaje 

propagandístico no haga alusión expresamente a la palabra 'voto" 

o "sufragio", o bien, no solicite de manera directa y clara el

ejercicio del voto favorable a la ciudadanía, en modo alguno 

implica en automático que no se trata de propaganda electoral, 

pues deben analizarse lo siguientes elementos: 

Subjetivo: la persona que emite el mensaje, Material: contenido 

o frase del mensaje y Temporal: Fuera del proceso electoral, o

dentro del mismo y en este caso, la etapa del proceso electoral 
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en que se emita el mensaje. 

Lo anterior, para estar en condiciones de establecer si la 

verdadera intención consiste, precisamente, en invitar o motivar 

de manera disfrazada al electorado para que favorezca a 

determinada opción política en el escenario electoral. 

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, en el caso concreto el temporal y 

material, 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. 

Así, desde mi óptica y en acto de congruencia con la postura de 

la ponencia a mi cargo en los asuntos donde se estudian 
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conductas sancionables mediante procedimientos especiales 

sancionadores, 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. 

CLAU 


