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Xalapa- Enríquez, Veracruz, veintiocho de agosto de dos mil 

veintiuno. 

El Tribunal Electoral de Veracruz, dicta SENTENCIA en el 

Procedimiento Especial Sancionador al rubro indicado, 

promovido por el Partido Político Fuerza por México, en contra 

de Joel Peña Reyes, en su carácter de Precandidato del 

Partido Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal de 

Atoyac, Veracruz, por posibles actos anticipados de 

precampaña y campaña; asimismo, en contra del referido 

partido político, por culpa in vigilando. 

1 A través de su representante propietario ante el Consejo General del OPLE.



TEV-PES-179/2021 

ÍNDICE 
SUMA RI O DE LA DEC I S IÓN .............................................. 2 

ANTEC EDENTE S ............................................................................ 2 

l. El contexto . ........................................................................................... 2 

11. R ecepción en el T ribunal Electoral... ..................................................... 3 

C ON SIDERACIONES ...................................................................................... 4 

PRIMERA. Jurisdicción y competencia ........................................................ 4 

SEGUN DA. S íntesis de lo expuesto en la denuncia y su respectiva 
contestación ................................................................................................. 4 

TERCERA. Fijación de la materia de estudio en el procedimiento ............... 6 

CU ARTA. Metodología de estudio ............................................................... 9 

QUINTA. Estudio de fondo . .......................................................................... 9 

A. Marco normativo . ................................................................................ 1 O 

B. Estudio relativo a la existencia de los hechos que motivan la queja ....... 26 

C .  Estudio relativo a la determinación de la existencia de infracciones en 
materia electoral ........................................................................................ 34 

o Actos anticipados de precampaña y campaña .................................... 34 

o V iolación a las reglas en materia de propaganda política, por la indebida
exposición de la imagen de menores de edad . .......................................... 48 

RESUELVE ................................................................................................... 54 

SUMARIO DE LA DECISIÓN 

El Tribunal Electoral de Veracruz determina la inexistencia de 

las conductas denunciadas en contra de Joel Peña Reyes, en 

su carácter de Precandidato del Partido Movimiento 

Ciudadano por la Presidencia Municipal de Atoyac, Veracruz. 

ANTECEDENTE S 

l. El contexto.

1. Denuncias. El cinco de abril de dos mil veintiuno,2 el

Partido Fuerza por México, a través del ciudadano Pedro 

Pablo Chirinos Benítez, quien se ostenta como representante 

propietario ante el Consejo General del OPLE, presentó 

denuncias en contra de Joel Peña Reyes, en su carácter de 

2 En adelante todas las fechas se refieren a presente año.
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Precandidato del Partido Movimiento Ciudadano por la 

Presidencia Municipal de Atoyac, Veracruz, por supuestos 

actos anticipados de precampaña y campaña. 

2. Radicación. El siete y nueve de abril, la Secretaría

Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral de Veracruz3

radicó las quejas bajo los números de expedientes 

CG/SE/PES/FPM/222/2021 y el CG/SE/PES/FPM/237/2021, 

ordenando diversas diligencias. 

3. Acumulación. El dieciocho de abril, la Secretaría

Ejecutiva acordó acumular los procedimientos especiales 

sancionadores radicados bajo los números de expedientes 

CG/SE/PES/FPM/222/2021 y el CG/SE/PES/FPM/237/2021, 

al existir conexidad entre ellos. 

4. Medidas cautelares. El siete de mayo, la Comisión

Permanente de Quejas y Denuncias del OPLE declaró 

improcedente la adopción de medidas cautelares. 

5. Emplazamiento y audiencia de pruebas y alegatos.

El treinta y uno de julio, se ordenó emplazar a las partes y se 

citó a la audiencia de pruebas y alegatos, desahogada el once 

de agosto. 

11. Recepción en el Tribunal Electoral.

6. Recepción y turno. El trece de agosto, se recibió el

expediente de mérito en este Tribunal Electoral y a través del 

proveído de la misma fecha, la Magistrada Presidenta de este 

Órgano Jurisdiccional ordenó integrar el expediente y le 

asignó la clave TEV-PES-179/2021, turnándolo a la Ponencia 

3 En lo subsecuente autoridad instructora, autoridad administrativa electoral o Secretaria 
Ejecutiva. 
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del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. 

7. Acuerdo de recepción de expediente, radicación y

revisión de constancias. El diecisiete de agosto, el 

Magistrado Instructor tuvo por recibido el expediente al rubro 

indicado, radicándolo en la Ponencia a su cargo, asimismo, 

ordenó la revisión de las constancias, a efecto de verificar el 

cumplimiento de los requisitos previstos en la ley de la materia. 

s. 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 Veracruz y 158, fracciones IV y V del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; por lo que 

sometió a discusión el proyecto de resolución. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Jurisdicción y competencia 

9. 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, 

fracciones I y 111, 343, 344, 345 y 346, del Código Electoral; y 

5 y 6 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; por 

tratarse de una queja interpuesta por "actos anticipados de 

precampaña y campaña, así como contravenir las normas de 

propaganda política electoral y violentar el derecho superior 

de la niñez". 

SEGUNDA. Síntesis de lo expuesto en la denuncia y su 

respectiva contestación 

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

que la representación de Fuerza por México en su primer 

4 
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escrito de queja registrada bajo el número de expediente 

CG/SE/PES/FPM/222/2021. 

• Refiere que el siete de noviembre del 2021 el ciudadano Joel Reyes Peña tomó
protesta como Coordinador Municipal por Movimiento Ciudadano, hecho que el
denunciado compartió mediante la plataforma FACEBOOK, en la publicación
se muestra una nota periodista realizada por el medio de comunicación digital
"Proyecto13.com", en la que de manera explícita se pronuncia y promueve al
denunciado como candidato, adelantándose a los tiempos pertinentes para
promoción del voto y/o posicionamiento del mismo lo que consumaría
violaciones a los periodos de precampaña al realizar actos de anticipados de
precampaña.

• El dirigente estatal por M.C dijo que qué mejor que poner a Movimiento
Ciudadano en manos de un profesionista con experiencia el futuro de este
Partido, que por eso lo va a lograr con el respaldo de los Comités, quienes dan
la cara en ese proyecto ante la ciudadanía. Que no dudaba que, a partir de esta
fecha, el Partido iba a ir sumando y creciendo, porque de eso se trata, que M.C
obtenga el triunfo en el próximo proceso electoral con el candidato que se elija,
y que mejor sería que fuera Joel Peña Reyes, que es un hombre exitoso en lo
profesional y que también con esa experiencia en política; con esa capacidad y
sensibilidad, Atoyac se convierta en un Municipio en movimiento para alcanzar
el progreso y desarrollo.

• Por lo que, a decir del quejoso, dicho mensaje emitido por el Dirigente Estatal,
afianza de manera objetiva y puntual al ciudadano Joel Reyes Peña como la
mejor opción del Municipio de Atoyac, al expresar ante la militancia del
municipio lo siguiente: "que mejor sería que fuera Joel Peña Reyes que es un
hombre exitoso en lo profesional y que también con' esa experiencia en política;
con esa capacidad y sensibilidad, Atoyac se convertirla en un municipio para
alcanzar el progreso y desarrollo".

• En relación con lo anterior, en tanto a la nota periodística antes citada, se
señala también que cuenta con elementos de posicionamiento tácito por parte
del denunciado, al señalarse en la nota el mensaje emitido ante la militancia por
el ciudadano Joel Reyes Peña que constituye un acto anticipado de campaña y
violaciones a leyes en materia electoral, toda vez que se declara lo siguiente:

• Al hacer uso de la palabra, el coordinador por Movimiento Ciudadano en ese
municipio, Joel Peña Reyes, agradeció la presencia de los Comités y que lo
acompañara toda la fuerza de este Partido, a quien le agradeció se fijara en él
y le den esa confianza para representar M.C en este municipio. Les dijo que no
les va a fallar en este nuevo proyecto, en este nuevo rumbo donde va a caminar
de la mano con toda su estructura en donde "salgamos como hoy, con esas
bases, con esa confianza que siempre nos hemos tenido cuando vamos a sus
comunidades; y así quiero caminar con ustedes de la mano; quiero seguir
construyendo este proyecto para un futuro de Veracruz y por supuesto de
Atoyac. De esa forma, Joel Peña Reyes, tomó protesta como coordinador
municipal por este municipio, donde los comités le refrendaron a una sola voz
trabajar juntos hasta la victoria en el próximo proceso, donde invitan desde aquí
a todos los jóvenes, hombres y mujeres a que se integren en este proyecto de
cambio para este municipio".

• Señala que dicho evento se realizó con motivo de la toma protesta del
denunciado como Coordinador Municipal por Movimiento Ciudadano, evento
que se llevó a cabo frente a la militancia de su partido en compaña del dirigente
estatal, es por ello que se alude la estrategia de posicionamiento y

5 
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sobreexposición indebida pues con ello el denunciado promueve su nombre e 

imagen anticipadamente pudiendo confundir a los presentes influenciando su 

voto de manera engañosa, hecho que configura probables actos anticipados de 

precampaña y campaña que pone en riesgo la equidad en las futuras 

contiendas electorales. 

• De lo anterior, a juicio del promovente, se observa un mensaje alusivo que

posiciona y alude al denunciado como la mejor opción a los militantes con ello

se pretende promocionar y presentar ante el electorado al candidato fuera de

los tiempos legales permitidos para el proceso electoral vigente.

11. De la queja presentada y radicada con fecha cinco de

abril a las catorce horas con veintiocho minutos, bajo el 

número de expediente CG/SE/PES/FPM/237/2021 los hechos 

que se señalan son: 

• Es un hecho público y notorio que el ciudadano Joel Peña Reyes es

precandidato a Presidencia Municipal de Atoyac, Veracruz, por el Partido

Movimiento Ciudadano.

• El diez de marzo de 2021 fue realizada una publicación en el perfil personal de

Facebook denominado "Joel Peña Reyes", en la que puede observarse al

denunciado en diferentes fotografías, identificable al ser quien usa una camisa

a cuadros con distintos tonos de color azul y color blanco, en las que aparece

con un grupo de personas a las que saluda y con quienes parecer estar

hablando, siendo el quien se encuentra en el centro de las imágenes.

• A decir del quejoso, se observa en las imágenes que inserta, que el denunciado

se encuentra haciendo visitas a diferentes personas con la finalidad de darse a

conocer, crear puntos positivos sobre su persona al mostrarse como alguien

pendiente a la ciudadanía, así como aprovechar el espacio para hablar, lo que

seguramente mediante el planteamiento de sus ideas genera un impacto en la

percepción del electorado.

• Y que de la expresión "agradezco a las mujeres y hombres que se siguen

sumando", se muestra que de las visitas y pláticas realizadas por el denunciado

en la publicación referida, han sido con la finalidad de obtener el apoyo de la

ciudadanía.

• El treinta de marzo de 2021 fue realizada una publicación en el perfil personal

a nombre de Joel Peña Reyes, en el que compartió un video realizado y subido

a la red social Facebook por la página 
..
Foro de Pode(, que parece ser

administrada por el ciudadano Roberto Moya Barragán, como lo hace constar

en su perfil de Facebook al mismo tiempo en la página, "Foro de Poder'' es

posible encontrar una liga en el apartado de información que remite a la página

de twitter también a nombre de Roberto Moya Barragán.

• Ahora bien, en el mencionado video puede apreciarse una serie de preguntas

realizadas a diversas personas mientras al fondo obra una lona con el nombre

y logo del partido Movimiento Ciudadano.

6 
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12. Terceros ajenos al procedimiento. Por otra parte, se

debe precisar desde este momento, que de acuerdo con el 

escrito de queja/ el partido denunciante específicamente solo 

acusó al ciudadano Joel Peña Reyes en su calidad de 

precandidato del Partido Político Movimiento Ciudadano. 

13. No obstante, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, al momento de

emitir el acuerdo de instrucción por el cual instauró el procedimiento 

especial sancionador en contra del referido sujeto denunciado, consideró 

necesario, desde su perspectiva, que en aras de no vulnerar la garantía 

de audiencia del medio de comunicación Proyecto, notificar el referido 

acuerdo. Lo anterior, bajo el único argumento de que, si tales autoridades 

municipales lo consideraban necesario, comparecieran a la audiencia de 

pruebas y alegatos correspondiente, a hacer valer lo que a su derecho 

conviniera. 

14. Sin embargo, la autoridad administrativa electoral, no instauró

formalmente el presente procedimiento en contra de dichas autoridades 

municipales, ya que en ningún momento estableció, de forma fundada y 

motivada, cuáles eran los hechos, los fundamentos legales que podrían 

actualizar una infracción, las posibles sanciones que les resultarían 

aplicables y las pruebas relacionadas con los hechos, que en su caso, 

considerara en su contra, para que, ante ese supuesto, tuvieran la 

necesidad legal de comparecer al presente procedimiento sancionador. 

15. Puesto que, toda determinación legal debe cumplir con los

derechos fundamentales del debido proceso y legalidad contenidos en 

los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; y entre los derechos contenidos está el relativo al respeto de 

las formalidad esenciales del procedimiento, que incluye el cumplimiento 

de fundar y motivar la causa legal del procedimiento, como condición 

fundamental que debe satisfacerse en todo proceso jurisdiccional que 

concluya con el dictado de una resolución.4

4 Conforme al criterio de jurisprudencia P./J. 47/95 de rubro: FORMALIDADES 
ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA 
ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. Disponible 
en www.scjn.gob.mx 

-
--
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16. Por tanto, en este caso, aun cuando la autoridad administrativa

electoral pretendió garantizar el derecho de audiencia de las referidas 

autoridades municipales ajenas al procedimiento, al no haberse 

instaurado formalmente en su contra el presente procedimiento 

sancionador, no procede analizar si se deriva alguna responsabilidad de 

tales autoridades municipales respecto de los hechos denunciados en 

este asunto. 

17. Sin que resulte necesario reponer el procedimiento sobre tal

aspecto, dado el sentido de la presente sentencia; por lo que, en este 

caso, tal falta de formalidad legal deviene inconsecuente. 

18. No obstante, se estima pertinente conminar a la Secretaría

Ejecutiva del OPLEV, para que, en lo subsecuente, si en el ejercicio de 

sus funciones considera necesario involucrar al procedimiento a terceras 

personas o autoridades que no hayan sido denunciadas, deberá 

establecer de manera debidamente fundada y motivada las razones que 

justifiquen la instauración del procedimiento en su contra5
, o en su caso, 

se abstenga de emplazar a terceros ajenos al procedimiento sin causa 

legal justificada, ya que finalmente corresponde a este Órgano 

Jurisdiccional determinar a quién o a quiénes le resulta la comisión y 

responsabilidad de alguna infracción en materia electoral.6

TERCERA. Fijación de la materia de estudio en el 

procedimiento 

19. Del análisis integral del escrito de queja presentado por

la representación de Fuerza por México, resulta que el objeto 

de estudio en el presente caso se centrará en determinar si de 

los hechos denunciados se configura la infracción en materia 

electoral que se precisa a continuación: 

❖ Actos anticipados de precampaña y campaña

❖ Violación a las reglas en materia de propaganda

política, por la indebida exposición de la imagen de

5 Como es, por lo menos, establecer los hechos, los fundamentos legales que podrían 
actualizar una infracción, las posibles sanciones que resultarían aplicables 
6 Similar criterio asumió este Tribunal Electoral Local al resolver el expediente TEV
PES-10/2021. 
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menores de edad 

CUARTA. Metodología de estudio 

20. Expuesto lo anteriormente y por razón de método, se

procederá al estudio de los hechos ya descritos en el siguiente 

orden: 

A. Marco normativo.

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

la queja. 

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

existencia de infracciones en materia electoral. 

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

responsabilidad de los denunciados. 

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

infracciones e individualización de la sanción. 

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

el orden que se apuntó en el párrafo precedente y de manera 

progresiva, de tal suerte que, sólo si se acredita un 

presupuesto, se continuará con el estudio del siguiente 

elemento, pues a ningún fin práctico conduciría, por ejemplo, 

ocuparse del estudio relativo a la atribución de 

responsabilidad del denunciados, si se declara la inexistencia 

de los hechos que motivaron la interposición de la denuncia; o 

aun y cuando se acredite su materialidad, los mismos no 

constituyan por sí mismos infracción alguna. 

QUINTA. Estudio de fondo. 

22. En la presente consideración se efectuará el estudio de

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

9 
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orden propuesto con antelación. 

A. Marco normativo.

► Actos anticipados de precampaña y campaña

De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 41, fracción 

IV y 116, fracción IV, inciso j), de la Constitución Federal; y 19, de la 

Constitución local, se advierte que las constituciones y leyes de los 

Estados en materia electoral, garantizarán, que los partidos políticos 

cuenten con los elementos para llevar a cabo sus actividades tendentes 

a la obtención del voto durante los procesos electorales, así como que 

se fijen las reglas para las campañas electorales de los partidos políticos 

y las sanciones para quienes las infrinjan. 

En ese sentido, la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales,7 en el artículo 1, establece que dicha ley es de orden público 

y de observancia general a nivel nacional, y tiene por objeto establecer 

disposiciones aplicables a los procedimientos electorales y a las 

elecciones en el ámbito local. 

En concordancia, el artículo 1, del Código Electoral Local, prevé que sus 

disposiciones tienen por objeto adecuar y reglamentar el marco jurídico 

electoral a lo dispuesto por dicha ley general, entre otras cuestiones, en 

lo relativo a las faltas y sanciones en materia electoral. 

En ese sentido, los artículos 3, numeral 1, inciso b) y 227, numeral 1, 

ambos de la LGIPE en relación con lo establecido en el artículo 57 del 

Código Electoral, señalan que la precampaña electoral es el conjunto 

de actos que realizan los partidos políticos, sus militantes y los 

precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular debidamente 

registrados por cada partido. 

Es decir, por actos de precampaña, se debe entender las reuniones 

públicas, asambleas, marchas y en general aquéllos en que los 

precandidatos a una candidatura se dirigen a los afiliados, simpatizantes 

o al electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para

ser postulado como candidato a un cargo de elección popular.

7 En adelante LGIPE.

10 
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De igual manera, refiere que se entiende por propaganda de 

precampaña el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 

grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el período 

establecido por esta Ley y el que señale la convocatoria respectiva 

difunden los precandídatos a candidaturas a cargos de elección popular 

con el propósito de dar a conocer sus propuestas. 

De dichas definiciones, se debe concluir que existe una estrecha 

vinculación, ya que la finalidad y objeto de estas es dar a conocer la 

intención de la postulación y obtención del respaldo. 

En esta tesitura, la LGIPE, en su artículo 3, establece que los actos 

anticipados de campaña, son las expresiones que se realicen bajo 

cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de 

campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor 

de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo 

de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura 

o para un partido.

Conforme a los artículos 242, párrafos 1 y 2, de la LGIPE; y 69 y 174, 

fracción IV del Código Electoral, se debe entender por campaña 

electoral, el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos 

políticos y los candidatos registrados para la obtención del voto. 

Y por actos de campaña, las reuniones públicas, asambleas y en 

general aquéllos en que los candidatos de los partidos políticos se 

dirigen al electorado para promover sus candidaturas. 

Ahora bien, la Sala Superior y la Sala Especializada del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación,ª han establecido en 

diversos precedentes que los actos anticipados de precampaña y 

campaña, se actualizan por la coexistencia de determinados elementos, 

de modo que el tipo sancionador se configura siempre que se 

demuestren los siguientes elementos: 

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

actos, la característica primordial para la configuración que se

realice antes de la etapa de precampaña o campaña electoral.

8 En adelante se denominará con las siglas TEPJF.

11 
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11. Elemento personal. Se refiere a que los actos anticipados de

campaña sean susceptibles de ser realizados por los partidos

políticos, militantes, aspirantes, o precandidatos; de manera que

del contexto sea posible la identificación plena del sujeto o sujetos

de que se trate.

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

anticipados de campaña, es decir, que la persona realice actos

que se entiendan como la presentación de una plataforma

electoral y posicionamiento o revele la intención de llamar a votar

o pedir apoyo a favor o en contra de cualquier persona, para

obtener la postulación a una candidatura o, en su caso, a un cargo 

de elección popular, o a favor de un partido político. 

Específicamente en cuanto a la acreditación del elemento subjetivo, la 

Sala Superior ha sustentado el criterio de que, se debe verificar si la 

comunicación que se somete a su escrutinio, de forma manifiesta, 

abierta y sin ambigüedad, contiene un llamamiento al voto en favor o en 

contra de una persona o partido, publicitar plataformas o posicionar una 

candidatura. 

Lo anterior implica, en principio, que sólo deben considerarse prohibidas, 

las expresiones que, trascendiendo al electorado, supongan un mensaje 

que se apoye en alguna de las palabras que, ejemplificativamente, se 

mencionan enseguida: "vota por'', "elige a", "rechaza a"; u otras 

expresiones que inequívocamente tengan un sentido equivalente de 

solicitud de sufragio a favor o en contra de alguien.9 

En todo caso, el análisis de los elementos explícitos de los mensajes 

incluye, necesariamente, el estudio del contexto integral y demás 

características expresas, para determinar si las manifestaciones 

constituyen o contienen un elemento equivalente (funcional) de apoyo 

electoral10
. 

Es decir, un mensaje puede ser una manifestación de apoyo o promoción 

9 Este criterio fue sostenido en los asuntos SUP-JE-60/2018 y acumulados, SUP-JRC-134/2018, 
SUP-JRC-117/2018, SUP-JRC-90/2018 y SUP-JRC-45/2018, entre otros. 
10 Tal como se advierte de la jurisprudencia 4/2018, de rubro: "ACTOS ANTICIPADOS DE 
PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE 
REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU 
FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES". 
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equivalente a un llamamiento expreso cuando de manera objetiva o 

razonable pueda ser interpretado como una manifestación inequívoca a 

votar o a no votar.11

Es por ello por lo que los precedentes que dieron origen a la 

jurisprudencia refieren que, para el análisis de los actos anticipados de 

precampaña o campaña, resulta más funcional que sólo se sancionen 

expresiones que se apoyen en elementos explícitos o unívocos e 

inequívocos de apoyo o rechazo electoral, con la intención de lograr un 

electorado más informado del contexto en el cual emitirá su voto. 

Y en este mismo sentido se sostuvo que, el elemento subjetivo de un 

posicionamiento adelantado sólo se actualizará cuando las 

comunicaciones trascienden a cualquier público relevante y contengan: 

• Elementos (palabras) que de forma explícita denotan una solicitud

de apoyo o rechazo electoral; o

• Elementos unívocos e inequívocos de esa solicitud.

Derivado de lo anterior, un discurso se considerará como acto anticipado 

de precampaña y campaña, cuando de manera expresa y fuera de las 

respectivas etapas del proceso realice un llamamiento a votar y a 

presentar, de forma clara, determinada plataforma electoral y 

candidatura.12

Pero además, la citada doctrina de la promoción expresa o elementos 

explícitos o llamamientos expresos, no sólo se actualiza cuando se 

emiten comunicaciones que incluyan palabras claves o determinadas, 

sino que también incluye los equivalentes funcionales, como las 

comunicaciones que, tomadas como un todo y con referencia contextual 

a eventos externos, pueden ser considerados como un mensaje de 

apoyo a la victoria o derrota de uno o más candidatos plenamente 

identificados o identificables, o bien en su beneficio. 13

❖ Propaganda en materia política electoral.

11 SUP-JE-81/2019 y SUP-JE-39/2019.
12 Similar criterio sostuvo la Sala Superior al resolver los asuntos SUP-REP-146/2017 y SUP
REP-159/2017. 
13 SUP-REP-700/2018.
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos14

El artículo 6º primer párrafo de la Constitución Federal establece, entre 

otras cuestiones, que la manifestación de las ideas no será objeto de 

ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que 

ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque 

algún delito, o perturbe el orden público. 

El artículo 41, base 111, Apartado C, de la Constitución Federal precisa 

que en la propaganda política o electoral que difundan los partidos 

políticos y candidatos deberán abstenerse de expresiones que calumnien 

a las personas. 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales15

El artículo 242, párrafos 3 y 4 de la LGIPE caracteriza a la propaganda 

electoral como el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 

grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña 

electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos 

registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la 

ciudadanía las candidaturas registradas; en este contexto, la propaganda 

electoral deberá propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el 

electorado de los programas y acciones fijados por los partidos políticos 

en sus documentos básicos y, de manera particular en la plataforma 

electoral registrada para el proceso electoral correspondiente. 

El artículo 246 de la LEGIPE precisa que la propaganda que utilicen las 

personas candidatas deberá contener la identificación precisa del partido 

político o coalición que lo postule; asimismo, establece que la 

propaganda que difundan los partidos políticos, coaliciones y 

candidaturas no tendrán más límite que el respeto a la vida privada de 

las personas candidatas, autoridades, terceros y a las instituciones y 

valores democráticos. 

El artículo 445, párrafo 1, incisos a) y f) de la LGIPE señala que 

constituyen infracciones de los precandidatos o candidatos, la realización 

14 En lo sucesivo Constitución Federal. 
15 En adelante LGIPE.
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de actos anticipados de precampaña o campaña, así como incumplir con 

cualquiera de las disposiciones contenidas en la Ley. 

Finalmente, el artículo 470, párrafo 1, inciso b), del ordenamiento legal 

antes citado, precisa que las infracciones en materia de propaganda 

política o electoral serán sancionadas a través del procedimiento especial 

sancionador. 

Código 577 Electoral para el Estado de Veracruz16

El artículo 57, párrafo cuarto del Código Electoral establece que la 

propaganda de precampaña es el conjunto de escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que difunden los 

precandidatos a cargos de elección popular con el propósito de dar a 

conocer sus propuestas. 

El artículo 69, párrafo tercero, establece que se entiende por propaganda 

electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 

proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen 

y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus 

simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las 

candidaturas registradas. 

Por otra parte, el artículo 70, fracción VII del Código en cita, precisa que 

la propaganda política no tendrá más límite que el respeto a la vida 

privada de candidatos, autoridades, terceros y a las instituciones y 

valores democráticos. 

El artículo 317, fracción IV del Código precisa que constituyen 

infracciones por parte de los aspirantes, precandidatos y candidatos, 

entre otras, el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones 

contenidas en el Código y demás disposiciones de la materia. 

❖ Propaganda con inclusión de menores de edad

El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(Constitución Federal) establece que en el Estado mexicano todas las 

personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en el texto 

constitucional y en los instrumentos internacionales de los que el Estado 

16 Código Electoral en lo posterior. 
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sea parte, así como de las garantías para su protección y cuyo ejercicio 

no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los supuestos 

establecidos constitucionalmente. 

Así, todas las autoridades del país están supeditadas a promover, 

respetar y proteger los derechos humanos en concordancia con los 

pnnc1p1os de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad, realizando en todo momento interpretaciones normativas 

que garanticen la protección más amplia a las personas. 17

Conforme a lo anterior, el artículo 4° de la Constitución Federal establece 

lo que es del tenor literal siguiente: 

Artículo 4o.-

( . . .  ) 

Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de 

manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el 

cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente 

expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de 

registro de nacimiento. 

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará 

y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, 

garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las 

niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 

alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 

desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, 

ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas 

dirigidas a la niñez. 

( . . .  ) 

Asimismo, en el ámbito convencional de los derechos humanos tenemos 

que la Convención sobre los Derechos del Niño estatuye lo siguiente: 

( . . .  ) 

Artículo 3 

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las

instituciones públicas o privadas de bienestar social, los

tribunales, las autoridades administrativas o los órganos

17 Artículo 1, párrafo primero de la Constitución Federal.
16 
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legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será 
el interés superior del niño. 

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la
protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar,
teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres,
tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con
ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas
adecuadas.

( . . .  ) 

Artículo 8 

1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del
niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el
nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin
injerencias ilícitas.

2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los
elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes
deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras
a restablecer rápidamente su identidad.

( . . .  ) 

Artículo 16 

1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en
su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni
de ataques ilegales a su honra y a su reputación.

2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas
injerencias o ataques.

( . . .  ) 

En lo que interesa a este asunto, la Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes establece lo siguiente: 

( ... ) 

Artículo 2. Para garantizar la protección de los derechos 

de niñas, niños y adolescentes, las autoridades realizarán 

las acciones y tomarán medidas, de conformidad con los 

principios establecidos en la presente Ley. Para tal efecto, 
deberán: 

l. Garantizar un enfoque integral, transversal y con
perspectiva de derechos humanos en el diseño y la
instrumentación de políticas y programas de gobierno;

17 
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11. Promover la participación, tomar en cuenta la opinión y

considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos,

educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes, en

todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su

edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, y

( . . .  ) 

El interés superior de la niñez deberá ser considerado de 

manera primordial en la toma de decisiones sobre una 

cuestión debatida que involucre nmas, niños y 

adolescentes. Cuando se presenten diferentes 

interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera 

más efectiva este principio rector. 

Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o 

adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán 

evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de 

salvaguardar su interés superior y sus garantías 

procesales. 

Artículo 6. Para efectos del artículo 2 de esta Ley, son 

principios rectores, los siguientes: 

1. El interés superior de la niñez;

11. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad,

progresividad e integralidad de los derechos de niñas, niños y

adolescentes, conforme a lo dispuesto en los artículos 1 o. y

4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, así como en los tratados internacionales;

( ... ) 

Asimismo, del parámetro constitucional, convencional y legal se 

desprenden las siguientes premisas: 

a) Son niños y niñas las personas menores de 12 años, y

adolescentes aquellas entre los 12 años cumplidos y menores

de 18 años18
.

b) En los asuntos que involucren nmas, nmos y

adolescentes, las decisiones y actuaciones del Estado velarán y

cumplirán con el principio del interés superior de la niñez,

garantizando de manera plena sus derechos y otorgará

18 Artículo 5, primer párrafo de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes. 
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facilidades a los particulares para que coadyuven al 

cumplimiento de sus derechos19
.

e) El interés superior del menor implica que el desarrollo de

éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados

como criterios rectores para la elaboración de normas y la

aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del

niño20
.

d) Ningún nmo será objeto de injerencias arbitrarias o

ilegales en su vida privada, su familia, ni de ataques ilegales a

su honra y a su reputación21
.

e) En su desarrollo integral deberán garantizarse todas las

medidas de protección que su minoría de edad requiere por

parte de su familia, de la sociedad y del Estado22
.

f} Derivado de su derecho a la intimidad, identidad y

protección de datos personales, los medios de comunicación

deben abstenerse de conductas que pongan en peligro la vida,

integridad, dignidad o vulneren el ejercicio de los derechos de

las personas menores de dieciocho años23
.

Por su parte, los Lineamientos para la protección de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes en materia de propaganda y mensajes 

electorales establecen lo que es del tenor literal siguiente: 

( . . . ) 

Primera parte. Disposiciones generales 

Objeto 

1. El objeto de los presentes Lineamientos es establecer

las directrices para la protección de los derechos de niñas,

ninos y adolescentes que aparezcan directa o

incidentalmente en la propaganda "político-electoral" de los

partidos políticos, coaliciones, candidatos/as de coalición y

candidatos/as independientes, así como de los mensajes

transmitidos por las autoridades electorales federales y

locales o las personas físicas o morales que se encuentren

vinculadas directamente a uno de los sujetos mencionados,

19 Artículo 4º , párrafo noveno de la Constitución Federal; así como artículo 3 párrafo 1, 
de la Convención sobre los Derechos del Niño. 
2º Véase tesis de rubro "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO". 
Jurisprudencia, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, diciembre 
de 2012, Tomo 1, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a./J., 5/2012 (9a.). Página: 334. 
21 Artículo 16 Convención sobre los Derechos del Niño. 
22 Artículos 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 24 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; así como, Artículos 6, párrafo 2 y 8, 
párrafo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño. 
23 Artículos 77 y 80 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
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atendiendo a su calidad o naturaleza jurídica, por cualquier 

medio de comunicación y difusión. 

Alcances 

2. Los presentes Lineamientos son de aplicación general y

de observancia obligatoria para los sujetos siguientes:

a) partidos políticos,

b) coaliciones,

c) candidatos/as de coalición

( ... ) 

Los sujetos obligados deberán ajustar sus actos de 

propaganda político-electoral o mensajes a través de radio, 

televisión, medios impresos u otros en el uso de las 

tecnologías de la información y comunicaciones, en el caso 

de que aparezcan niñas, niños o adolescentes, a lo previsto 

en los presentes Lineamientos, durante el ejercicio de sus 

actividades ordinarias y los procesos electorales en el 

territorio nacional, velando por el interés superior de la 

niñez. 

Formas de mostrarse en propaganda electoral. 

5. Las niñas, niños o adolescentes aparecen en la

propaganda político-electoral y en los mensajes de las

autoridades electorales de forma directa o incidental. Es

directa cuando la imagen, voz y/o cualquier otro dato que

haga identificable a la niña, el niño o la o el adolescente es

exhibido con el propósito de que forme parte central de la

propaganda político-electoral o mensajes, o del contexto de

éstos. Es incidental cuando la imagen y/o cualquier otro

dato que hace identificable a la niña, el niño o la o el

adolescente es exhibido de manera referencial en la

propaganda o mensajes electorales sin el propósito de que

sea parte del mensaje y contexto de la misma.

Requisitos para mostrar niñas, niños o adolescentes 

en la propaganda político-electoral 

Consentimiento de la madre y del padre, de quien ejerza la 

patria potestad o de los tutores. 

7. Por regla general, el consentimiento de quien o quienes

ejerzan la patria potestad o del tutor o, en su caso, de la

autoridad que debe suplirlos respecto de la niña, el niño o

la o el adolescente para que aparezca en la propaganda
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políticoelectoral o mensajes mediante su imagen, voz o 

cualquier otro dato que lo haga identificable de manera 

directa o incidental, así como para que sea videograbada 

la explicación a que hace referencia el lineamiento 8, 

deberá ser por escrito, informado e individual( ... ) 

Explicación sobre el alcance de la participación y opinión 

informada de la niña, del niño o de la o el adolescente. 

8. Los sujetos obligados de acuerdo el lineamiento 2

deberán videograbar, por cualquier medio, la explicación

que brinden a las niñas, niños y adolescentes, entre 6 y 17

años, sobre el alcance de su participación en la

propaganda política o 6 electoral, su contenido,

temporalidad y forma de difusión, asegurándose que reciba

toda la información y asesoramiento necesarios para tomar

una decisión; y recabar su opinión, tomando en cuenta su

edad, madurez y desarrollo cognitivo. Dicha opinión deberá

ser propia, informada, individual, libre, expresa,

espontánea, efectiva y genuina, que sea recabada

conforme a las guías metodológicas que proporcionará la

autoridad electoral.

Exhibición incidental sin consentimiento y opinión 

14. En el supuesto de exhibición incidental de la niña, del

niño o de la o del adolescente en la propaganda político

electoral y mensajes de las autoridades electorales y ante

la falta del consentimiento de la madre y/o del padre,

de quien ejerce la patria potestad, del tutor o, en su

caso, de la autoridad que los supla, se deberá difuminar,

ocultar o hacer irreconocible la imagen, la voz o

cualquier otro dato que haga identificable al menor de

edad, garantizando la máxima protección de su dignidad y

derechos.

De dichos lineamientos, en términos generales, se obtiene lo siguiente: 

• El objetivo de los Lineamientos es establecer las directrices para

la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes que

aparezcan directa o incidentalmente en la propaganda "político

electoral".

• Los sujetos obligados del cumplimiento a tales directrices son,

entre otros, partidos políticos, coaliciones y candidatos/as de

coalición.

21 



TEV-PES-179/2021 

• En propaganda electoral los menores de edad podrán aparecer en

forma directa o incidental.

• La manera directa es cuando la imagen, voz y/o cualquier otro dato

que haga identificable a la niña, el niño o la o el adolescente es

exhibido con el propósito de que forme parte central de la

propaganda político-electoral o mensajes, o del contexto de éstos.

• La manera incidental es cuando la imagen y/o cualquier otro dato

que hace identificable a la niña, el niño o la o el adolescente es

exhibido de manera referencial en la propaganda o mensajes

electorales sin el propósito de que sea parte del mensaje y

contexto de la misma.

• Para difundir propaganda donde aparezcan menores de edad, se

deben cumplir con los parámetros establecidos, es decir, contar

con los permisos de quien ejerza la patria potestad del menor, así

como con la opinión libre, individual e informada de éste.

• Si no se cuenta con dichos parámetros, en el supuesto de

exposición incidental, se deberá difuminar, ocultar o hacer

irreconocible la imagen, la voz o cualquier otro dato que haga

identificable al menor de edad, garantizando la máxima protección

de su dignidad y derechos.

Por tanto, los sujetos obligados en los Lineamientos cuando pretendan 

utilizar imágenes de menores de edad en su propaganda 

indefectiblemente deberán cubrir esos requisitos, pues de lo contrario 

no podrán difundir propaganda que contenga tales imágenes. 

❖ Redes sociales

En cuanto a redes sociales, la Sala Superior del TEPJF ha sostenido 

son un medio que posibilita un ejercicio más democrático, abierto, plural 

y expansivo de la libertad de expresión, lo que provoca que la postura 

que se adopte sobre cualquier medida que pueda impactarlas, debe 

orientarse a salvaguardar la libre y genuina interacción entre usuarios.24

24 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 
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De manera que los mensajes publicados gozan de la presunción de 

espontaneidad,25 en otras palabras, son expresiones que, en principio, 

se estiman manifiestan la opinión de quien las difunde, lo cual es 

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

consecuencia, genera la responsabilidad de los sujetos o personas 

implicadas, o si por el contrario se trata de conductas amparadas en la 

libertad de expresión e información. 

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. 

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.

Así, toda vez que en estas plataformas, las personas usuarias pueden 

materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ar'\o 9, número 
18, 2016, pp. 33 y 34. 
25 De conformidad con la jurisprudencia 1812016 de la Sala Superior, de rubro: 
"LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA 
DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES", consultable en la Gaceta de 
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, ar'\o 9, número 18, 2016, pp. 34 y 35. 
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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. 

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. 

Derivado de ello, es especialmente relevante que la autoridad que 

tramita el procedimiento identifique el tipo de cuenta donde se difundió 

la publicidad denunciada. 

Principios aplicables a los procedimientos administrativos 

sancionadores. 

Jurisprudencia 7/2005 

En la jurisprudencia de rubro: 11RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

ELECTORAL. PRINCIPIOS JURÍDICOS APLICABLES",26 la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación precisó que al 

régimen administrativo sancionador, le son aplicables los principios del 

ius puniendi, en cuanto el propósito de este tipo de procedimientos es la 

preservación del orden público y el cumplimiento de la legalidad en 

materia electoral. 

En este sentido, el poder coercitivo del Estado se desdobla para 

sancionar aquellas conductas que constituyen infracciones a la norma 

electoral, poder correctivo o sancionador que desde luego se encuentra 

sujeto a límites objetivos que se desarrollan a partir de los principios de 

legalidad y seguridad jurídica que tutelan los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Federal. 

En este sentido, la determinación de conductas sancionables 

(infracciones) se encuentra sujeta a una reserva de ley, en virtud de la 

cual, para las personas, lo que no les está prohibido expresamente en la 

26 Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, páginas 276 a 278. 
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Ley, les está permitido; en oposición de las autoridades que sólo pueden 

actuar en ejercicio de las atribuciones que expresamente les atribuye la 

ley. 

De esta forma, uno de los pilares del derecho administrativo sancionador 

lo constituye el principio de tipicidad que recoge el aforismo nullum 

crimen, nulla poena sine /ege praevia, scripta et stricta, que precisa que 

sólo pueden ser sancionadas aquellas conductas que la ley señala de 

manera previa, escrita y estricta como infracciones. 

En este contexto, para que una conducta pueda ser sancionada a través 

del procedimiento especial sancionador, se requiere que se cumplan 

necesariamente los siguientes extremos: 

a) Un principio de reserva legal (lo no prohibido está permitido), así

como el carácter limitado y exclusivo de sus disposiciones, esto

es, sólo las normas jurídicas legislativas determinan la causa de

incumplimiento o falta, es decir, el presupuesto de la sanción;

b) El supuesto normativo y la sanción deben estar determinados

legislativamente en forma previa a la comisión del hecho;

c) La norma jurídica que prevea una falta o sanción debe estar

expresada en una forma escrita (abstracta, general e impersonal),

a efecto de que los destinatarios conozcan cuáles son las

conductas ordenadas o prohibidas, así como las consecuencias

jurídicas que provoca su inobservancia, lo cual da vigencia a los

principios constitucionales de certeza y objetividad; y,

d) Las normas requieren una interpretación y aplicación estricta

(odiosa sunt restringenda), porque mínimo debe ser el ejercicio de

ese poder correctivo estatal, siempre acotado y muy limitado, por

cuanto que los requisitos para su puesta en marcha deben ser

estrechos o restrictivos.

❖ Deber de cuidado de los partidos políticos (culpa in vigilando)

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, 
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respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y 

los derechos de la ciudadanía. 

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 hecha de aquellos momentos en que funjan como personas 

servidoras públicas. 

Al respecto, el criterio se encuentra contenido en la Jurisprudencia 

19/2015 de la Sala Superior del TEPJF de rubro: "CULPA IN VIGILANDO. LOS 

PARTIDOS POLITICOS NO SON RESPONSABLES POR LAS CONDUCTAS DE SUS 

MILITANTES CUANDO ACTÚAN EN SU CALIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS".27

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. 

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. 

Una vez expuesto el marco normativo y jurisprudencia! concerniente a 

los actos anticipados de campaña y a los elementos exigidos para su 

actualización, se procede a realizar el estudio de los disensos. 

B. Estudio relativo a la existencia de los hechos que

motivan la queja

Acervo probatorio 

23. En el expediente en que se actúa, se encuentra el

material probatorio que se precisa a continuación, mismo que 

fue aportado por la denunciante, el denunciado; y recolectado 

por el OPLEV, en ejercicio de sus atribuciones. 

27 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Al'lo 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= 19/201 S&tpoBusq ueda=S&sWor 
d=19/2015 
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1.1. Pruebas aportadas por el denunciante en su primer 

escrito de queja 

❖ Documental pública. Consistente en la certificación que

integrará personal de Oficialía Electoral del OPLEV, que

hasta el momento no tenía en su poder y que manifiesta

dicho documental sea requerido al personal mencionado.

❖ Técnica. Consistente en las imágenes de la publicación

antes mencionada obtenidas de la página de F acebook

de la ciudadana Joel Reyes Peña.

❖ Presuncional, legal y humana.

❖ Instrumental de actuaciones.

1.2. Pruebas aportadas por el denunciante en su 

segundo escrito de queja. 

❖ Documental Pública. Consistente en el documento

que se genere con motivo de la verificación y

certificación de los enlaces de la red social Facebook

insertos en el cuerpo del presente escrito. Esta prueba

se ofrece con la finalidad de acreditar las condiciones

modo, tiempo y lugar vertidos, relacionados en el

capítulo de hechos del escrito inicial de queja y/o

denuncia.

❖ Instrumental de actuaciones. En todo lo que

favorezca a su representada en el Procedimiento

Especial Sancionador y la documentación que obra en

la denuncia.

1.3. Pruebas aportadas por el denunciado y el Partido 

Movimiento Ciudadano 
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❖ De la audiencia de pruebas y alegatos de fecha once de

agosto, se desprende que no comparecieron ni

presentaron escrito de alegatos previamente.

1.4. Pruebas recolectadas por la autoridad instructora en 

ejercicio de su facultad de investigación. 

❖ Acuerdo de la Secretaría Ejecutiva de fecha siete de

abril, en donde se radica la queja bajo el expediente

CG/SE/PES/FPM/222/2021 y se realizan diversos

requerimientos.

❖ Acta circunstanciada de la diligencia relacionada con el

cumplimiento del acuerdo dictado en fecha diez de abril,

en donde se señala que no existe el registro del

ciudadano Joel Peña Reyes en el padrón de afiliados a

partidos políticos.

❖ Oficio número INENRFE-VER/0808/2021, signado por

el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta

Local Ejecutiva del INE, en donde señala el domicilio de

Joel Peña Reyes.

❖ Acta AC-OPLEV-OE-427-2021, de fecha diez de abril

por la cual se certifican un link aportado por el

denunciante en su escrito de queja radicado bajo el

rubro CG/SE/PES/FPM/222/2021.

❖ Acuerdo de la Secretaría Ejecutiva de fecha nueve de

abril, en donde se radica la queja bajo el expediente

CG/SE/PES/FPM/237/2021 y se realizan diversos

requerimientos.

❖ Acuerdo de la Secretaría Ejecutiva de fecha dieciocho

de abril, en donde se acumulan los expedientes citados,
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al tener relación el uno con el otro. 

❖ Acta AC-OPLEV-OE-444-2021, de fecha doce de abril

por la cual se certifican siete links aportados por el

denunciante en su escrito de queja

CG/SE/PES/FPM/237/2021.

❖ Acuerdo de la Secretaría Ejecutiva de fecha veinticuatro

de abril en donde se requiriere información sobre el

medio de comunicación "Foro de Poder", así como

información del ciudadano Joel Peña Reyes.

❖ Acta circunstancia de la diligencia relacionada con el

cumplimiento del acuerdo de fecha veinticuatro de abril,

de donde se desprende que el medio "Foro de Poder",

no cuenta con registro ante el padrón de medios de

comunicación del Estado de Veracruz.

❖ Acuerdo de fecha veintinueve de abril de la Secretaría

Ejecutiva en donde requieren información a la Vocalía

del Registro Federal de Electores de la Junta Local

Ejecutiva del INE sobre Roberto Moya Barragán al ser el

administrador de la página "Foro de Poder".

❖ Escrito signado por el Representante de Movimiento

Ciudadano en donde remite información sobre el C. Joel

Peña Reyes, señalando que en fecha veinte de enero

presentó su solitud como precandidato de dicho partido.

Adjuntando la información correspondiente.

❖ Acuerdo de la Secretaría Ejecutiva de fecha uno de

mayo, mediante el cual realizan diligencias para mejor

proveer en cuanto al consentimiento de quien ejerza a

patria protesta de la menor que aparece en las

publicaciones y sobre el medio de impugnación "Foro de
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poder". 

❖ Mediante oficio signado por el representante de

Movimiento Ciudadano de fecha tres de mayo, en donde

anexa el permiso de los padres, sus credenciales de

elector, así como el acta de nacimiento de la menor.

❖ Acuerdo de fecha seis de mayo de la Secretaría

Ejecutiva en donde se admite el escrito de queja

presentado por el representante propietario de Fuerza

por México.

❖ Acuerdo de la Comisión Permanente de Quejas y

Denuncias del OPLEV respecto de la solicitud de

adoptar medidas cautelares, formuladas por el partido

Fuerza por México, del cual se desprende que se

declararon improcedentes.

❖ Acuerdo de la Secretaría Ejecutiva de fecha veinticuatro

de mayo en donde solicita diligencias para mejor

proveer, y se requiere a la Unidad Técnica de la Oficialía

Electoral del OPLEV para verificar y certificar el

contenido del disco compacto.

❖ Acta circunstanciada de fecha veintinueve de mayo de

la Secretaría Ejecutiva, en donde se informa que el

medio "Proyecto 13" no cuenta con registro ante el

padrón de medios de comunicación del Estado de

Vera cruz.

❖ Acta AC-OPLEV-OE-771-2021, de fecha veintiséis de

mayo por la cual se certifica el disco compacto aportado

por partido político Movimiento Ciudadano, en donde se

observa a la menor de edad protegiendo su identidad en

todo momento.
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❖ Acuerdo de fecha cinco de junio de la Secretaría

Ejecutiva en donde señalan que dado que no fue

proporcionada la información sobre el medio de

comunicación "Foro del Poder" se ha agotado la línea de

investigación.

❖ Escrito signado por el Representante político de

Movimiento Ciudadano, en fecha veintinueve de julio.

❖ Acuerdo de fecha treinta y uno de julio, en donde la

Secretaría Ejecutiva instaura el Procedimiento Especial

Sancionador y fija la hora y fecha de la audiencia de

pruebas y alegatos.

❖ Audiencia de pruebas y alegatos celebrada el día once

de agosto.

Valoración de pruebas 

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

la valoración de las pruebas admitidas y desahogadas serán 

apreciadas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la 

lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los 

principios rectores de la función electoral, con el fin de producir 

convicción sobre los hechos controvertidos. 

25. El citado numeral establece que las documentales

públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 

contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 

hechos a que se refieran. 

26. Asimismo, que las documentales privadas, técnicas e

instrumental de actuaciones, solo harán prueba plena cuando 

a juicio del órgano competente para resolver generen 

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al 
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concatenarse con los demás elementos que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida 

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

27. Respecto a las actas AC-OPLEV-OE-427-2021, AC

OPLEV-444-2021 y AC-OPLEV-OE-771-2021, tienen el 

carácter de documentales públicas con pleno valor 

probatorio, respecto de su contenido, en términos de lo 

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

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

Electoral. 

28. Por otra parte, en relación con las impresiones

fotográficas contenidas en el escrito de denuncia, 

constituyen pruebas técnicas, por lo cual en atención a lo 

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

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

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

ordenamiento legal; mismos que, serán valorados en la 

dimensión en que se encuentren concatenados con otros 

medios de convicción, pues al tratarse de pruebas técnicas, la 

parte denunciante tiene la obligación de justificar las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar que se supone 

reproducen ese tipo de pruebas respecto de los hechos 

denunciados. 

29. Lo anterior, de conformidad con la Jurisprudencia 4/2014

de la Sala Superior del TEPJF, de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. 

SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA 

FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN".28

28 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24, 
y en la página http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
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1.5. Acreditación de los hechos a partir de la valoración 

de los medios de convicción 

30. Una vez enlistadas las probanzas aportadas por las

partes y recabadas durante la instrucción, lo conducente es 

valorar el caudal probatorio que obra en autos, para 

determinar cuáles hechos se encuentra acreditados. 

31. Así pues, del examen del acervo probatorio que consta

en el expediente en que se actúa, se tienen por acreditados 

los siguientes hechos: 

❖ La existencia del contenido correspondiente a las

direcciones electrónicas:

• https://www.facebook.com/joel.penareyes/posts/102158635

39456422

• https://www.facebook.com/permalink.PhP?story fbid=3984 7

9131255023&id=1000327881875337

• https://www .facebook.com/photo/?fbid=3984 72114589058&

set=pcb.398479131255023

• https://www .facebook.com/photo?fbid=3984 71687922434&s

et=pcb.398479131255023

• https://www.facebook.com/photo?fbid=3984 7187 4589082&s

et=pcb.3984 79131255023

• https://www.facebook.com/photo?fbid=3984 71761255760&s

et=pcb.3984 79131255023

• https://www.facebook.com/forodepoder/videos/1515397358

651270

• https://www.facebook.com/permalink.php?story

fbid=399041854532084&id=100032788187577

❖ Que Joel Peña Reyes ostentaba el cargo de

precandidato por Movimiento Ciudadano a la presidencia

municipal de Atoyac, Veracruz, de acuerdo a lo señalado

por el propio representante del partido.

❖ Es un hecho público y notorio que el partido político

Movimiento Ciudadano es un partido político nacional

33 



TEV-PES-179/2021 

con acreditación ante el Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz 

❖ Que el partido Movimiento Ciudadano acreditó haber

obtenido permiso expreso de los padres y sus

credenciales de elector con fotografía, así como el acta

de nacimiento de la menor, y un video de ella autorizando

salir en el mismo; la menor que aparece en las ligas de

internet denunciadas29
.

C. Estudio relativo a la determinación de la existencia de

infracciones en materia electoral

❖ Actos anticipados de precampaña y campaña

32. Los actos anticipados de precampaña y campaña son

las expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en 

cualquier momento fuera de la etapa de campañas, que 

contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de 

una candidatura o un partido, o expresiones solicitando 

cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral 

por alguna candidatura o para un partido. Para ello se deben 

configurar tres elementos tal como se demuestra en el marco 

normativo del presente procedimiento especial sancionador. 

Elemento subjetivo 

33. Respecto al elemento subjetivo, no se acredita, como

se expone a continuación: 

34. Respecto de los mensajes contenidos en las ligas

denunciadas mismas que fueron desahogadas por las actas 

AC-OPLEV-OE-427-2021, AC-OPLEV-OE-444-2021. 

1 No I URUActa/lmagen Análisis 

29 Fojas 225-232 
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URL: 

https://ww. facebook.com/joel. penareyes/posts/1021 

5863539456422 

Acta: AC-OPLEV-OE- 427-2021. 
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( ... ) la cual me remite a una publicación de la red 

social de "Facebook" en la cual observo en la parte 

superior izquierda una imagen de perfil dentro de un 

círculo, en la que observo un grupo de personas de 

las cuales resalta una de sexo masculino, cabello 

corto, portando una camisa color azul; seguido del 

nombre de perfil "Joel Perla Reyes", debajo aprecio 

la fecha "7 de noviembre de 2020" seguido del ícono 

de público: continuando abajo, con una imagen 

donde observo al fondo una lona color blanco donde 

veo el emblema del Partido Político Movimiento 

Ciudadano, debajo leo el texto en color negro "LOS 

CIUDADANOS " y en color naranja "TOMAN EL 

MOVIMIENTO", debajo veo el texto "ATO" "C"; 

delante de la lona aprecio un grupo de personas 

paradas con cubre bocas naranja, vistiendo en su 

mayoría negro con blanco, de los cuales destaca 

una persona de sexo masculino, cabello corto color 

negro, portando cubre bocas color naranja, camisa 

blanca con dos líneas color gris en la parte del torso, 

pantalón beige: frente a este grupo observo un 

arreglo floral, seguido de otro grupo de personas 

sentadas, con cabello corto y vestimenta de diversos 

colores. Debajo leo el texto "PROYECTO13.COM", 

seguido veo un circulo blanco con el signo "i" en 

color negro dentro; Debajo leo el texto "Joel Perla 

Reyes, toma protesta como coordinador municipal 

por Movimiento Ciudadano en Atoyac ( ... ) 

URL: 

https://www.facebook.com/permalink. php?story fbi 

d=398479131255023&id=100032788187537 
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Es posible advertir que 

se trata de un perfil de la 

red social de Facebook 

• Joel Perla Reyes"

Del análisis al contenido 

de la liga electrónica, no 

se aprecia una frase o 

algún elemento que 

implique que pretenda 

posicionarse 

indebidamente ante la 

ciudadanía, resaltado 

sus cualidades 

personales, en forma y 

términos 

desproporcionados o 

descontextualizados. 

Es posible advertir que 

se trata de un perfil de la 

red social de Facebook 

"Joel Perla Reyes". 
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Acta : AC-OPLEV-OE-444-2021. 

--------------:.-:.�-:.-:.��-:-. .L!-=-.:,¡---1 Del análisis al contenido 
• 

·-

" ... observo un circulo que contiene la imagen de una 
persona de sexo masculino, usa camisa blanca, 
chaleco negro, sostiene una hoja con las manos 
detrás de él observo tres banderas, y en frente el 
texto, "UN EQUIPO EN MOVIENTO", seguido el 
nombre de perfil" Joel Peña Reyes· seguido del texto 
"se" un icono de una cara feliz, y "se siente 
entusiasmo con Marichuy Villanueva ... " 

" ... Debajo el texto Agradezco a las mujeres y 
hombres que se siguen sumando ... " 

URL: 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3984 72114 
589058&set=pcb.3984 79131255023 

Acta : AC-OPLEV-OE-444-2021 

• 

,.. . . . .. 

de la liga electrónica, no 
se aprecia una frase o 
algún elemento que 
implique que pretenda 
posicionarse 
indebidamente ante la 
ciudadanía, resaltado 

sus cualidades 
personales, en forma y 
términos 
desproporcionados o 
descontextualizados. 

Es posible advertir que 
se trata de un perfil de la 
red social de Facebook 
"Joel Peña Reyes", sin 
texto. 

Del análisis al contenido 
de la liga electrónica, no 
se aprecia una frase o 
algún elemento que 
implique que pretenda 
posicionarse 
indebidamente ante la 
ciudadanía, resaltado 
sus cualidades 
personales, en forma y 
términos 
desproporcionados 

'------1 descontextualizados. 

" ... observo una imagen con dos personas de sexo 
femenino, la primera de tez morena con el cabello 
recogido, usa playera rosa y falda vino, tiene su 
brazo alzado y el puño cerrado lo está acercando al 
de otra persona de sexo masculino, de tez morena 
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con cabello corto, usa camisa de cuadros blancos y 

de distintos tonos de azul..." 

"advierto un circulo que contiene la imagen de una 

persona de sexo masculino, usa camisa blanca 

chaleco negro, sostiene una hoja con las manos, 

detrpas de él observo tres banderas, y en frente el 

texto, "UN EQUIPO EN MOVIMIENTO", seguido del 

nombre de perfil "Joel Peñas Reyes". 

URL: 

https://www.facebook.com/photo?fbid=3984 716879 

22434&set=pcb.398479131255023 

Acta: AC-OPLEV-OE-444-2021 

"me remite a una publicación de la red social 

Facebook, donde observo a un grupo de personas, 

sentadas, mismas que se encuentran al aire libre, en 

el fondo advierto un poste de luz y árboles a lo lejos, 

enfrente un perro; posteriormente del lado derecho 

fuera de la imagen advierto un circulo que contiene 

la imagen de una persona de sexo masculino, una 

camisa blanca, chaleco negro, sostiene una hoja 

con las manos, detrás de él observo tres banderas y 

enfrente el texto "UN EQUIPO EN MOVIMIENTO", 

seguido del nombre de perfil • Joel Peña Reyes·. 

URL: 

https://www.facebook.com/photo?fbid=3984 7187 45 

89082&set=pcb.3984 79131255023 

Acta: AC-OPLEV-OE-444-2021 
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Es posible advertir que 

se trata de un perfil de la 

red social de Facebook 

"Joel Peña Reyes". 

Del análisis al contenido 

de la liga electrónica, no 

se aprecia una fase o 

algún elemento que 

implique que pretenda 

posicionarse 

indebidamente ante la 

ciudadanla, resaltado 

sus cualidades 

personales, en forma y 

términos 

desproporcionados o 

descontextualizados. 

Es posible advertir que 

se trata de un perfil de la 

red social de Facebook 

"Joel Peña Reyes", sin 

texto. 

Del análisis al contenido 

de la liga electrónica, no 

se aprecia una frase o 

algún elemento que 

implique que pretenda 

posicionarse 

indebidamente ante la 

ciudadanía, resaltando 

sus cualidades 

personales, en forma y 
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"me remite a una publicación de la red social 

Facebook, donde observe a un grupo de personas 

de diferentes sexos, parados en una calle, al aire 

libre, de entre los que destaca una persona de sexo 

masculino , de tez morena, con cabello corto, usa 

camisa de manga larga azul, pantalón azul y zapatos 

negros, en el fondo advierto árboles, un vehículo y 

un inmueble del lado derecho de madera, con el 

techo de lámina; posteriormente del lado derecho 

fuera de la imagen advierto un círculo que contiene 

la imagen de una persona de sexo masculino, usa 

camisa blanca, chaleco negro, sostiene una hoja 

con las manos, detrás de él observo tres banderas, 

y enfrente el texto, "UN EQUIPO EN MOVIMIENTO", 

seguido del nombre de perfil "Joel Peña Reyes". 

URL: 

https://www.facebook.com/photo?fbid=3984 717612 

55760&set=pcb.3984 79131255023 

Acta: AC-OPLEV-OE-444-2021 

"me remite a una publicación de la red Social 

Facebook, donde observe a un grupo de personas, 

mismas que procedo a describir de izquierda a 

derecho, el primero de sexo masculino, de tez 

morena, usa gorra, playera azul, con un estampado, 

pantalón gris, sostiene con la mano una taza, junto, 

de sexo femenino de tez morena, con el cabello 

recogido, usa chamarra azul, pantalón azul, sostiene 

con una mano, un objeto, junto de sexo femenino, 

de tez morena, usa camisa verde oscuro, sostiene 

con una mano un objeto, junto persona de sexo 

38 

términos 

desproporcionados o 

descontextualizados. 

Es posible advertir que 

se trata de un perfil de la 

red social de F acebook 

"Joel Peña Reyes", sin 

texto. 

Del análisis al contenido 

de la liga electrónica, no 

se aprecia una frase o 

algún elemento que 

implique que pretenda 

posicionarse 

indebidamente ante la 

ciudadanía, resaltando 

sus cualidades 

personales, en forma y 

términos 

desproporcionados o 

descontextualizados. 
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masculino de tez morena, usa camisa de cuadros, 

pantalón gris, junto de sexo femenino, de tez 

morena, usa gorra playera negra, chamarra roja, 

pantalón azul, sostiene con una mano una taza 

roja ... " 

URL: 

https://www.facebook.com/forodepoder/videos/1515 

397358651270 

Acta: AC-OPLEV-OE-444-2021 

Alde: 

O•-

,._ 

Hombre 1, Identificado como Voz Masculina 2: 
-·

·-

0-

o-

"me remite a una publicación de la red Social 

Facebook Watch, donde observe un recuadro con 

un video con una duración de nueve minutos con 

veinticuatro segundos, mismo que procedo a 

describir lo que veo y posteriormente lo que 

escucho" 

"En la primera escena, observo a una persona de 

sexo femenino, de tez morena, con cabello largo, 

usa blusa azul y pantalón azul, detrás de ella un 

inmueble pintado de naranja con una lona naranja, 

la silueta de un agila con una serpiente en el pico, 

seguido del texto "MOVIMIENT CIUDADA", el 

inmueble con dos ventanas y una puerta, en el 

margen superior izquierdo observo un círculo rojo, 

con un símbolo en negro y gris, seguido del texto 

"Atoyac, Ver. Grabado en vivo Foro de Poder". 

"Continuando con la diligencia procedo a describir lo 

que escucho: 

39 

Es posible advertir que 

se trata de un perfil de la 

red social de Facebook 

"Joel Peña Reyes", sin 

texto. 

Del análisis al contenido 

de la liga electrónica, no 

se aprecia una frase o 

algún elemento que 

implique que pretenda 

posicionarse 

indebidamente ante la 

ciudadanía, resaltando 

sus cualidades 

personales, en forma y 

términos 

desproporcionados o 

descontextualizados. 
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[ ... l 

Voz femenina 2: Este, buenas noches, pues yo solo 

quiero decirles que los hombres y las mujeres de la 

sierra de alta Atoyac, estamos en movimiento, eso 

es todo lo que yo quiero decir. 

"Voz masculina 2: mira, este nosotros estamos 

esforzándonos (sic) para colaborar aquí, con 

nuestro licenciado, Joel Peña, porque el (sic) trae 

muchas ganas de trabajar su ambición política, que 

trae es el tema el desarrollo de nuestro municipio y 

sacar los rezagos que tantos presidentes han dejado 

y que se han olvidado de ir para hacia adelante .... Y 

este residente creemos que va a ser, que va a sacar 

los rezagos de este municipio, por eso nosotros nos 

unimos a el (sic) y lo queremos llevar al triunfo ... " 

Voz masculina 3: buenas noches, pues mira, damos 

la apertura de este gran proyecto con nuestro amigo 

atoyaquence Joel Peña Reyes, e invita a los 

jóvenes, mujeres, hombres y de edad ya madura, 

este proyecto... creemos que es la mejor oferta 

política, como siempre lo he dicho, es la mejor 

opción indudablemente para el destino de Atoyac 

este en sus manos ... " 

Voz de infante: hola buenas noches soy ... y las 

niñas los niños están en movimiento ciudadano" 

Hombre 2, Identificado como Voz mascutina 3: 

o-

•-

Niña: 

-º--

o-

1 
..... 1 ;,  

1 • 
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Es posible advertir que 

se trata de un perfil de la 

red social de F acebook 

"Joel Peña Reyes", que 

comparte un video con el 

texto "Gracias por 

compartir", dicho video 

es el mencionado con el 

numeral previo (7) en 

esta tabla . 

Sin embargo, es 

importante resaltar que 

en dicho video no se 

identifica la aparición de 

"Joel Peña Reyes" 
-----1 

35. Del estudio minucioso de cada una de las publicaciones,

es posible constatar la existencia de los links que fueron 

aportados por la parte denunciante, mismos que obran en la 

red social Facebook, en el perfil de la ahora denunciada. 

36. Sin embargo, de las mismas se advierte, que no existen

manifestaciones realizadas por cuanto hace al entonces 

precandidato a la presidencia municipal, en las publicaciones 

denunciadas. 

37. Así pues, no es posible determinar que en dichas

publicaciones se hagan manifestaciones o llamamientos al 

voto en favor de una persona o un partido político, pues a 

pesar de las diligencias realizadas por el OPLEV en la 

sustanciación del presente procedimiento especial 

sancionador, no se advierten las supuestas infracciones 

atribuidas a quien se señala como responsable del contenido 

del que se duele el quejoso, y de lo certificado en las actas ni 

si quiera se logra desprender que el denunciado hiciera uso 

de la voz o señalara que él sería precandidato. 
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38. En ese sentido, este Tribunal estima que si bien se

cuenta con las imágenes de las publicaciones en la red social 

Facebook denunciadas, las cuales están certificadas por la 

UTOE, tal cuestión solo da la pauta para corroborar su 

existencia y contenido, más no para considerar que los hechos 

hubieran sucedido en los términos señalados por el 

denunciante, pues no dejan de corresponder a pruebas 

técnicas consistentes en imágenes, que por sus 

características, no pueden acreditar los hechos que contienen 

o que pretende el denunciante, 30 atribuirse a persona alguna,

o acreditar la comisión de actos anticipados de precampaña y

campaña. 

39. Es decir, no se advierten mensajes que tiendan a la

presentación de una plataforma electoral y posicionamiento o 

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

contra de cualquier persona, para obtener la postulación a una 

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

favor de un partido político. 

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

tipo de respaldo electoral de forma expresa o el rechazo hacia 

alguna determinada fuerza política, esto es, expresiones como 

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

contra de", "rechaza a". 

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

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

anticipada e indebida a la ciudadana, presentándose como si 

ya fuera candidato al cargo de elección popular en campaña, 

vulnerando con ello, el principio de equidad en el actual 

30 Jurisprudencia 4/2014. "PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR si SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN". Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24. 
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proceso electoral local. 31 

42. De igual forma, como ha sido previamente analizado, a

pesar de que se encuentra certificada su existencia con motivo 

de la diligencia efectuada por el OPLEV, este hecho no resulta 

suficiente para tener por probadas las conductas 

denunciadas, pues ello depende de una valoración específica 

de tales elementos de prueba, que en este caso deriva de 

pruebas técnicas susceptibles de confección y modificación, 

las cuales de las constancias que integran el presente 

procedimiento sancionador, no es posible concatenarlas con 

otros elementos de prueba a fin de que acrediten los hechos 

que refiere el denunciante. Aunado a que ni si quiera se puede 

desprender que sea la cuenta del denunciado. 

43. Además, es criterio reiterado de la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que las 

pruebas técnicas como videos, imágenes, grabaciones, etc., 

son insuficientes por sí mismas para probar un hecho, pues 

como se ha señalado, es necesario vincularlo con otro medio 

probatorio; sin que exista alguna otra prueba que lo 

robustezca. 

44. Pues de conformidad con lo dispuesto por los artículos

331, párrafo tercero, fracción 111, y 359, párrafo segundo, 

fracción 111, del Código Electoral, las pruebas técnicas como 

son los medios de reproducción de imágenes, para crear 

alguna convicción en el juzgador acerca de los hechos 

controvertidos se requiere que se señale concretamente lo 

que pretende acreditar, identificando a las personas, los 

lugares y las circunstancias de modo y tiempo que se supone 

31 Similar criterio fue seguido por esta Sala Especializada en el SRE-PSL-02/2018. 
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reproducen tales pruebas. 

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

que son aplicables en los procedimientos sancionadores en 

nuestro sistema jurídico prevalece el principio de presunción 

de inocencia, de conformidad con los artículos 1 O, 16 y 20 de 

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

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

Convención Americana sobre Derechos Humanos, de manera 

que, la acreditación de existencia de los hechos denunciados, 

es un requisito que de manera indispensable debe 

demostrarse, para acreditar alguna de las responsabilidades 

imputadas. 

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

Corte de Justicia de la Nación, en múltiples jurisprudencias,32

ha 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. 

47. Por ese motivo, las sentencias de las autoridades

jurisdiccionales competentes deben estar sustentadas en 

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

autoría de la conducta antijurídica que motiva la denuncia o 

queja. 

48. 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.

49. 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.

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

in dubio pro reo, 33 para el caso de que no esté

fehacientemente acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o

responsabilidad del denunciado o presunto infractor.

51. 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

33 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.274-275. 
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medios de convicción y a la valoración de pruebas. 

52. 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. 

53. En un sentido similar, la Sala Superior del TEPJF34

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. 

54. 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. 

55. En cambio, para la autoridad, la presunción de inocencia

34 Al efecto véase la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-107/2017. 
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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.

56. Por tanto, en el presente caso, debe imperar el principio
de presunción de inocencia en favor del denunciado.

57. Así, la Sala Superior del TEPJF35 ha precisado como
condiciones necesarias para la acreditación del elemento
subjetivo de los actos anticipados:

1. Que el contenido del mensaje o expresión en el que
busque llamar al voto, publicitar plataformas o
posicionar una candidatura, en favor o en contra de
una persona o partido, sea de forma manifiesta,
abierta y sin ambigüedad; y

2. Que las manifestaciones trasciendan al conocimiento
de la ciudadanía y que, valoradas en su contexto,
puedan afectar la equidad en la contienda.

58. De lo anterior, se advierte que, para configurar el
elemento subjetivo de la conducta infractora se requiere,
necesariamente, la concurrencia de ambos aspectos, esto es,
no basta la existencia de un claro llamado al voto, sino que,
además, este debe trascender a la ciudadanía en general, o

�
viceversa.

59. Máxime que en el sumario no se advierte alguna prueba
que evidencie la trascendencia a la ciudadanía o que la
denunciante haya aportado elementos de convicción para

35 Similar criterio sostuvo la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, en el Juicio de Revisión Constitucional ST-JRC-99/2018. 
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ello. 36

60. En consecuencia, al no haberse acreditado el

elemento subjetivo, que pudiera haber sido realizado por el 

denunciado o el partido político al cual pertenece, a ningún fin 

práctico llevaría realizar el estudio de los elementos temporal 

y personal de los actos anticipados de campaña, 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 denunciada37
.

❖ Violación a las reglas en materia de propaganda

política, por la indebida exposición de la imagen de

menores de edad.

61. En el escrito de denuncia el representante del partido

denunciante señala que en fecha treinta de marzo fue 

realizada una publicación en el perfil de Facebook a nombre 

de Joel Peña Reyes, en donde se aloja un video del cual 

puede apreciar una serie de preguntas realizadas a diversas 

personas, entre ellas a una menor, siendo visible su rostro y 

perceptible su voz. 

62. En ese sentido, a juicio de este Órgano Jurisdiccional es

dable dar la calidad de propaganda política a dicha 

publicación, entendiendo a esta como el conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 

expresiones que se difunden con el propósito de presentar 

ante la ciudadanía las aspiraciones políticas y electorales de 

ciudadanos o institutos políticos. 

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

PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE 
AL QUEJOSO O DENUNCIANTE." 
37 De conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior del TEPJF al dictar
sentencia en el expediente SUP-JE-35/2021. 
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63. Así, debe tenerse en cuenta que, si bien la ley Electoral

no contempla como uno de los supuestos para dar trámite a 

un Procedimiento Especial Sancionador la posible afectación 

al interés superior de la niñez por medio de propaganda 

política o electoral, lo cierto es que la Sala Superior ha 

sustentado en la tesis Xlll/2018, de rubro: "PROCEDIMIENTO 

ESPECIAL SANCIONADOR. LA AUTORIDAD 

ADMINISTRATIVA DEBE TRAMITAR POR ESTA VÍA LAS 

QUEJAS O DENUNCIAS QUE SE PRESENTEN DURANTE 

EL CURSO DE UN PROCESO ELECTORAL", que cuando 

se denuncien faltas que pudieran incidir directa o 

indirectamente en el proceso electoral, la vía para conocer y, 

en su caso, sancionar dichas conductas será dicho 

procedimiento. Motivo por el cual este Tribunal Electoral debe 

analizar la contravención que se denuncia relacionada con 

presuntas violaciones en materia de propaganda electoral 

relacionada con el principio interés superior de la niñez. 

64. Ahora bien, como se precisó del acta AC-OPLEV-OE-

444-2021 se certificó la existencia del contenido

correspondiente al video del cual se habla. No obstante, de 

que no se cuenta con manifestación expresa por parte del 

denunciado respecto a que él hay compartido las 

publicaciones. 

65. Lo cierto es que, en relación con los hechos que se le

imputaron, el partido político al cual es afín el precandidato, en 

el escrito de fecha tres de mayo, 38 signado por el 

representante de Movimiento Ciudadano, señaló sobre la 

publicación de la menor de edad lo siguiente: ... "se anexan a 

la presente memoria, el permiso de los padres y sus 

38 Visible a fojas 225 a la 232. 
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credenciales de elector con fotografía, así como el Acta de 

Nacimiento de la menor" ... "Y un video donde la menor 

autoriza salir en el video", expresión que configura una 

confesión calificada divisible, pues al aportar argumentos y 

pruebas para acreditar la legalidad de su conducta 

(publicación de la imagen) de manera implícita, lo cual implica 

el reconocimiento de la titularidad de la fotografía en 

representación de Movimiento Ciudadano. 

66. Además, que se cuenta con la certificación del CD anexo

al oficio señalado en los párrafos anteriores, realizada por la 

Oficialía Electoral de OPLEV en el acta OPLEV-OE-771-2021, 

en donde al reproducirlo se desprende que tiene una 

confesión de la menor de edad, la cual se encuentra 

debidamente acompañada de su madre, en dicho video se le 

explica sobre la publicación en donde participaría y si permite 

que se publique dicho contenido, a lo cual responde que sí. 

67. En efecto, por principio de cuentas, debe advertirse que

dichas imágenes de la menor de edad constituyen una prueba 

técnica, y por su especial naturaleza, además de tener un 

valor de convicción disminuido por la facilidad en que dicho 

tipo de pruebas son susceptibles de ser confeccionados o 

manipulados; en el particular se observa que el oferente, 

incumplió con la carga procesal de acompañar la descripción 

precisa de los hechos y circunstancias que se pretenden 

probar, a cuyo efecto la parte denunciante debió "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 resolutor esté en 

condiciones de vincular la citada prueba con los hechos por 
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acreditar en el juicio, con la finalidad de fijar el valor convictivo 

que corresponda"; lo anterior, de conformidad con el criterio 

sustentado en la Jurisprudencia 36/2014 de la Sala Superior 

del TEPJF de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. POR su NATURALEZA 

REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y 

CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR". 39 

68. En tales condiciones, al no haber cumplido la parte

denunciada con la carga procesal citada en el párrafo 

precedente, es evidente que las pruebas técnicas que 

acompañó a su escrito de denuncia, resultan insuficientes 

para acreditar la infracción que atribuyó al denunciado, pues 

al revisar dicha publicación, si bien se aprecia a la menor que 

aparece con el rostro descubierto, en la composición de la 

imagen no se advierte ningún elemento que permita generar 

convicción respecto de que esa imagen corresponda a un 

elemento de propaganda electoral o que permita relacionar la 

publicación con una precandidatura o candidatura alguna. 

69. Por otra parte, si bien en el particular, el partido político

Movimiento Ciudadano, remitió información sobre el video en 

la que aparece la imagen de una menor de edad con el rostro 

descubierto, como lo es, acreditar que cuenta con la 

autorización de la madre de la menor, y diversas 

documentación anexa, dicha circunstancia por sí misma no 

constituye infracción alguna, o que se pueda advertir de ello 

que el denunciado la hubiese difundido. 

70. No se pasa por alto, que dentro de las constancias que

remite el partido político Movimiento Ciudadano, no anexó la 

copia de la identificación con fotografía, sea escolar, deportiva 

39 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 59 y 
60. 
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o cualquiera en la cual se identifique a la niña, niño o

adolescente conforme lo señalan los Lineamientos, a pesar de 

serle requerido. 

71. Toda vez que, al estar en un estado de pandemia, se

considera que existe justificación de no aportar una 

identificación escolar con fotografía, pues es un hecho público 

y notorio que, hasta el momento en que se resuelve el 

presente asunto, formalmente no se han iniciado las 

actividades escolares presenciales, pues en la búsqueda de 

tales documentos, se pueden poner en riesgo la salud de los 

padres y madres de los menores, debido a la letalidad del 

contagio del virus covid-19. Por lo mismo es que se debe 

procurar el derecho a la salud del menor y no exponer ante tal 

situación. 

72. Razón por la cual, ante la situación emergente

provocada por el virus Covid-19, ya mencionada, es que debe 

ponderarse el derecho a la salud de los menores de edad y 

sus padres, ante la falta del requisito de aportar una credencial 

con fotografía escolar, es por lo que, se justifica que no haya 

sido aportada; puesto que se cuentan con todos los demás 

elementos que son señalados por los Lineamientos para la 

protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en 

materia político-electoral tales como: el consentimiento 

expreso de la madre de la menor autorizando a publicar el 

video, el acta de nacimiento de la menor, la copia de la 

identificación de la madre, así como el video en donde la 

menor señala que si acepta que se suba el video a la red 

social. 

73. Siendo evidente la autorización de participar en el video

para ser subido a la red social. Por lo anterior, se considera 
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que se cumplió con los elementos legales respecto al 

consentimiento de los padres o tutores para que los menores 

de edad aparecieran en las publicaciones de las redes 

sociales, relativas a la propaganda electoral del denunciado. 

74. Caso contrario resultaría ser el expediente TEV-PES-

118/2021 del índice de este Tribunal Electoral en donde la 

documentación presentada por los supuestos familiares de los 

menores que aparecieron en unas publicaciones motivo de 

estudio de esa queja, no cumplieron con los parámetros 

mínimos que permitían la difusión de las imágenes de los 

mismos, puesto que no fue posible tener por cumplido el 

requisito consistente en el consentimiento de los padres o 

tutores de los menores, ni de los videos aportados se pudo 

acreditar la relación de los menores publicados con las 

personas que refieren ser sus tutores legales. 

75. Además, que si bien la parte denunciada proporcionó

videos con los que pretende acreditar que los menores de 

edad conocían el propósito para el cual sería utilizada su 

imagen, lo es cierto es que, de los mismos no se advirtió que 

se les precisaran los alcances de su participación en la 

propaganda, lo cual resulta un requisito indispensable y que 

en el presente asunto si se cuenta. 

76. Por lo tanto, es que se arriba a la conclusión planteada,

en que exista la justificación de no aportar una identificación 

escolar con fotografía, por la pandemia global en la que nos 

encontramos hoy en día tal como fue explicado. 

77. En este orden de ideas, se estima innecesario dar vista

al órgano garante de los derechos garantizados en los 

artículos 6 y 7 de la Constitución Federal, en razón que, por 

una parte se acreditó que se cuenta con la autorización para 
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utilizar la imagen de la menor en cuestión; además, que no se 

probó que dicho video haya sido utilizado o difundido en algún 

tipo de propaganda política o electoral. 

CULPA IN VIGILANDO.

78. Por último, toda vez que no se acreditó inobservancia a

la normativa electoral, no es dable atribuir al partido político 

MORENA responsabilidad alguna, bajo la figura de culpa in 

vigilando. 

79. En mérito de los razonamientos expuestos con

antelación, lo que procede conforme a derecho, es declarar 

la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia. 

80. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

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

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

Pública para la entidad, esta resolución deberá publicarse en 

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

81. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RESUELVE 

ÚNICO. Son inexistentes las infracciones denunciadas. 

NOTIFÍQUESE, personalmente a la parte denunciante y al 

denunciado, por conducto del OPLEV, adjuntando copia 

certificada del presente fallo; por oficio a la Secretaría Ejecutiva 

del OPLEV, adjuntando a las notificaciones respectivas, copia 

certificada de este fallo; y por estrados, a las demás personas 

interesadas, de conformidad con lo establecido por el artículo 

330, 387 y 388, párrafo décimo, del Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

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

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, 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 Jesús Pablo García Utrera, con quien actúan y da 

fe. 

� 

• 

RO ERTO ECUA 
SIGALA AGUILAR .,;¡¡.e� MUÑOZ 

MAGISTRADO TRIBUNAL 
MAGISTRADA

CTORAL 

CRUZ 

JESÚS _,__.,>"'O ARCÍA UTRERA 
SECRETARIO GEN AL DE ACUERDOS 
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VOTO CONCURRENTE QUE CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 26, 27 Y 40 FRACCIÓN XI, DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ, 

EMITE LA MAGISTRADA CLAUDIA DÍAZ TABLADA, EN 

RELACIÓN CON EL PROYECTO DE SENTENCIA EMITIDO 

DENTRO DEL EXPEDIENTE TEV-PES-179/2021. 

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 
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precandidatura, candidatura o cargo de elección popular, y sea 

manifiesta, abierta y sin ambigüedad; y que las manifestaciones 

trasciendan al conocimiento de la ciudadanía y que valoradas en 

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

elemento temporal: que dichos actos o frases se realicen antes 

de la etapa procesal de precampaña o campaña electoral. 

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

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

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

exhaustividad nos impone a nosotros los juzgadores y 

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

cuidadosamente en nuestras determinaciones la satisfacción de 

todos los presupuestos procesales hechos valer por las partes 

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

También, atribuye el deber de externar pronunciamiento con 

relación a todas y cada una de las consideraciones sobre los 

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

de los medios de prueba aportados o allegados al proceso, 

como base para resolver sobre las pretensiones. 

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

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, el fin perseguido con el principio de exhaustividad 

consiste en que las autoridades agoten en su determinación, 

todos los puntos sometidos a su conocimiento, mediante el 

examen y determinación de la totalidad de las cuestiones 

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

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

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

elementos estudiados no cumpliríamos con el principio de 

exhaustividad. 

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

somos el primer órgano facultado en estudiar y tomar una 

decisión, la cual debe ser mayormente argumentada, sustentada 

y exhaustiva, dado que puede ser susceptible de una revisión 

por una instancia superior. 

En ese orden de ideas, considero pertinente hacer esta 

precisión. 

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




