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que se determina la inexistencia de las violaciones objeto del 

Procedimiento Especial Sancionador iniciado por Morena, en 

contra de Jesús Uribe Esquive!, entonces precandidato a la 
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Veracruz; por presuntos actos anticipados de campaña, 

promoción personalizada y violación a las normas de 

propaganda electoral, así como a los partidos políticos Acción 

Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 

Democrática, por culpa in vigilando. 
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ANTECEDENTES: 

l. Sustanciación por parte del Organismo Público Local

Electoral del estado de Veracruz. 

1. Escrito de queja. El veintisiete de abril, Morena,

presentó denuncia en contra del ciudadano Jesús Uribe 

Esquive!, entonces precandidato a la Presidencia Municipal 

del Ayuntamiento de Las Choapas, Veracruz; por presuntos 

actos anticipados de campaña, promoción personalizada y 

violación a las normas de propaganda electoral, así como a 

los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario 

Institucional y de la Revolución Democrática, por culpa in 

vigilando. 

2. Radicación de la queja y reserva de admisión. El dos

de mayo, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, acordó radicar el 

escrito de queja con la documentación recibida bajo el número 

de expediente CG/SE/CM63/PES/MORENA/361/2021. 

3. Además, determinó reservar la admisión y 

emplazamiento, toda vez que consideró necesario realizar 

diversas diligencias para mejor proveer, con el fin de contar 

con elementos suficientes para la integración del presente 

asunto. 

4. Medidas Cautelares. Mediante proveído de dos de

mayo, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, determinó tener por 

no presentada la solicitud de la medida cautelar, toda vez que 

dicha solicitud es genérica y no cumplió con los requisitos 

previstos en el numeral 4 del Reglamento de Quejas y 

Denuncias. 
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5. Suspensión de plazos y términos. El ocho de junio, la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV, determinó que en virtud de la 

contingencia sanitaria se suspendían los plazos y términos de 

sustanciación de, entre otros, el presente Procedimiento 

Especial Sancionador. 

6. Reanudación del procedimiento. Mediante acuerdo de

diez de agosto, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, determinó 

reanudar la tramitación del presente asunto. 

7. Admisión. El diez de agosto, la Secretaría Ejecutiva del

OPLEV, determinó admitir el escrito de denuncia, y formar el 

cuadernillo auxiliar correspondiente a medidas cautelares bajo 

el número CG/SE/CM63/PES/MORENA/361/2021. 

8. Instauración del Procedimiento. En esa misma fecha,

la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, instauró el Procedimiento 

Especial Sancionador en contra del ciudadano Jesús Uribe 

Esquive!, entonces precandidato a la Presidencia Municipal 

del Ayuntamiento de Las Choapas, Veracruz, por presuntos 

actos anticipados de campaña, promoción personalizada y 

violación a las normas de propaganda electoral; así como a 

los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario 

Institucional y de la Revolución Democrática, por culpa in 

vigilando, 

9. Audiencia de pruebas y alegatos. El dieciocho de

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

términos del artículo 342 del Código Electoral, haciendo 

constar que no compareció de manera virtual ni personal el 

denunciante; a su vez, se tiene constancia que compareció 

tanto el ciudadano Jesús Uribe Esquive!, así como el PRI y el 

PRO, a través de sus representantes respectivamente; y, 

finalmente, el PAN, compareció de forma escrita. 

10. Remisión al Tribunal Electoral de Veracruz. El doce

de agosto, mediante oficio OPLEV/SE15272/2021, el 

Secretario Ejecutivo del OPLEY, ordenó remitir el expediente 
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CG/SE/CM63/PES/MORENA/361/2021, a este Órgano 

Jurisdiccional, por ser la autoridad competente para la 

resolución del Procedimiento Especial Sancionador, así como 

el informe circunstanciado. 

11. Recepción en el Tribunal Electoral de Veracruz.

11. Recepción y turno. Mediante proveído de diecinueve

de agosto, la Magistrada Presidenta de este Tribunal 

Electoral, ordenó integrar el expediente y le asignó la clave 

TEV-PES-198/2021, turnándolo a la ponencia a cargo de la 

Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, para proceder a 

verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en el 

Código Electoral. 

12. Radicación. Mediante acuerdo de veintitrés de agosto

la Magistrada Ponente radicó el expediente a la ponencia a su 

cargo. 

13. Revisión de constancias. El veintiocho siguiente, la

Magistrada Ponente ordenó la revisión de las constancias que 

integran del presente expediente. 

14. Debida integración. En su oportunidad, la Magistrada

Instructora, tuvo por debidamente integrado el expediente, de 

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

Electoral y 158, fracciones IV y V del Reglamento Interior de 

este Tribunal Electoral; por lo que sometió a discusión el 

proyecto de resolución, bajo los siguientes: 

15. Cita a sesión. En su oportunidad se citó a las partes a

la sesión pública prevista por el artículo 372 del Código 

Electoral, a fin de someter a discusión y votación el proyecto 

de sentencia, lo que ahora se hace al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. 

16. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

resolver el presente asunto, además de ejercer jurisdicción por 
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geografía y materia, de conformidad con los artículos 66, 

Apartado B, de la Constitución Pol�tica de la entidad; 329, 

fracción 11 y 344 del Código Electoral; así como 6 del 

Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz. 

17. Lo anterior, por tratarse de un Procedimiento Especial

Sancionador, promovido por Morena, en contra del ciudadano 

Jesús Uribe Esquive!, en su calidad de candidato a la 

Presidencia Municipal postulado por el PAN al Ayuntamiento 

de Las Choapas, Veracruz, por presuntos actos anticipados 

de campaña, uso de recursos públicos y entrega de material 

en el que se oferta un beneficio a cambio del voto; así como a 

los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario 

Institucional y de la Revolución Democrática, por culpa in 

vigilando. 

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

tratarse de conductas que podrían contravenir lo dispuesto por 

el artículo 340, fracciones 1, 11, 111, del Código Electoral. 

SEGUNDO. Violaciones denunciadas. 

19. El partido actor menciona que a la fecha de la

presentación de la denuncia se difunden en Facebook, 

diversas actividades del ciudadano Jesús Uribe Esquive!, 

mismas que, a su decir, podrían actualizar promoción 

personalizada, actos anticipados de precampaña y campaña 

y violación a las normas de propaganda electoral. 

20. Puesto que resulta un hecho notorio que el catorce de

febrero, dicho ciudadano fue electo como candidato del PAN, 

a Presidente Municipal al Ayuntamiento de Las Choapas, 

Veracruz, mismo que desde esa fecha no ha dejado de 

promocionar su imagen y persona a través de la red social 

Facebook. 

21. Para lo cual anexa videos descargados de esa red

social, de la promoción personalizada que está realizando, 
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sumado a que dicha propaganc!a constituye actos anticipados 

de precampaña., y _campaña. 

22. Ello, porque de la propaganda denunciada, a su decir,

se pueden apreciar mensajes dirigidos a la ciudadanía en 

favor del partido que milita el denunciado, así como la imagen 

de dicha persona; lo anterior con el afán de tener ventajas en 

la aspiración de su candidatura a la Presidencia Municipal de 

Las Choapas, Veracruz, a través de la página que se 

denomina "RUMBO NUEVO" y que se puede localizar en los 

siguientes enlaces electrónicos: 

https://m.facebook.com/story.php?story fvid=124105873083 

788&id= 109504691210573 

https://m.facebook.com/story.php?story fvid=122911879869 

854&id= 109504691210573 

https://m.facebook.com/story.php?story fvid=12217671661 O 

037 &id= 109504691210573 

https://m.facebook.com/story.php?story fvid=120193300141 

712&id=109504691210573& tn =%2As%2As-R 

https://m.facebook.com/watch/?v=455463962388433 

https://www.facebook.com/watch/?v=946539462829251 

https://www.facebook.com/watch/?v=949439595862057 

23. A decir del quejoso, en la página de Facebook "RUMBO

NUEVO", visible 

https://www.facebook.com/RumboNuevoLasChopas se suben 

y comparten videos como el titulado "EL CHAMACO TUMBO 

(sic) LA BARDA", publicado el día 16 de abril de 2021, a las 

14:03 horas, con duración de 1 :37 minutos, donde se 

desprende la promoción y posicionamiento del nombre de 

JESÚS URIBE ESQUIVEL, el cual se puede verificar en el 

enlace https://fb.watch/50bBfMjMoS/. 
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24. Aduce el partido, que en la misma sintonía está el video

llamado "ESTÁ HACIENDO COSAS INCREÍBLES", publicado

el día 1 de abril de 2021, a las 09:35 horas, con duración de

1 :37 minutos donde al igual que el video del _párrafo anterior,

promociona y posiciona el buen nombre de "JESÚS URIBE

ESQUIVEL"; señala que este video se puede revisar y analizar

en el enlace https://fb.watch/50kOil3Eiv/, en el cual se puede

apreciar el logo del PAN.

25. Denuncia que además se advierte en el video publicado

el 29 de marzo de 2021, a las 11 :33 horas de duración, de

1:16 minutos titulado "LAS CHOAPAS", que se puede

encontrar en el enlace https://fb.watch/50nsH9I6u-/.

26. Menciona dicho partido, que ello actualiza la infracción

prevista en el artículo 209, párrafo 5, de le Ley General de

Instituciones y procedimiento Electorales; además que en el

video titulado "PERDÍ MI PIERNA\ publicado el 20 de abril de

2021, a las 14:31 horas, con una duración de 1 :29 minutos, el

cual promueve el apoyo de Jesús Uribe Esquive!; mismo que

puede ser verificado en el enlace

https://fb.watch/509yTqDTAr/ por el cual se advierte que el

denunciado dio una motocicleta a quien aparece en el video.

TERCERO. Defensa de la parte denunciada. 

l. Jesús Uribe Esquive!.

27. El denunciado manifestó que se le tuvieran por

reproducidos en cada una de sus partes, su escrito de fecha

dieciocho de agosto, en el cual negó todas las acusaciones

vertidas en el escrito inicial.

28. Por ser estos falsos, refiere que jamás violó alguna

norma electoral y mucho menos promovió su persona para

posicionarse y aventajar a los demás partidos políticos.

29. Aduce que guardó las formas y jamás se anticipó a los

tiempos electorales, que nunca realizó promoción de su

persona antes de los tiempos que marca la Ley Electoral.
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30. Refiere que las manifestaciones que realiza el

denunciante se qprecia en el primer link, el video "El chamaco 

tumbo (sic) la barda", que es la persona entrevistada que hace 

alusión a su persona, que él no fue quien realizó dicho video 

ni mucho menos realizó algún comentario porque a dicho 

ciudadano no se le entrevista, al contrario, las personas son 

libres de opinar y realizar manifestaciones a su libre albedrío, 

toda vez que, desde su perspectiva, no puede coartar su 

derecho a la libertad de expresión. 

11. Del PRI.

31. En comparecencia virtual, el representante del PRI,

manifestó que lós partidos políticos no son responsables de la 

conducta de slis miembros y personas relacionadas con sus 

actividades. 

32. Refiere que el denunciado en ningún momento incurrió

en violación a ninguna disposición constitucional o legal como 

lo afirma la impetrante. 

33. Expresó que resulta falsa la información del impetrante

en el sentido de que Jesús Uribe Esquive! haya incurrido en 

violación de n!nguna disposición legal; que el partido que 

representa no incurre en la falta como lo señala el quejoso de 

culpa in vigilando, toda vez que la conducta del denunciado se 

ajustó en todo momento al principio de legalidad que rige los 

procesos electorales. 

111. Del PAN.

34. Mediante escrito signado por el representante del PAN,

ante el OPLEV, se deslinda totalmente de toda conducta 

personal supuestamente ilegal fuera del contexto de la 

competencia electoral interna y de las reglas de participación 

que rige la convocatoria para la selección de candidaturas 

internas. 

35. Aduce que el PAN, únicamente puede ser responsable

de toda conducta que los precandidatos deben asumir dentro 
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de la competencia interna para la selección de candidaturas, 

puesto que toda conducta que rebase ese límite, al no 

encontrarse permitido por las normas que rigen la elección de 

candidaturas, son responsabilidad personal de quien las 

realiza. 

36. Asimismo, argumenta que no puede atribuirse

responsabilidad alguna al PAN bajo el principio de culpa in

vigilando, bajo la premisa que los ciudadanos denunciados

incurrieron en actos de violencia política contra las mujeres en

razón de género, sin precisar de qué forma se le afectaron los

principios de equidad en la contienda electoral.

37. Por otro lado, afirma que las pruebas aportadas no se

advierte llamamiento alguno de los denunciados en contra de

alguna candidatura o partido políticos y menos que dé a

conocer alguna manifestación expresa que violente en contra

de la denunciante.

38. Por último, aduce que, dadas las pruebas aportadas por

el partido denunciante, no se advierte plenamente actos
.,

anticipados de campaña, por lo que manifiesta que deberá

declarar la inexistencia de la conducta infractora.

IV. Del PRD.

39. En comparecencia virtual, el representante del PRO,

solicitó que se le tengan por reproducidos en cada una de sus

partes, el escrito de fecha diecisiete de agosto, en el cual

niega rotundamente que haya incurrido en violación normativa

electoral relativa a actos anticipados de precampaña o

campaña.

40. Niega todos y cada uno de los hechos denunciados por

el representante del Partido Político Morena, arrojándole la

carga de la prueba para demostrar fehacientemente la

presunta infracción cometida.

41. Refiere nuevamente que niega-todos y cada uno de los

hechos denunciados, en virtud de que no existe material
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probatorio idóneo para sustentar la presunta violación 

cometida, ya que las pruebas aportadas se tratan de pruebas 

técnicas que no se encuentran concatenadas con otras que 

de manera indiciaria hagan arribar a la conclusión de que así 

sucedieron los hechos. 

CUARTO. Precisión de la situación jurídica en estudio. 

42. Determinar sí, con los elementos de prueba que obran

en autos, se acredita la existencia de los hechos denunciados 

y, de acreditarse, determinar si éstos constituyen una violación 

de conformidad con lo estc?,blecido en el artículo 340, 

fracciones, 1, 11 y 111, del Código Electoral, concatenado con el 

artículo 209, fracción V, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

QUINTO. Marco normativo de referencia. 

Promoción personalizada y uso indebido de recursos 

públicos. 

43. El artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución

Federal prescribe una orientación general para todas las y los 

Servidores Públicos de la Federación, los Estados y los 

municipios, así como las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México, que tengan bajo su responsabilidad 

recursos de origen público; les impone que los apliquen con 

imparcialidad, salvaguardando en todo momento la equidad 

en la contienda electoral. 

44. La obligación de aplicar con imparcialidad los recursos

públicos que son asignados, tiene una finalidad sustancial, 

que no haya una influencia indebida por parte de las y los 

servidores públicos en la competencia que exista entre los 

partidos políticos. 

45. En ese contexto, la disposición Constitucional referida

contiene, en el párrafo octavo, una norma prohibitiva impuesta 

a los titulares de los poderes públicos, de órganos 

constitucionales autónomos, así como de dependencias y 
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entidades del aparato administrativo público en sus tres 

ámbitos de gobierno: Federal, Estatal y Municipal, con el 

objeto de que toda aquella propaganda que difundan a través 

de cualquier medio de comunicación social, guarde en todo 

momento un carácter institucional, tenga fines informativos, 

educativos o de orientación social; además de que, en ningún 

caso, esos mensajes deberán contener nombre, imágenes, 

voces o símbolos que impliquen la promoción personalizada 

de cualquier servidora o servidor público. 

46. De ese modo, la infracción a lo dispuesto en el artículo

134, párrafo octavo de la Constitución Federal se materializa 

cuando una o un servidor público realiza promoción 

personalizada cualquiera que sea el medio de comunicación 

social para su difusión. 

47. Como se ha perfilado en la línea de interpretación del

TEPJF, la promoción personalizada es aquella que contiene 

el nombre, la imagen, la voz o símbolo de la o el servidor 

público, cuya difusión, por sí misma implica promover su 

persona; aun cuando la misma se contenga en propaganda 

institucional. 

48. Por tal razón, respecto de la expresión bajo cualquier

modalidad de comunicación social que la citada norma 

Constitucional establece, se sigue que la prohibición de 

referencia puede materializarse a través de todo tipo de 

comunicación social de las y los funcionarios y de sus 

gobiernos, por los cuales se difunda visual o auditivamente la 

figura o la persona de la o el servidor público, a partir de 

propaganda relacionada con su gestión. 

49. Por tanto, conforme a lo dispuesto en el artículo 134,

párrafos séptimo y octavo de la Constitución Federal, la 

obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos 

que les son asignados a las y los sujetos de derecho que se 

mencionan, tiene como finalidad sustancial establecer dicha 

prohibición de promoción de las y los servidores públicos, 

cualquiera que sea el medio para su difusión a fin de evitar 
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que, a partir de la propaganda gubernamental, se distorsione 

el carácter institucional y los fines informativos que debe tener. 

50. Además, desde luego que se incida en la contienda

electoral, mediante esa promoción empleada en la 

propaganda gubernamental, lo que implica un uso indebido de 

los recursos aplicados, al enfocarse a un fin distinto al que la 

disposición y mandato constitucional impone. 

51. La propaganda gubernamental es una forma de

comunicación social, cuyos fines son informativos, educativos 

o de orientación social. Asimismo, tiene la finalidad de

comunicación, ya que las instancias y órganos de Gobierno, a 

través de ella, informan a las y los gobernados sobre la 

actividad de sus representantes, y los orientan sobre la 

manera en que pueden acceder a servicios públicos, 

programas sociales o de salud así como trámites 

administrativos. 

52. De ahí que, en la "propaganda gubernamental" relativa

a servicios públicos y programas sociales, lo fundamental 

estriba en que los entes públicos a cargo de su prestación den 

a conocer a la :iudadanía en qué consisten los mismos; la 

forma y el lugar en que se prestan y cómo pueden beneficiarse 

de ellos, así como los logros del gobierno, entre otras cosas, 

es decir, se trata de un proceso de información institucional. 

53. Para el estudio de la conducta o infracción consistente

en la difusión de propaganda gubernamental con elementos 

de promoción personalizada, no es posible desvincular los 

conceptos que conforman ambas figuras previstas en los 

párrafos séptimo y octavo del artículo 134 de la Constitución 

Federal. 

54. De manera que, para estimar que estamos ante una

violación a las reglas de la propaganda gubernamental por 

incluir elementos de promoción personalizada, es necesaria la 

concurrencia de los siguientes elementos: 

a) Que estemos ante propaganda gubernamental.
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b) Que se advierta en ella la promoción personalizada de un

servidor o servidora pública.

c) Que esa promoción atente contra los principios de

imparcialidad y equidad en la contienda electoral.

55. Debe precisarse que, no toda la propaganda

institucional o de gobierno que incluya imágenes o 

nombres de servidores públicos puede, por ese sólo 

hecho, catalogarse como infractora de la prohibición 

establecida en el destacado artículo 134 de la Constitución 

Federal. 

56. Para afirmarlo así, es primordial determinar sI los

elementos que se identifiquen pueden o no vulnerar los 

principios de imparcialidad y equidad de los procesos 

electorales. 

57. Lo anterior no trata de impedir, de manera absoluta, la

inserción de imágenes o identificación de las y los servidores 

públicos pues, entendido así, implicaría llegar a un extremo 

que no impone la Constitución Federal, como tampoco las 

normas electorales observablés; esto es, entender que las 

autoridades y las instituciones no tengan la posibilidad de dar 

a conocer su gestión a partir o mediante el uso de imágenes. 

58. Esta percepción de regla general, entraría en

contradicción con el derecho a la información que garantiza el 

artículo 6 de la Constitución Federal, que se traduce en el 

derecho que tiene la ciudadanía de conocer a sus autoridades 

y la obligación de las autoridades de rendir cuentas a sus 

gobernados. 

59. Sin embargo, cuando en la propaganda institucional se

incluye el rostro, el nombre o la imagen de las y los servidores 

públicos, para concluir que se ajustan a la normativa 

constitucional, es necesario constatar si existen o no razones 

que justifican o explican su presencia en la publicidad de su 

quehacer. 

60. Al respecto, la Sala Superior del TEPJF ha establecido
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que para la identificación de propaganda gubernamental con 

fines de promoción personalizada deben observarse los 

siguientes elementos: 2

a) Personal: deriva, esencialmente, en la emisión de voces,

imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable

al Servidor Público.

b) Objetivo: impone el análisis del contenido del mensaje a

través del medio de comunicación social de que se trate,

para determinar si, de manera efectiva, revela un ejercicio

de promoción personalizada susceptible de actualizar la

infracción constitucional.

e) Temporal: el tiempo o época en que se difunde la

propaganda denunciada, pues resulta relevante establecer

si la promoción se efectuó iniciado formalmente el proceso

electoral o se llevó a cabo fuera del mismo, ya que si la

promoción se verificó dentro del proceso, se genera la

presunción de que la propaganda tuvo el propósito de

incidir en la contienda, presunción que aumenta cuando se

da en el período de campañas; sin que dicho período

pueda considerarse el único o determinante para la

actualización de la infracción, pues también puede ocurrir

fuera de proceso; para examinar este aspecto será

necesario realizar un análisis de la proximidad del debate

con el proceso, para estar en posibilidad de determinar,

adecuadamente, si la propaganda influye o no en él.

61. Un elemento que no aborda la Jurisprudencia invocada,

pero que constituye un aspecto relevante en casos donde se 

aplica, dada la naturaleza de los hechos denunciados y las 

conductas o infracciones electorales, frente a las cuales se 

analizan, es el relativo al carácter gubernamental de la 

2 De conformidad con la Jurisprudencia 12/2015 emitida por la Sala Superior del TEPJF 
de rubro: PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 
ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA. Consultable en 
https://www.te.gob.mx/1 USEapp/tesisjur.aspx?idtesis= 12/2015&tpoBusqueda=S&sWo 
rd=PROPAGANDA,PERSONALIZADA,DE,LOS,SERVIDORES,P%c3%9aBLICOS.,E 
LEMENTOS,PARA,IDENTIFICARLA. 
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propaganda que se califica como promoción personalizada 

con uso indebido de recursos públicos. 

62. Respecto a la propaganda gubernamental, la

descripción constitucional sólo señala como medio comisivo 

de la falta, la propaganda bajo cualquier modalidad de 

comunicación social que difundan como tales, los poderes 

públicos, los órganos autónomos,- las dependencias y 

entidades de la administración pública y cualquier otro ente de 

los órdenes de gobierno. 

63. En cuanto a ésta, la referida Sala Superior, ha señalado

que, a diferencia de la prohibición genérica del artículo 134, 

párrafo séptimo, de la Constitución Federal, que tutela la 

aplicación imparcial de recursos públicos, en cuyo caso es 

indispensable que se demuestre el empleo o destino de 

recursos de esa naturaleza; 3 tratándose de propaganda 

gubernamental que implique el posicionamiento de una o un 

servidor público, no necesariamente debe· provenir o estar 

financiada por un ente público, pues estrechar ese margen de 

consideración, podría hacer nugatorio el propósito del 

Constituyente4
, de preservar los principios de imparcialidad y 

equidad en la contienda electoral, como valores 

constitucionales. 

64. Por ello, la Sala Superior del TEPJF, ha sostenido que

el factor esencial para determinar si la información difundida 

por una o un servidor público se traduce en propaganda 

gubernamental con promoción personalizada de su imagen, 

contraventora del párrafo octavo del artículo 134, de la 

Constitución Federal, es el contenido del mensaje, aunado a 

que se incluya la voz, imagen o símbolos que se relacionen 

directamente con la o el servidor público denunciado. 

65. Atento a esa línea de interpretación, se coincide que,

para que las expresiones de las y los servidores públicos 

3 Criterio sustentado por la Sala Superior del TEPJF en el expediente SUP-RAP-
410/2015. 
4 Sentencias SUP-REP-156/2016 y SUP-REP-17/2018. 
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difundidas por cualquier medio puedan ser consideradas 

propaganda gubernamental con carácter de promoción 

personalizada, deberá analizarse si cumplen o no con los 

elementos personal, temporal y objetivo. 

66. Así, debemos entender que existe propaganda

gubernamental cuando el contenido del mensaje esté 

relacionado con informes, logros de gobierno, avances o 

desarrollo económico, social, cultural o político, o beneficios y 

compromisos cumplidos por parte de algún ente público, no 

solamente cuando la propaganda difundida, publicada o 

suscrita por órganos o sujetos de autoridad sea financiada con 

recursos públicos. 

67. Las destacadas faltas a la norma Constitucional se

encuentran replicadas en el ámbito local en el artículo 79 de 

la Constitución Local y en el numeral 71 del Código Electoral. 

68. El primero de ellos, prevé que las y los Servidores

Públicos del Estado y los Municipios, tienen la obligación de 

aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo 

su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia 

entre los partidos políticos, y que la propaganda, bajo 

cualquier modalidad de comunicación social, que difundan 

como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las 

dependencias y entidades de la administración pública del 

Estado, y de los Municipios, deberá tener carácter institucional 

y fines informativos, educativos o de orientación social. En 

ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, 

voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de 

cualquier servidora o servidor público. 

69. En tanto que, el segundo de los preceptos mencionados,

establece como infracción de las autoridades o las y los 

Servidores Públicos Federales, Estatales, Municipales, 

Órganos Autónomos, y cualquier otro ente público, el 

incumplimiento del principio de imparcialidad establecido en el 

artículo 134 de la Constitución Federal, así como en el referido 

artículo 79 de la Constitución Local, cuando tal conducta 
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afecte la equidad de la competencia entre los partidos 

políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos 

durante los procesos electorales; y durante los procesos 

electorales, la difusión de propaganda, en cualquier medio de 

comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el 

párrafo octavo del numeral 134 Constitucional. 

70. En cuanto a la infracción de uso indebido de recursos

públicos motivada por la difusión de contenido o 

publicaciones en internet, es importante destacar que la 

interpretación de la Sala Superior del TEPJF5
, es en el sentido 

de considerar que los recursos a que se refiere el párrafo 

séptimo del artículo 134 de la Constitución Federal, para 

efectos electorales, no necesariamente deben ser materiales, 

también pueden ser inmateriales, como lo son las redes 

sociales. 

71. Esto es, como lo indicó la Sala Superior del TEPJF, que

ninguna norma prevé que los recursos públicos inmateriales 

se excluyan de la obligación de emplearlos con imparcialidad, 

sin influir en la equidad en los procesos electorales, ya que, 

de lo contrario, implicaría permitir el uso indiscriminado de este 

tipo de recursos, lo que sería inaceptable, dado el notorio 

perjuicio en la equidad en la contienda que ello podría 

provocar. 

72. De manera que, es posible establecer que las cuentas

oficiales en redes sociales de los entes gubernamentales 

también constituyen recursos públicos sujetos a la 

restricción constitucional prevista en citado precepto 

Constitucional. 

73. En tal sentido, dicha Sala Superior del TEPJF ha

establecido que la promoción personalizada se actualiza 

cuando la propaganda tienda a promocionar a una o un 

servidor público destacando su imagen, cualidades o 

calidades personales, logros políticos y económicos, partido 

5 Al resolver el expediente SUP-REP-74/2019 y Acumulados. 
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de militancia, creencias religiosas, antecedentes familiares o 

sociales, etcétera, asociando los logros de gobierno con la 

persona más que con la institución, y el nombre, y las 

imágenes se utilicen en apología de la o el Servidor Público 

con el fin de posicionarlo en el conocimiento de la ciudadanía 

con fines político electorales. 

74. Así, la promoción personalizada de una o un Servidor

Público sólo se actualiza al utilizar expresiones vinculadas con 

el sufragio, difundiendo mensajes tendientes a la obtención 

del voto -se trate del propio servidor o servidora, de un tercero 

o de un partido político-, o al mencionar o aludir la pretensión

de ser candidato a un cargo de elección popular, o alguna 

referencia a los procesos electorales. 6

Actos anticipados de campaña y precampaña. 

75. 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, garantizan en

materia electoral, que los partidos políticos y los Ciudadanos 

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 

precampañas y las campañas electorales, y las sanciones 

para quienes las infrinjan. 

76. En ese sentido, la Ley General de Instituciones y

Procedimientos Electora1es7
, señala en su artículo 1 que es de 

orden público y �e observancia general a nivel nacional y que 

tiene por objeto establecer disposiciones aplicables a los 

procedimientos electorales y a las elecciones en el ámbito 

local. 

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

prevé que sus disposiciones tienen por objeto adecuar y 

6 Sostenido desde la sentencia SUP-RAP-43/2009. 
7 En adelante LEGIPE. 
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reglamentar el marco jurídico electoral, a lo dispuesto por 
dicha Ley, entre otras cuestiones, lo relativo a las faltas y 
sanciones en materia electoral. 

78. Dicha LEGIPE, en su artículo 3, establece como:

• Actos Anticipados de Campaña, los actos de expresión
que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier
momento fuera de la etapa de campañas, que contengan
llamados expresos al voto 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; y

• Actos Anticipados de Precampaña, las expresiones que
se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier
momento durante el lapso que va desde el inicio del proceso
electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las
precampañas, que contengan llamados expresos al voto en
contra o a favor de una precandidatura.

79. De acuerdo con los artículos 226, párrafo 2, inciso c), y
227 de la LEGIPE; así como 57, párrafo cuarto, del Código
Electoral, se deberá entender por:

• Precampaña electoral, el conjunto de actos que realizan los
partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a
cargos de elección popular debidamente registrados por
cada partido.

• Actos de precampaña electoral, son las reuniones públicas,
� asambleas, marchas y en general, aquéllos en que los 

precandidatos se dirigen a los afiliados, simpatizantes o al
electorado en general, con el objetivo de obtener su
respaldo para ser postulados como candidatos a un cargo
de elección popular.

• Propaganda de precampaña, es el conjunto de escritos,
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y
expresiones que durante el periodo establecido por este
Código, la normativa aplicable, y el que señale la
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convocatoria respectiva, difunden los precandidatos a 

cargos de elección popular, con el propósito de dar a 

conocer sus propuestas. 

• Precandidato, es el ciudadano que, pretende ser postulado

por un partido político como candidato a un cargo de

elección popular de candidatos a cargos de elección popular

por diferentes partidos políticos, salvo que entre ellos medie

convenio para participar en coalición.

• Ningún candidato podrá participar en dos o más procesos

de selección interna convocados por cada partido no

deberán realizar acto alguno de propaganda de

precampaña por ningún medio, antes de la fecha de inicio

de las precampañas.

80. Mientras que los artículos 242, párrafos 1 y 2, y 251 de

la LEGIPE; y 69 del Código Electoral, prevén que: 

• Campaña electoral, es el conjunto de actividades llevadas a

cabo por los partidos políticos, nacionales, las coaliciones y

los candidatos registrados para la obtención del voto.

• Actos de campaña, las reuniones públicas, asambleas,

marchas y en general aquéllos en que los candidatos o

voceros de los partidos políticos se dirigen al electorado

para promover sus candidaturas.

• 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.

81. Periodo de precampaña, la realización de las

precampañas electorales por las y los precandidatos de los 

partidos políticos a las Diputaciones y ediles de los 

Ayuntamientos, será del siete de febrero al catorce de marzo 

de dos mil veintiuno, de acuerdo con el artículo 59, fracción VI, 
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inciso a), del Código Electoral.8

82. Registro de candidaturas, la recepción de las

postulaciones de las candidaturas al cargo de los Ediles de los 

Ayuntamientos, será del dos de abril al dieciséis de abril de 

dos mil veintiuno, de acuerdo con el artículo 17 4, fracción IV, 

del Código Electoral. 9

83. Periodo de campañas, la realización de las campañas

electorales de las y los candidatos de los partidos políticos y 

las Candidaturas independientes a las Diputaciones y Ediles 

de los Ayuntamientos, será del cuatro de mayo al dos de junio 

de dos mil veintiuno, de acuerdo con el artículo 69, párrafos 

cuarto y sexto, del Código Electoral. 

84. Como se ve, existe una regulación sobre este tema,

donde la legislatura ordinaria consideró necesario garantizar 

que los procesos electorales se desarrollen en un ambiente de 

equidad para los contendientes, lo que implica evitar que una 

opción política se encuentre en una situación de ventaja 

indebida, en relación con sus opositores al 1rnc1ar 

anticipadamente actos de precampaña y/o campaña, lo que 

se reflejaría en una mayor oportunidad de difusión de imagen, 

plataforma electoral o calidad de una determinada 

candidatura. 

85. Al respecto, se debe precisar que la Sala Superior del

TEPJF, ha establecido que es indispensable la concurrencia 

de elementos específicos para determinar si los hechos 

constituyen o no actos anticipados de precampaña y/o 

campaña: 

1. Elemento personal. Se refiere a que los actos de campaña

son susceptibles de ser realizados por la Ciudadanía,

8 Aunque de acuerdo con el Calendario Integral del OPLEV para el presente proceso 
electoral local, sería del 28 de enero al 16 de febrero de 2021, en atención al acuerdo 
INE/CG188/2020 del Consejo General del INE. 
9 Determinado por el OPLEV conforme a la resolución INE/CG289/2020 del Consejo 
General del INE, por el que aprobó ejercer la facultad de atracción para ajustar a una 
fecha única la conclusión del periodo de precampañas, para los Procesos Electorales 
Locales concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2021, en acatamiento a la 
sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en el expediente SUP-RAP-46/2020. 
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personas morales, partidos políticos, militantes, aspirantes, 

precandidaturas y candidaturas, de manera que atiende al 

sujeto cuya posibilidad de infracción a la norma electoral se 

encuentra latente. 

2. Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual ocurren

los actos, la característica primordial para la configuración

de una infracción debe darse antes de que inicie

formalmente el procedimiento partidista de selección

respectivo y de manera previa al registro interno ante los

institutos políticos, o bien, una vez registrada la candidatura

ante el partido político, pero antes del registro de las

candidaturas ante la autoridad electoral o antes del inicio

formal de las campañas.

3. Elemento subjetivo. Se refiere a la finalidad para la

realización de actos anticipados de campaña política,

entendida como la presentación de una plataforma electoral

y posicionamiento o llamamiento al voto a favor de un

Ciudadano para obtener la postulación a una candidatura o

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

86. En el entendido, la concurrencia de tales elementos

resulta indispensable para que la autoridad se encuentre en 

posibilidad de determinar si los hechos sometidos a su 

consideración, son susceptibles o no de constituir actos 

anticipados de precampaña o campaña. 

87. Sobre el Régimen Sancionador Electoral, los artículos

315 fracción 1, 317 fracción IV, 318 fracción II y, 325, 

fracciones 1, 111 y IV, del Código Electoral, establecen que 

constituyen infracciones de la ciudadanía, las y los aspirantes, 

precandidaturas o candidaturas a cargos de elección popular, 

la violación de las normas de este Código y demás 

disposiciones aplicables en la materia y de los partidos 

políticos el incumplimiento de las obligaciones señaladas en 

el Código, así como el tipo de sanciones aplicables a tales 

sujetos en esos supuestos. 
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Vulneración al artículo 209, párrafo 5 de la Ley Electoral 

88. La Ley Electoral en su artículo 7, párrafo 2, establece

que el voto es universal, libre, secreto, directo, personal e 

intransferible; asimismo, prohíbe la realización de actos que 

generen presión o coacción a los electores. 

89. Por su parte el artículo 209, numeral 5, de la Ley

Electoral, establece que la entrega de cualquier tipo de 

material, en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, 

indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, a través 

de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o 

servicio, ya sea por sí o interpósita persona está estrictamente 

prohibida a los partidos, candidatos, sus equipos de campaña 

o cualquier persona.

90. Las conductas señaladas en el precepto legal

invocado serán sancionadas de conformidad con esta Ley y 

se presumirá como indicio de presión al electorado para 

obtener su voto. 

91. Como se advierte, la legislación electoral prohíbe la

entrega de cualquier tipo de material, en el que se oferte o 

entregue algún tipo de beneficio, ya sea directo, indirecto, 

mediato o inmediato, en especie o efectivo, a través 

de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o 

servicio. 

92. Destacando que esa prohibición no solo se encuentra

dirigida a los partidos políticos, candidaturas o a quienes 

conformen los respectivos equipos de campaña, sino que se 

extiende a cualquier persona que realice el ofrecimiento o la 

entrega material de algún beneficio a la ciudadanía, en 

tanto que tales conductas, se presumirán como indicio de 

presión al electorado para obtener su voto. 

93. Al respecto, conviene tener presente que la Suprema

Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de 

inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 

28/2014 y 30/2014, al analizar la constitucionalidad del 
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artículo 209, numeral 5, de la Ley Electoral, refirió que "la 

razón de la norma se encuentra en el propósito de evitar que 

el voto se exprese, no por los ideales políticos de un partido o 

candidato, sino por las dádivas que, abusando de las penurias 

económicas de la población, influyan de manera decisiva en 

la emisión del sufragio". 

94. En ese sentido, dicho precepto legal tiende a proteger

uno de los principios fundamentales del estado democrático, 

tal y como lo es la preservación de la libertad del sufragio, el 

cual busca que la libre determinación de la ciudadanía no se 

vea sometida a fuerzas externas que comprometan la emisión 

de su voto a favor o en contra de determinada fuerza política. 

95. Es así que, la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

determinó la invalidez de la porción normativa contenida en el 

párrafo 5 del citado precepto legal, que refiere lo siguiente: 

"... que contenga propaganda política o electoral de partidos, 

coaliciones o candidatos ... ". 

96. Lo anterior, porque consideró que dicha porción

normativa haría nugatoria la prohibición de coaccionar o 

inducir el voto a cambio de dádivas, ya que el ofrecimiento 

y entrega material de los bienes quedaría sujeta a que 

contuvieran propaganda alusiva al partido que con ello se 

pretende promocionar, determinación que resulta 

trascendental, ya que con ello se evita la posibilidad de 

que se entreguen materiales que, por el hecho de no tener 

algún tipo de propaganda, pudieran ser 

considerados legales. 

Culpa in vigilando 

97. Es preciso señalar que artículo 42 fracción VI del Código

Electoral, establece que los partidos políticos tienen la 

obligación de participar en la vigilancia del proceso electoral. 

98. En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, ha determinado que los 

partidos políticos son institutos que pueden cometer 
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infracciones a disposiciones electorales a través de sus 

dirigentes, militantes y simpatizantes. Ello, es así porque los 

institutos políticos como persona jurídica solo pueden 

manifestar conductas a través de las personas físicas que de 

manera directa o indirecta se encuentren vinculadas con el 

desarrollo de sus actividades. 

99. En consecuencia, si una persona física que actúe dentro

del ámbito de un partido político transgrede alguna norma y 

dicho instituto político se encontró en condiciones de 

impedirlo, y no lo hizo, ya sea de manera dolosa (intencional) 

o culposa (omisión), se configurará una violación al deber de

cuidado de los partidos políticos; y por ende, éste será 

responsable de la conducta del infractor10
.

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

poseen la calidad de garantes respecto de la conducta de sus 

militantes y simpatizantes, por esa razón dichos institutos 

políticos se encuentran obligados a velar porque las personas 

sometidas a su potestad ajusten su conducta a los cauces 

legales y a los principios del Estado democrático. 

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

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

conductas denunciadas sean del interés o dentro del ámbito 

de actividad del partido en cuestión y que dicho instituto 

político no realice las acciones de prevención necesarias. 

Para lo cual resulta aplicable la tesis relevante No. X16II/2008 

de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de· 

la Federación. 

102. Una vez expuesto el marco normativo concerniente a los

actos anticipados de precampaña y ca,:npaña, y los elementos 

exigidos para su actualización, se procede a realizar el estudio 

de los disensos. 

10 En el mismo sentido, se manifestó la propia sala al resolver el recurso de apelación 
SUP-RAP-117/2003. 
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SEXTO. Pruebas. 

103. A) Aportadas por la denunciante. En su respectivo

escrito de denuncia, ofreció los siguientes elementos de 

prueba: 

104. A. 1. Documental Pública. Consistente en el

documento que se genere con motivo de la verificación y 

certificación propaganda que se difunde en diversas calles y 

espacios de Las Choapas, así co·110 enlaces y links de la red 

social "Facebook" 

105. A. 2. Técnica. Consistente en un CD-Rom, marca

Verbatim de 700 MB. 

106. A.3. Instrumental de actuaciones. En todo lo que

favorezca a su representada en el presente procedimiento y la 

documentación que obra en la presente denuncia. 

107. A.4. Presuncional, en su doble aspecto, legal y humana,

en todo lo que favorezca a sus intereses. 

108. B) Diligencias del OPLEV. Consta en autos que la

autoridad administrativa electoral, requirió diferentes informes, 

y ordenó diversas certificaciones, a fin de allegarse de 

mayores elementos de pruebas, en el siguiente tenor. 

B.1

B.2

B.3

Documentación allegada por el OPLEV. 
Escrito signado por Pedro Dominguez Hernández, 
Representante Propietario del Partido Político MORENA,

ante el Consejo Municipal Electoral de las Choapas, 
Veracruz, mediante la cual precisa que la presente 
denuncia se presenta en contra del c. JESÚS URIBE 
ESQUIVEL, en su calidad de precandidato y/o candidato a 
Presidente Municipal de Las Choapas, Veracruz; al 
Partido Revolucionario Institucional; Partido Acción 
Nacional y al Partido de la Revolución Democrática por 
Culpa In Vigilando 
Oficio número OPLEV/OE/1935/2021, signado por la 
Titular de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, 
mediante el cual refiere que la liga 
https: llwww.facebook.com/RumboN uevolasChoapas, es 
genérica, por lo que solicita se señalen los hechos o actos 
específicos que serán objeto de la certificación. 

Certificación de fecha ocho de mayo, signada por el 
Secretario Ejecutivo de este órgano comicial, por lo que 
hace constar el no cumplimiento por parte de Pedro 
Domínguez Hernández, Representante Propietario del 
Partido Morena ante el Consejo Municipal 63 de las 
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Choapas, Veracruz, al Acuerdo de requerimiento de fecha 
dos de mayo emitido por esta Secretaría Ejecutiva. 

Copia certificada del oficio número INENRFE
VER/0809/2021, dirigido al Mtro. Hugo Enrique Castro 
Bernabe, signado por el Vocal del Registro Federal de 
Electores de la Junta Local Ejecutiva, mediante el cual 
proporciona domicilio del denunciado C. JESUS URIBE 
ESQUIVEL. 
Oficio número OPLEV/OE/2512-BIS/2021, signado por la 
Titular de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, 
mediante el cual remite copia certificada del Acta: AC
OPLEV-OE-568-2021 constante de 342 fojas útiles; así 
como un disco compacto que se agregó como Anexo C, y 
el disco original proporcionado por esta Secretaría 
Ejecutiva para el desahogo de la presente diligencia. 
Escrito sin número, signado por el Representante 
Propietario del Partido Político Morena ante el Consejo 
Municipal Electoral de la Las Choapas, Veracruz, 
constante de una foja útil, mediante el cual viene 
proporcionando el correo electrónico 
morenacmchoapas@gmail.com paro oír y recibir 
notificaciones personales y electrónicas dentro del 
presente procedimiento. 
Correo electrónico proveniente de la dirección 
morenacmchoapas@gmail.com, mediante el cual agrega 
escrito sin número, signado por el Representante 
Propietario del Partido Político Morena ante el Consejo 
Municipal Electoral de Las Choapas, Veracruz, mediante 
el cual da cumplimiento al requerimiento realizado 
mediante Acuerdo de fecha doce de mayo. 
Liga del Acuerdo OPLEV/CG196/2021, de fecha cinco de 
mayo, del Consejo General de este organismo, mediante 
el cual en cumplimiento al punto resolutivo segundo del 
acuerdo OPLEV/CG188/2021, se verifica el Principio 
constitucional de Paridad de Género, Bloques de 
Competitividad y Acciones Afirmativas de los 
Candidaturas al cargo de Ediles de los 212 Ayuntamientos 
del Estado de Veracruz, presentadas por los partidos 
políticos, coaliciones y candidaturas independientes para 
el proceso electoral local ordinario 2021-2021 
Liga del Acuerdo OPLEV/CG188/2021 de fecha tres de 
mayo, del Consejo General de este organismo, mediante 
el cual se aprueba el registro supletorio de las solicitudes 
de registro de las fórmulas de candidaturas al cargo de 
Ediles de los 212 ayuntamientos del Estado de Veracruz. 
Liga del Acuerdo OPLEV/CG196/2021 de fecha cinco de 
mayo, del consejo General de ese organismo, mediante el 
cual en cumplimiento del punto resolátivo segundo del 
acuerdo OPLEV/CG188/2021, se verifica el Principio 
Constitucional de Paridad de Género, Bloques de 
competitividad y Acciones Afirmativas de las candidaturas 
al cargo de Ediles de los 212 Ayuntamientos del Estado de 
Veracruz. 
Acuerdo OPLEV/CG200/2021 de fecha nueve de mayo, 
del Consejo General de ese organismo, mediante el cual 
se resuelve sobre la procedencia de la sustitución por 
renuncia de las candidaturas al cargo de ediles de los 212 
Ayuntamientos del Estado de Veracruz presentadas por 
los partidos políticos y coaliciones. 
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Oficio número OPLEV/OE/3563/2021 signado por la 
Titular de la Unidad Técnica de oficialía Electoral, 

B.12 mediante el cual remite copia certificada del Acta: AC-
OPLEV-OE-689/2021 constante de cinco fojas útiles y 
Anexo A constante de dos fojas útiles 
Oficio OPLEV/DEPPP/1954/2021 signado por la Directora 

8.13 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos; mediante 
el cual da cumplimiento al requerimiento realizado 
mediante Acuerdo de fecho cuatro de junio. 

Copia certificada del Cuaderno de Antecedentes de fecha 
ocho de junio, constante de siete fojas útiles, por medio del 

8.14 
cual se ordena lo suspensión de los plazos para la 
tramitación de los Procedimientos Especiales 
Sancionadores en el Proceso Local Electoral ordinario 
2020-2021. 

109. C. Aportadas por Jesús Uribe Esquive!.

11 O. C.1. Instrumental de actuaciones y la presuncional en su 

aspecto lógico, legal y humana. 

111. C.2. Presuncional, en su triple aspecto, lógica, legal y

humana, en todo lo que favorezca a sus intereses. 

112. D. Del PRD

113. D.1 Presuncional, en su triple aspecto, lógica, legal y

humana, en todo lo que favorezca a sus intereses. 

114. D.2. Instrumental de actuaciones y la presuncional en

doble aspecto legal y humana. 

115. D.3. Superveniente. Las·que por el momento desconoce,

pero pudieran surgir. 

116. E. Del PRI

117. E.1 Presuncional, en su triple aspecto, lógica, legal y

humana, en todo lo que favorezca a sus intereses. 

118. E.2. Instrumental de actuaciones y la presuncional en

doble aspecto legal y humana. 

119. E.3. Superveniente. Las que por el momento desconoce,

pero pudieran surgir. 

SÉPTIMO. Valoración probatoria. 

120. Enseguida, se establecen cuáles son los hechos

acreditados, a partir del caudal probatorio, primero en lo 
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individual y después en conjunto, en términos del artículo 332 

del Código Electoral. 

121. Respecto a la marcada con los números A.1, se trata de

documental pública, con valor probatorio pleno, de 

conformidad con los artículos 331, fracción I y 332, segundo 

párrafo, del Código Electoral. 

122. Por cuanto hace a la marcada el numeral A.2, se trata

de pruebas técnicas que cuenta con valor probatorio de 

indicios, de conformidad con los artículos 331, fracción 111, 332, 

párrafo tercero del Código Electoral. 

123. Las marcadas con los números A.3, A.4, C.1, C.2, D.1,

D.2, D.3, E.1, E.2, y E.3, consistentes en la presuncional legal

y humana, instrumental de actuaciones y supervenientes 

previstas en el artículo 331, fracciones IV y V, del Código de 

la entidad, las mismas serán valoradas en términos del artículo 

332, párrafo tercero, del mismo ordenamiento legal. 

124. Por cuanto hace a las actuaciones del OPLEV, las

pruebas identificadas con los números 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.8, 

8.9, 8.1 O, 8.11, 8.12, 8.13 y 8.14, se tratan de documentales 

públicas, con valor probatorio pleno, de conformidad con los 

artículos 331, fracción I y 332, segundo párrafo, del Código 

Electoral. 

125. Respecto a las actuaciones con el numeral 8.1, 8.6 y

8.7, se trata de documentales privadas, con valor probatorio 

de indicios, de conformidad con los artículos 331, fracción 11 y 

332, segundo tercero, del Código Electoral. 

Valoración conjunta. 

126. Para establecer si se acreditan las responsabilidades

denunciadas, a partir de las pruebas admitidas y desahogadas 

dentro del presente Procedimiento Especial Sancionador, las 

pruebas que obran en el sumario serán valoradas en su 

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

la sana crítica, a fin de determinar el grado de convicción que 
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producen sobre los hechos controvertidos, de acuerdo con lo 

dispuesto por los artículos 332 del Código Electoral. 

127. En consonancia con esas reglas de valoración de

pruebas, la denominada sana crítica se debe entender que la 

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

pruebas conforme a las reglas de la lógica que implica un 

principio de racionalidad interna, y la experiencia que alude al 

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

se formule una decisión. Es decir, lo que sucedería 

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

o probado permite llegar a otro desconocido o incierto.

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

hechos denunciados, es menester verificar su existencia, a 

partir de los medios de prueba aportados por las partes y 

aquellos que fueron recabados por la autoridad instructora 

durante la sustanciación del procedimiento. 

OCTAVO. Hechos acreditados y hechos no acreditados 

A) Calidad del denunciante.

Morena 

129. Se tiene como hecho notorio que el Partido Morena es

un partido nacional con registro local. 

B) Calidad de los denunciados.

Jesús Uribe Esquive!. 

130. El ciudadano Jesús Uribe Esquive!, al momento de los

hechos tenía la calidad de candidato a Presidente Municipal 

del Ayuntamiento de La Choapas, Veracruz, por el PAN. 

Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario 

Institucional y Partido de la Revolución Democrática. 

131. Se tiene como hecho notorio que el PAN, PRI y PRO son

partidos nacionales con registro local. 
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C) Hechos acreditados.

132. Se tiene por acreditada la existencia y contenido alojado

en los enlaces electrónicos que se precisan: 

https://www.presencia.mx/nota. aspx?id= 177903&s=311 

https://www.panver.mx/web2/wp-

content/uploads/2021/01 /CONVOCATORIA-PROCESO

INTERNO-DE-SELECCION-DE-CANDIDATURAS

AYUNTAMIENTOS-VERACRUZ-2020-2021.pdf12

https://m. facebook. com/watch/?v=45546396238843313

https://www.facebook.com/watch/?v=94653946282925114

https://www.facebook.com/watch/?v=94943959586205715

https://fb.watch/50bBfMjMoS/16

https://fb.watch/50kOil3Eiv/17

https://fb.watch/50nsH9I6u-/18

https://fb.watch/509yTuDTAr/19

https://fb.watch/547IxYuM8p/2° 

https://fb.watch/5484m-oSle/21

133. Además, se certificó el disco compacto proporcionado

por el denunciante, el cual tiene escrito FCE.1602.2021, el 

cual es marca "Verbatim", CD-R, 700 MB, en los que se 

encontraron siete archivos de video en form.ado "Video MP4". 

11 1sible a fo·a 51. 
12 Visible a foja 56. 
13 Visible a foja 60. 
14 Visible a foja 61. 
15 Visible a foja 68. 
16 Visible a foja 75. 
17 Visible a foja 84. 
18 Visible a foja 84. 
19 Visible a foja 84. 
20 Visible a foja 85. 
21 Visible a foja 85. 
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134. Respecto al enlace electrónico consistente en

https:/ /www.facebook.com/Ru mboN uevoLasChoapas 22

mediante correo electrónico de fecha dieciséis de mayo, el 

actor reiteró dicha dirección y otorgó enlaces electrónicos ya 

precisados desde su denuncia, por lo que la Secretaría 

Ejecutiva ordenó a la Oficialía Electoral certificar lo que 

encontrara en dicho enlace. 

135. Por lo que mediante acta AC-OPLEV-OE-689-2021,

certificó el contenido de dicho enlace. 

136. Se tiene por acreditada la nota periodística denominada

"Chucho Uribe" candidato electo en la elección del PAN, del 

medio de comunicación "EL DIARIO DIGITAL DE 

VERACRUZ". 

137. La publicación en el perfil "Rumbo Nuevo", de fecha "28

de marzo", con el título "¡YO LO CONOCÍ DESDE 

PEQUEÑITO!", ·'¡Era tranquilo y RESPETUOSO ... peri (sic) 

había VECES en que salía CORRIENDO y lo perseguí. .. ", 

teniendo un video de una duración de 1 :30 minutos. 

138. La publicación en el perfil "Rumbo nuevo", de fecha "29

de marzo" con título "·LAS CHOAPASI" "·HAY UN RUMBO , 1 • 1 1 

NUEVO PARA LAS CHOAPAS!", el cual contiene un video de 

duración de 1: 16 minutos. 

139. La publicación en el perfil "Rumbo Nuevo", de fecha "14

de abril a las 14:00", titulado "¡EL CHAMACO TUMBÓ LA 

BARDA!", "¡Con el CABALLO tumbó la BARDA", en el cual se 

observa un video con una duración de 1 :37 minutos. 

D) Hechos no acreditados.

140. No se tienen por acreditados los enlaces electrónicos

que precisan: 

22 Visible a foja 414. 
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https://m.facebook.com/story.php?story fvid=124105873083 

788&id=109504691210573 

https://m.facebook.com/story.php?story fvid=122911879869 

854&id= 109504691210573 

https://m.facebook.com/story.php?story fvid=12217671661 O 

037&id=109504691210573 

https://m.facebook.com/story.php?story fvid=120193300141 

712&id=109504691210573& tn =%2As%2As-R 

141. Puesto que, en los anteriores enlaces, se certificó que la

red social Facebook, dio como resultado "No se encontró el 

contenido", con la leyenda "Es posible que el enlace que 

seleccionaste esté dañado o que se haya eliminado de la 

página". 

142. Tampoco se tiene por acreditado quién es el titular del

perfil de Facebook denominado "RUMBO NUEVO". 

143. De igual forma no se tiene certeza de que el

denunciando fuera titular del mismo, que hubiere publicado los 

videos objeto de la denuncia o que tenga alguna relación con 

mismos. 

144. No se tiene por acreditado que el d.;nunciado Jesús

Uribe Esquive!, fuera servidor público al momento de los 

hechos. 

NOVENO. Estudio de la conducta. 

145. Una vez establecido lo anterior, es necesario analizar si

en el caso, con los hechos acreditados se actualiza las 

infracciones denunciadas. 

Actos anticipados de campaña 

146. Al respecto, el denunciante refiere que las publicaciones

objeto de la denuncia actualizan la comisión de actos 

anticipados de precampaña y campaña, porque de la 
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propaganda denunciada se puede apreciar mensaJes a la 

ciudadanía en favor del partido que milita el denunciado, así 

como la imagen del mismo, ello en afán de tener ventajas en 

la aspiración de su candidatura a la Presidencia Municipal de 

Las Choapas, Veracruz, a través de la página que se 

denomina RUMBO NUEVO. 

147. Ahora bien, por actos de precampaña se entiende 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. 

148. De igual manera refiere que se entiende por propaganda

de precampaña el conjur.to de escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que 

durante el periodo establecido por esta Ley y el que señale la 

convocatoria respectiva difunden las precandidaturas a 

candidaturas a car_gos de elección popular con el propósito de 

dar a conocer sus propuestas. 

149. Por su parte, tal como se desprende del marco

normativo los actos anticipados de campaña, son actos de 

expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en 

cualquier momento fuera de la etapa de campañas, que 

contengan llamados expresos al voto o en contra o favor de 

una candidatura o un partido o expresiones solicitando 

cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral 

por alguna candidatura o pa�a un partido. 

150. La Sala Superior del TEPJF ha reconocido que23, para

poder acreditar un acto anticipado de precampaña, es 

necesaria la concurrencia de tres elementos: a. Un elemento 

personal; b. Un elemento subjetivo; c. Un elemento 

temporal. 

23 SUP-JRC-228/2016.
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151. Respecto al elemento personal el cual implica que el

acto denunciado sea realizado por los partidos políticos, sus 

militantes, aspirantes, o precandidaturas, y en el contexto del 

mensaje se adviertan voces, imágenes o símbolos que hagan 

plenamente identificable al sujeto o sujetos de que se trate, por 

lo que, en el caso no se actualiza, en atención a las 

consideraciones siguientes. 

152. Ello, porque en primera instancia no se tienen elementos

de autos para verificar quien es el titular del perfil de Facebook 

denominado "RUMBO NUEVO", además de que tampoco se 

advierten elementos para realizar diligencias en dicho sentido. 

153. En efecto, el denunciante faltó a su deber probatorio de

mencionar quién es el titular de las mencionadas ligas de 

Facebook, sumado a que del mismo no se pueden obtener 

señas particulares de alguna persona, como puede ser 

nombre, dirección o algún indicio para investigar la titularidad 

del mismo. 

154. Sumado a lo anterior, todos los denunciados niegan el

contenido de dichas publicaciones, sin que existan elementos 

de autos que los vinculen con los mismos. 

155. Ello, porque si bien se advierte que las personas de los

videos dan su opinión sobre el denunciado Jesús Uribe, lo 

cierto es que no se advierte que dicha persona aparezca en 

los videos denunciados. 

156. Por lo que, no es posible advertir algún nexo entre el

ahora denunciado y la propaganda objeto de controversia, por 

lo que no puede tenerse por acreditado el elemento 

personal. 

157. Así, al no poder acreditarse uno de los elementos

necesarios para que actualicen los actos anticipados de 

precampaña y campaña, es que resulta innecesario estudiar 

el resto de los elementos, puesto que para la actualización de 
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la mencionada infracción es necesaria la concurrencia de 

todos los elementos. 

158. Lo anterior, al ser cri�erio reiterado por parte de este

Tribunal Electoral al resolver los Procedimientos Especiales 

Sancionadores identificados con las claves TEV-PES-

34/2021, TEV-PES-51/2021, TEV-PES-65/2021, TEV-PES-

80/2021, TEV-PES-92/2021, TEV-PES-98/2021 y TEV-PES-

110/2021, al ser congruentes con lo señalado por la Sala 

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

en el que se determinó que para la configuración de un acto 

anticipado de campaña se requiere que se actualicen los tres 

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

de uno de ellos, trae aparejada como consecuencia la 

inexistencia de la infracción objeto de la denuncia. 

Promoción personalizada. 

159. Para determinar si las publicaciones objeto de la

denuncia constituyen propaganda o promoción personalizada, 

es necesario analizarlos a la luz de la jurisprudencia 12/2015, 

aprobada por la Sala Superior del TEPJF, de rubro: 

"PROPAGANDA PERSON/\LIZADA DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS. EL cMENTOS PARA IDENTIFICARLA" 24
• Tal 

jurisprudencia establece el análisis de los elementos: 

personal, objetivo y temporal. 

160. En dichos términos, en lo relativo al elemento personal

no se tiene por acreditado, puesto que de autos no se 

24 
En términos de lo dispuesto en los párrafos séptimo y octavo del articulo 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos 
que les son asignados a los suietos de derecho que se mencionan en ese precepto, tiene como finalidad 
sustancial establecer una prohibición concreta p�ra la promoción personalizada de los servidores públicos, 
cualquiera que sea el medie oara su difusión, a 'in de evitar que se influya en la equidad de la contienda 
electoral. En ese sentido a efecto de identifica s1 la propaganda es susceptible de vulnerar el mandato 
constitucional, debe atenderse a los elementos siguientes: a) Personal. Que deriva esencialmente en la 
emisión de voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable al servidor público; b) Objetivo. 
Que impone el análisis del contenido del mensaJe a través del medio de comunicación social de que se 
trate, para determinar si de manera efectiva revela un 
ejercicio de promoción personalizada susceptible de actualizar la infracción constitucional correspondiente, 
y c) Temporal. Pues resulta relevante establecer s1 la promoción se efectuó iniciado formalmente el proceso 
electoral o se llevó a cabo fuera del mismo, ya que si la promoción se verificó dentro del proceso, se genera 
la presunción de que la propaganda tuvo el propósito de incidir en la contienda, lo que se incrementa cuando 
se da en el período de campañas; sin que dicho período pueda considerarse el único o determinante para la 
actualización de la infracción, ya que puede suscitarse fuera del proceso, en el cual será necesario realizar 
un análisis de la proximidad del debate, para estar en posibilidad de determinar adecuadamente si 
la propaganda influye en el proceso electivo. 
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comprueba que el denunciado tuviera la calidad de servidor 

público al momento de los hechos. 

161. Sumado a que, en la denuncia, la parte que promueve,

es omisa en mencionar cuál es el cargo público que, a su 

decir, ostenta Jesús Uribe Esquive! al momento de los hechos, 

lo que hace imposible verificar dicha situación. 

162. Así, al no poderse acreditar el primero de los elementos,

se hace innecesario el análisis del resto, puesto que para que 

se acredite la infracción en estudio, es necesaria la 

concurrencia de todos ellos. 

163. Lo anterior, al ser criterio reiterado por parte de este

Tribunal Electoral al resolver los Procedimientos Especiales 

Sancionadores identificados con las claves TEV-PES-

34/2021, TEV-PES-51/2021, TEV-PES-65/2021, TEV-PES-

80/2021, TEV-PES-92/2021, TEV-PES-98/2021 y TEV-PES-

110/2021, al ser congruentes con lo señalado por la Sala 

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

en el que se determinó que para la configuración de un acto 

anticipado de campaña se requiere que se actualicen los tres 

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

de uno de ellos, trae aparejada como consecuencia la 

inexistencia de la infracción objeto de la denuncia. 

Vulneración al artículo 209, párrafo 5 de ·ta Ley Electoral 

164. Al respecto en la denuncia, MORENA menciona que se

actualiza la infracción prevista en el artículo 209, párrafo 5, de 

le Ley General de Instituciones y Procedimiento Electorales, 

puesto que en el video titulado "PERDÍ MI PIERNA", publicado 

el día 20 de abril de 2021, a las 14:31 horas, con una duración 

de 1 :29 minutos, se advierte la promoción Jesús Uribe 

Esquive!, que puede ser verificado en el enlace 

https://fb.watch/509yTqDTAr/ por el cual se advierte que el 

denunciado dio una motocicleta a quien aparece en el video. 
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165. Sobre el en:ace electrónico proporcionado, se advierte

que indebidamente la Oficialía Electoral del OPLEV certificó el 

enlace https://fb.watch/509yTuDTAr/ cuando lo correcto era 

https://fb.watch/509yTqDTAr/, puesto que ese fue el que se 

precisó en la denuncia. 

166. Sin embargo, resulta ocioso regresar el presente

Procedimiento Especial Sancionador para que la Oficialía 

Electoral certifique el enlace electrónico que hizo valer el 

denunciado, porque aún de encontrarse certificada la 

existencia del video denunciado en la página de Facebook 

"RUMBO NUEVO", el mismo resulta insuficiente para acreditar 

la infracción denunciada. 

167. Ello, porque del estudio del video aportado por

MORENA, el cual hace referencia, es el mismo que se 

encuentra alojado en el enlace de Facebook antes precisado, 

de ahí que resulte insuficiente para acreditar que 

efectivamente el ciudadano Jesús Uribe Esquive!, hubiere 

otorgado una motocicleta a un ciudadano, y que esto hubiere 

sido con la finaJidad de influir en el próximo proceso electoral. 

168. Se sostiene lo anterior, porque el enlace electrónico

constituye una prueba técnica, de la que no es posible advertir 

las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrió el 

hecho controvertido, en té"minos del artículo 331, párrafo 

tercero, fracción 111, 332, párrafo tercero. 

169. De conformidad con la Jurisprudencia 4/2014,

aprobada por la Sala Superior del TEPJF, de rubro 

"PRUEBAS T�CNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ 

SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE 

LOS HECHOS QUE CONTIENEN". 

170. Ya que dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen

carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se 

pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para 

demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o 
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alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son 

insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente 

los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia 

de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser 

adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar. 

171. En dicho tenor, las pruebas aportadas por la

denunciante, al no poder concatenarse con algún otro 

elemento de prueba, resulta insuficiente para superar la 

presunción de inocencia a favor de la parte denunciada. 

172. Máxime que el denunciado niega la realización de dichos

hechos, sin que de autos existan pruebas que lo vinculen con 

la publicación denunciada. 

173. Ello, de conformidad con la Jurisprudencia 21/2013,

aprobada por la Sala Superior del TEPJF, de rubro 

"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN 

LOS PROCEDIMIENTOS SA CIONADORES 

ELECTORALES". 

174. El derecho de presunción de inocencia, como derecho

fundamental, implica la imposibilidad jurídica de imponer a 

quienes se les sigue un procedimiento administrativo electoral 

sancionador, consecuencias previstas para una infracción, 

cuando no exista prueba que demuestre plenamente su 

responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio 

esencial de todo Estado democrático, en tanto su 

reconocimiento, favorece una adecuada tutela de derechos 

fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y 

el debido proceso. 

175. En atención a los fines que persigue el derecho

sancionador electoral, consistentes en establecer un sistema 

punitivo para inhibir conductas que vulneren los principios 

rectores en la materia, como la legalidad, certeza, 

independencia, imparcialidad y objetividad, es incuestionable 

que el derecho constitucional de presunción de inocencia ha 

39 



TEV-PES-198/2021 

de orientar su instrumentación, en la medida que los 

procedimientos que se instauran para tal efecto, pueden 

concluir con la imposición de sanciones que incidan en el 

ámbito de derechos de los gobernados. 

176. En consecuencia, lo procedente es declarar la

inexistencia de las violaciones objeto de la presente 

denuncia. 

Culpa in vigilando atribuid1 a los partidos políticos Acción 

Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 

Democrática. 

177. Así, al no actualizarse la infracción denunciada en contra

del ciudadano Jesús Uribe Esquive!, tampoco existen 

elementos para fincar responsabilidad alguna a los partidos 

políticos Acción N·acional, Revolucionario Institucional y de la 

Revolución Democrática, por culpa in vigilando, razón por la 

cual, se estima innecesario realizar un estudio sobre tal 

temática. 

178. Por último, no pasa inadvertido para este Tribunal

Electoral que, si bien del análisis del acta expedida por la 

Oficialía Electoral del OPLEV, donde indebidamente certificó 

el enlace https://fb.watch/509yTuDTAr/ cuando lo correcto era 

https://fb.watch/509yTgDTAr/, puesto que ese fue el que se 

precisó en la denuncia; ello, como ya se mencionó, no 

representa un obstáculo para que este Tribunal Electoral 

resuelva el asunto, ni resultci necesaria su devolución a fin de 

que se corrija tal irregularidad, dado el sentido de la presente 

sentencia, puesto que, en nada modificaría el sentido final de 

este fallo. 

179. No obstante, se estima pertinente conminar a la

Secretaría Ejecutiva y a la Unidad Técnica de Oficialía 

Electoral, ambas del OPLEV, para que, en lo subsecuente, se 

conduzcan con profesionalismo y en apego a los principios 

rectores de la función electoral, y sean diligentes y supervisen 
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la debida integración de los expedientes de los 

Procedimientos Especiales Sancionadores; de lo contrario, 

podrían hacerse acreedores a alguna de las medidas de 

apremio previstas en el artículo 37 4 del Código Electoral. 

180. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal Electoral, para que cualquier documentación 

relacionada con el presente Procedimiento Especial 

Sancionador en que se actúa, y que se reciba con 

posterioridad a la presente sentencia, se agregue a los autos 

sin mayor trámite para que obre como en derecho 

corresponda. 

181. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

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

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

Pública para la entidad, esta sentencia debérá publicarse en 

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

182. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se,

RESUELVE 

.., 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de las violaciones objeto 

de la denuncia. 

NOTIFÍQUESE, personalmente los partidos denunciados; 

por conducto del OPLEV, a la denunciante y al ciudadano 

denunciado, para lo cual dicho organismo electoral deberá 

efectuar la notificación encomendada dentro del término 

establecido en el artículo 330, párrafo primero del Código 

Electoral; por oficio al OPLEV; por estrados a las demás 

personas interesadas; asimismo, publíquese en la página de 

internet de este Tribunal Electoral; todo ello con fundamento 

en los artículos 387, 388 y 393, del citado Código. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por UNANIMIDAD de votos, lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de 
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Veracruz de Ignacio de la Llave, Claudia Díaz Tablada, en su 

carácter de Presidenta, quien emite voto concurrente; Roberto 

Eduardo Sigala Aguilar, y Tania Celina Vásquez Muñoz, a 
cuyo cargo estuvo la ponencia; quienes firman ante el

Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, 

con quien actúan y da fe. 

CLA�ÍAZTABLADA
MAGI� PRESIDENTA 
' 

TRIBUNAL 
ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

c?jcLi-:-
UARDO SIGALA TANIA CELINA VÁSQUEZ 

AGUILAR MUÑOZ 
MAGISTRADO MAGISTRADA 
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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-198/2021. 

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

con el sentido y las consideraciones del procedimiento especial 

sancionador dictado en el referido expediente, me permito 

formular un voto concurrente en los siguientes términos: 

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

se resuelve, se debió realizar un análisis exhaustivo en cuanto a 

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

de actos anticipados de precampaña y campaña. 

Esto es, de conformidad con lo establecido en la Jurisprudencia 

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

Judicial de la Federación, para que se configuren los actos 

anticipados de precampaña y campaña, es necesaria la 

concurrencia de tres elementos: a. Un elemento personal: que 

los realicen los partidos políticos, sus militantes, aspirantes, o 

precandidatos, y en el contexto del mensaje se adviertan voces, 

imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable al 

sujeto o sujetos de que se trate. b. Un elemento subjetivo: que 

una persona realice actos o cualquier tipo de expresión que 

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

contra de cualquier persona o partido, para contender en un 

procedimiento interno, proceso electoral, o bien, que de dichas 

expresiones se advierta la finalidad de promover u obtener la 

postulación a una precandidatura, candidatura o cargo de 
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elección popular, y sea manifiesta, abierta y sin ambigüedad; y 

que las manifestaciones trasciendan al conocimiento de la 

ciudadanía y que valoradas en su contexto, puedan afectar la 

equidad en la contienda y c. Un elemento temporal: que dichos 

actos o frases se realicen antes de la etapa procesal de 

precampaña o campaña electoral. 

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

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

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

exhaustividad nos impone a nosotros los juzgadores y 

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

cuidadosamente en nuestras determinaciones la satisfacción de 

todos los presupuestos procesales hechos valer por las partes 

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

También, atribuye el deber de externar pronunciamiento con 

relación a todas y cada una de las consideraciones sobre los 

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

de los medios de prueba aportados o allegados al proceso, 

como base para resolver sobre las pretensiones. 

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

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, el fin perseguido con el principio de exhaustividad 

consiste en que las autoridades agoten en su determinación, 

todos los puntos sometidos a su conocimiento, mediante el 

examen y determinación de la totalidad de las cuestiones 

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

sus decisiones sean completas e integrales. 

Lo cual resulta claro de la Jurisprudencia que he señalado 

(4/2018), aplicable al caso concreto, sin tener todos los 
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elementos estudiados no cumpliríamos con el principio de 

exhaustividad. 

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

somos el primer órgano facultado en estudiar y tomar una 

decisión, la cual debe ser mayormente argumentada, sustentada 

y exhaustiva, dado que puede ser susceptible de una revisión 

por una instancia superior. 

En ese orden de ideas, considero pertinente hacer esta 

precisión. 

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


