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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a dos de julio de dos 

mil veintiuno, con fundamento en el artículo 330 del Código Electoral del 

Estado de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en la SENTENCIA 

dictada el treinta de junio del año en curso, por este órgano jurisdiccional, en el 

expediente al rubro indicado, el suscrito Notificador Auxiliar ASIENTA RAZÓN 

que hoy siendo las trece horas, me constituí en la calle Paseo de los Alpes 

número 33, Cumbres de las Animas de la Ciudad de Xalapa, Veracruz; con 

el objeto de notificar al C. PEDRO PABLO CHIRINOS BENÍTEZ, en su carácter 

de representante propietario del Partido Político Fuerza por México, o a través 

de sus autorizados para tal efecto a los ciudadanos Jorge Juárez Rodríguez, 

lván Osvaldo Montiel Taxilaga y Osmar Raciel Aguilar Ordóñez; y una vez 

cerciorada debidamente de que se trata del domicilio correcto, por así indicarlo 

la nomenclatura física del inmueble, fui atendida por una persona del sexo 

femenino, quien me indicó que no había ninguna de las personas autorizadas 

para recibir la sentencia de mérito, puesto que las mismas ya no se encuentran 

laborando para tal partido, por lo que, en observancia a lo dispuesto por el artículo 

330 del Código Electoral vigente en el Estado, siendo las dieciséis horas del día 

en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar NOTIFICA a Pedro Pablo 

Chirinos Benítez mediante ESTRADOS de este Tribunal Electoral, fijando copia 

de la presente razón y de la SENTENCIA descrita; lo anterior, para los efectos 

legales procedentes. CONSTE. - -----------------------------------------;$����-ji�� 
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Xalapa- Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; treinta de 
junio de dos mil veintiuno. 

El Pleno del 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 los siguientes ciudadanos e ipstitutos políticos: 

�---:, .. · --- , 

r� -_-a··�-� - - .NOMBRE CALIDAD t..:-.,.:;•·:·-��� ... ; ·. �- . -i:.. - -
. -

José Manuel Sánchez 
Martfnez 

Cand¡dato propietario postulado QºMª -
coalición "VERACRUZ VA"

,;_,
a)la '� � 

pres.rencia municipal de &98lepec, S,
.,
,..

. ;, Veracruz � '.::> 

Gildardo Libreros Romero 
Candidato suplente postútádo por la 

coálición "VERACRUZ ff A"' a la 
presidencia municipal de Goatepec, i 

Vera cruz __J 

-r
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t Candidato suplente postulado por la 
Edgardo Sanabria Sánchez coalición "VERACRUZ VA" a la regiduría 

séptima del Ayuntamiento de Coatepec, 
l a 

'l Vera cruz 

Partido Acción Nacional1 Por culpa in vigilando 

1, Partido Revolucionario 
lnstitucional2 

1
--------'-----�--'-- .' .. � .. · 

11 Partido de la Revolución 
lDemocrática3 
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Sentencia que declara la inexistencia de la infraccion 

atribuida a la parte denunciada, así como al PRI, PAN y PRO 
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ANT ECEDENTE S·

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

oE vERAcRuz autos, se advierte lo siguiente 

l. Trámite del procedimiento special sancionador ante
el Organismo Público Local El ctoral de Veracruz.4

1. Presentación de la prilera denuncia. El cinco de abril,

el representanté propietar" de� partido político Fuerza por 
México, presentó en la 9 icialíatde Partes del OPLEV escrito 
de queja en contra eij los ciudadanos mencionados en el 
proemio de la presente sentencia. 

2. Radicación, reserva de actmisión y requerimiento. El
ocho de abril, la Secretaría �ecutiva del OPLEV radicó el 
expediente del procedimiento ¡especial sancionador, bajo el 
identificativo CG/SE/PES/FPMt238/2021, determinó reservar 
sobre la admisión del escrito ae queja; asimismo requirió a 
diversas autoridades electorales. 

3. Presentación de segunda denuncia. El cinco abril, el
instituto político denunciante pr,esentó un segundo escrito de 
queja en contra de los ciudada�os denunciados. 

4. Radicación, reserva de admisión y requerimiento. El
ocho de abril, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV radicó el 
expediente del procedimiento special sancionador, bajo el 

,., " . 

identificativo CG/SE/PES/FPM/252/202, deteW1mó res;¾,�r 
sobre la admisión del escrito de queja; asimismo requirió a Í� 

,t1, 

Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV. 

5. Acumulación. El veintiseis de abril, la multicitada

4 En adelante se le podrá citar como OPLEV. 
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Secretaría, determinó la acumulación de la queja radicada con 

la clave CG/SE/PES/FPM/252/202 a la diversa 

CG/SE/PES/FPM/238/2021 por ser esta la mas antigua. 

6. Admisión. El veintisiete de abril, la autoridad

administrativa electoral local determinó admitir las quejas de 

merito. 

7. Acuerdo de medidas cautelares. El veintiocho de abril,

la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV 

emitió el acuerdo CG/SE/CAMC/FPM/166/2021, mediante el 

cual determinó la improcedencia de las medidas cautelares 

solicitadas por Fuerza por México. 

8. Emplazamiento para audiencia de pruebas y alegatos.

El tres de junio, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV ordenó 

emplazar a las partes para que comparecieran a la audiencia 

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

Electoral Local. 

9. Audiencia de pruebas y alegatos. El doce de junio, se

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

unicamente compareció por escrito los ciudadanos 

denunciados, el PAN y el PRO. 

10. Remisión de constancias. En la misma fecha, el

Secretario Ejecutivo del OPLEV, mediante oficio 

OPLEV/SE/12431/2021 ordenó remitir las constancias a este 

Tribunal Electoral. 

11. Trámite del procedimiento especial sancionador ante

este órgano jurisdiccional. 

11. Recepción y turno. Mediante proveído de catorce de

4 

• 1 



n 
TEV-PES-109/2021 

junio, la Magistrada Presidenta ae este Tribunal Electoral 
ordenó integrar el expediente y I asignó la clave TEV-PES-

TRIBUNAL ELECTORAL 109/2021, turnándolo a la Pone, cia a cargo del Magistrado 
DEVERACRUZ 

Roberto Eduardo Sígala Aguilar, para proceder a verificar el 
cumplimiento de los requisitos previstos en el Código 
Electoral. f

12. R evisión de constanci . El quince de junio, el
Magistrado Instructor ordenó mediante acuerdo la revisión de
constancias del expediente TE PES-109/2021. ·

13. Debida integración. E su oportunidad, el Magistrado
Instructor, tuvo por debidamen integrado el expediente, de
conformidad con el artículo 345, fracciones IV y V del Código
Electoral del Estado de Veracru 5 y 158, fracciones IV y V del
Reglamento Interior de :este T ibunal Electoral; por lo que
sometió a discusión el p oyecto oe resolución.

" 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia. 

14. El Tribunal Electoral de V racruz es competente para
conocer y resolver el presJnte procedimiento especial
sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
66, Apartado B de la Constitu�ión Política del Estado de
Veracruz; 329, fracción 11, 343, 344, 345 y 346 del Código

. \f''1.'I 1"� Electoral; 5 y 6 del Reglamento Interior d�v'este or,gano
<:)� 1 

jurisdiccional. '#, � � 
� 

,,_1 

15. Lo anterior, por tratarse da, un procedímiento especial
sancionador, instaurado por el répresentante propietario -

5 En adelante Código Electoral. 
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ante el OPLEV- del partido político Fuerza por México, en 

contra de: 

Candidato propietario postulado por la 
José Manuel Sánchez coalición "VERACRUZ VA" a la 

Martínez presidencia municipal de Coatepec, 
Veracruz 

Candidato suplente postulado por la 
Gildardo Libreros Romero coalición "VERACRUZ VA" a la 

presidencia municipal de Coatepec, 
Veracruz 

Candidato suplente postulado por la 
Edgardo Sanabria Sánchez coalición "VERACRUZ VA" a la regiduria 

séptima del Ayuntamiento de Coatepec, 
Veracruz 

Partido Acción Nacional Por culpa in vigilando 

Partido Revolucionario Por culpa in vigilando 
1 nstitucional 

Partido de la Revolución Por culpa in vigilando 
Democrática 

16. Por la presunta comisión de actos anticipados de

campaña a través de la difusión en la red social Facebook de 

diversas publicaciones en las que se advierten actividades y 

declaraciones de los denunciados, mediante las cuales a decir 

del denunciante promueve su nombre e imagen 

anticipadamente, confundiendo e influenciando al voto de 

manera engañosa, lo que se interpreta en la actualización de 

las conductas d�nunciadas; así como en contra de los partidos 

políticos PAN, PRI y PRO por culpa in vigilando. 

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

tratarse de conductas que podrían contravenir lo dispuesto por 

los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados 

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

fracciones 11 y 111, 267, 70 y 69 del Código Electoral, por la 

comisión de actos anticipados de campaña. 

6 
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SEGUNDO. Planteamientos de las/denuncias 

18. El partido político Fuerza por éxico, en sus escritos de
denuncia invoca la presunta com· ón de actos anticipados de
campaña, al difundir en sus r¡edes sociales particulares

l. 

expresiones y mensajes, co lo que pretende influir en la
preferencia de la ciudadanía/en tiempos no permitidos dentro

! del proceso electoral locaJ 2020�021.
� 

19. · Lo cual, a decir d{i promov�nte se acredita con las ligas
electrónicas insertas en su den5ncia:

... 
i't 

a) https://www.facebook.coril/ManoloCoatepec/posts/2524
303757 872570 i

i 

b) https://www.facebook.com/ManoloCoatepec/photos/pcb .
. 

2524303757 872570/2524303677 87257 8/ 

e) https://www.facebook.com/ManoloCoatepec/photos/pcb.
2524303757 872570/252it303694539243 

• I 

d) https://www.facebook.com/ManoloCoatepec/photos/pcb.
2524303757 872570/252;4303697 872576 

# 

, 

e) https://www.facebook.com/ManoloCoatepec/posts/2531
6 879 87134147 

f) https://www. facebook. cam/ManoloCoatepec/photos/a .1
6167327 85296343/25316 86 843 80092 8

g) https://www. facebook. cem/ManoloCoatepec/posts/2532
933133676299 

•

h) https://www.facebook.com/ManoloCoatepec/photos/a.1

-=-61..:....::6:....:...7-=.:32=..;7:.....=8
:....;.
5=.;29::....:::6�3-=-43=/=.:25::....:::3=29=-3=-=0=2:.....:.4-=-36:::....:7-=6=-5 8=8 J\ e-1---

'\J /r 
\ -..::s 

., 
. 

:s- :, 
i) https://www.facebook.com/ManoloCoatepec/posts/2524

303757 872570 � 

j) https://www.facebook.com/ManoloCoatepec/photos/pcb.
2524303757 872570/2524303677 87257 8/ 

k) https://www.facebook.com/ManoloCoatepec/photos/pcb.
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2524303757872570/2524303695539243 

1) https://www.facebook.com/ManoloCoatepec/photos/pcb.
2524303757872570/2524303697872576

m) https:/ /www.facebook.com/ManoloCoatepec/posts/2531
280870508192

n) https://lavozdelaregion-
lectores. blogspot. com/2021 /02/manolo-sanchez-se
confirma-
como.html?fbclid=iwAR1 IFfimq32AOTFEFTs gLWvVA
XAXSMR Cz0nxgmlYLVZuli38pAa4A 1 U

o) https://www.facebook.com/ManoloCoatepec/posts/2531
667080469571

p) https://www.facebook.com/ManoloCoatepec/photos/a. 1
616732785296343/2531666997136246

20. Aduce el partido político denunciante que en

esas ligas, claramente se puede apreciar como el otrora 

precandidato José Manuel Sánchez Martínez se promociona 

indebidamente sin haber sido nombrado oficialmente 

candidato de la coalición "VERACRUZ VA". 

21. Por lo que, desde su óptica, está violentando la

normatividad electoral al promocionarse el denunciado y las 

personas que formaran parte de su planilla antes de los 

tiempos oficiales para contender a ser autoridades 

municipales en el Ayuntamiento de Coatepec, Veracruz. 

22. Lo que constituye un acto anticipado de campaña, ya

que el inicio formal de dicha etapa sería el cuatro de mayo, tal 

como lo señala el calendario integral del proceso electoral 

ordinario 2020-2021. 

23. Lo que, podría contravenir lo establecido en los artículos

134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

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

8 
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fracciones II y 111, 267, 70l9 del Código Electoral, la presunta

comisión de actos antie pados de campaña. 
I 

TERCERO. Defens d
f 

los denunciados
,. 

24. Durante I audiencia de pruebas y alegatos, la
I ' 

Secretaría EjeQútiva d I OPLE Veracruz hizo constar que por
cuanto al detfunciant � no compareció de forma virtual y/o
presencial i por escrito a dicha audiencia.

► Parte denunciaga

l. José Manuel Sanchez Martínez, Gildardo Libreros
Romero y Edgardo s,nabria Sánchez. 

25. Por lo que r�1pecta a los referidos ciudadanos,
manifestaron que el O LEV fue omiso en indicar en el acuerdo
dictado el tres de juni --, el lugar en el cual que se realizaría la
audiencia de pruebasf alegatos, así como el link o dirección
electrónica para la c lebración de esta; razón por la cual
presentaron el escrito en la Oficialía de Partes del referido
Organismo. 1 
26. Por otro lado, e�presan que los partidos políticos PAN,
P R I y PRO, integrant�s de la Coalición "Va por Veracruz",
deben ser absueltos de cualquier tipo de responsabilidad que
se les pretende acreaitar en la denuncia, toda vez que el
denunciante no comprueba que dichos institutos políticos

. 
" ( ,

hayan tenido conocimiento de los hechos que s?lé� imputarT�,
::-

27. En ese ese sentido, establecen que las),ublicaciones
fueron realizadas por José Manuel Sánchez 'Martínez en
ejercicio de su libertad de expresión.

9 
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28. Asimismo, argumentan que se debe absolver de

cualquier responsabilidad a los ciudadanos Gildardo Libreros 

Romero y Edgardo Sanabria Sánchez, porque los mensajes 

motivo de la presente queja fueron subidos a la página de 

Facebook de José Manuel Sánchez Martínez, y en esa tesitura 

el quejoso no acredita cuál es la supuesta falta que dichos 

ciudadanos violentan en tiempo, modo o lugar. 

29. De igual manera, aducen que las manifestaciones

motivo de la presente queja fueron realizadas dentro del 

periodo de precampañas en términos de los artículos 57 y 59 

del Código Electoral de Veracruz, calidad que tenía como 

precandidato del PAN, integrante de la coalición "Va por 

Veracruz". 

30. En ese tenor, afirman que de la certificación realizada

por el OPLEV de los enlaces aportados, se desprende que no 

hay un llamado expreso al voto, lo cual significa que no se trata 

de una conducta que pudiera ser prevenida o en su caso 

frenada por un partido político, toda vez que se trata de un 

mensaje no contratado en el que expresa la calidad de 

precandidato, así como los logros personales del denunciado, 

aunado a que de forma expresa adujó que era dirigida a 

militantes y simpatizantes de su partido. 

31. Razón por la cual les expresó la frase "tú ya me

conoces", además de que no se acredita el llamado al voto a 

la ciudadanía, pues en su página de Facebook no tiene acceso 

al electorado del municipio de Coatepec, sino a sus amigos, 

los cuales, con ideas y afinidades políticas, quienes 

precisamente ya lo conocen, y a quienes les expresó su 

congratulación por su compañero de fórmula, así como su 

10 
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32. Por último, respecto a la expresión realizada sobre la
l 

pandemia generada por el virus Covi_d 19-, manifiesta que se
y' : 

trata de su punto de vista de una preocupación que como
l 

cualquier ciudadano tiene ante un tema de interés general.

11. Del PRD.

,: 

f. 33. Mediante su escrito de comparecencia, el Presidente de 
:, 

la Dirección Estatal Ejecutiv_9 del PRO en Veracruz niega 
rotundamente que el enton.9es pr . andidato a la presidencia 
municipal por Coatepec, '{eracruz, haya incurrido en violación 
a la normativa relativa a actos an icipados de precampaña o 
campaña, aduce que el denunci . te no sustenta los hechos 
denunciados con el material pj-0batorio idóneo, asimismo
niega todos los hechos denú ciados y arguye que el 
denunciante no acredita los ele, entos personal, temporal y 
subjetivo para demostrar que h0bo un posicionamiento a la 
población y que hubo llamados Jxpresos al voto, por lo que se 
le arroja la carga de la prueba. 

34. Sobre las pruebas aportadas por el denunciantes,
argumenta que estas resultan1 insuficientes para tener por 
acreditadas las conductas denu ciadas, al tratarse de pruebas 
técnicas, las que por sí solas no ueden generar prueba plena, 
toda vez que no se encuentran concatenadas con otras 

\)�\(V)� f,r.l'
J.-probanzaS que puedan generar .convicción, aun� a que, p(IJ; 

i:S' 1,. 

su propia y especial naturaleza, estas pueden sé/ manipuladas?,,

con facilidad, además que de las certificaciones··:ealizadas por 
el OPLEV, no se acreditan los elementos temporal, personal y 

I � 

subjetivo. 
. . -

11 
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35. Establece que de las pruebas aportadas por el

denunciante, deberán· declararse inexistentes los hechos en 

virtud de que la difusión a través de la red social denominada 

F_acebook, por sí mismas no representan de manera 

fehaciente que hayan sido realizadas por la persona 

denunciada. 

36. Por último, afirma aunque que se tiene por acreditada la

existencia de la . publicación en las ligas electrónicas 

denunciadas y las fotografías, no así el sentido que pretenden 

darle el partido denunciante. 

111. Del PAN

37. Mediante el escrito de comparecencia, signado por el

Representante Propietario del Partido Acción Nacional en 

Veracruz ante el OPLEV, est� se deslinda totalmente de t�da 

conducta personal supuestamente ilegal y presuntamente 

realizada antes del inicio de las campañas electorales. 

38. Aduce que el PAN, únicamente puede ser responsable

de toda conducta que los precandidatos deben asumir dentro 

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. 

39. Asimismo, argumenta que no puede atribuirse

responsabilidad alguna al PAN bajo el principio de culpa in 

vigilando, toda vez que las publicaciones denunciadas fueron 

realizadas dentro del período de la contienda interna para la 

elección de precandidaturas; asimismo, del contenido del 

12 
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mensaje se advierte que el mismo fu� dirigido a la militancia 
,. 

del ente público en cuestión, ffein qwe pueda advertirse un 
llamado expreso o implícito a

li 
votar a favor o en contra de 

determinado precandidato, o s licitud de apoyo para obtener 
determinada candidatura. 

40. Por otro lado, afirma fque estas no se encuentran
soportadas con medio de p I eba convincente sino que el
partido político denuncian . solo aporta prueba técnica, 
haciéndola consistir en las P,Ublicaciones del veintiocho de 
enero; ocho, nueve y onc d febrero, todas del año en curso, 
obtenidas de la págin . acebook denominada "Manolo 
Sánchez". 

, 
41. Arguye que los mensajes no se encuentran dirigidos a la
ciudadanía en general ni a �ilitancia de partido específico

i 
�-

alguno y su contenido no 11am a votar a favor de quien dirige 
el mensaje o del PAN, ni hace 1·amado alguno a votar en contra 
de determinado partido políticJ o �u candidato, esto es, de su 

� 

contenido no se aprecia la palabra "votar" o "voto" . 
.. 

42. Por último, aduce que d las certificaciones realizadas
por el OPLEV de los enlaces a&,rtados por el denunciante no
se advierte llamamiento alguno \1 voto a favor o en contr� de
alguna candidatura o partido �úblico y menos que dé a
conocer alguna 
electoral. 

propuesta de g0bierno o de su plataforma 
f¡ 

. \�\DOS 11,c-v 
bv i/c 

::::::;ª f • "tf,, . 
� ? 

• � r 
CUARTO. Precisión de la situac'ón jurídieá en estudio .. 

srt. 

43. En el caso en concreto, lo conducente es determinar sí
José Manuel Sánchez Martínez, Gildardo Libreros Romero y
Edgardo Sanabria Sánchez realizaron o no actos anticipados

13 
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de campaña a través de la difusión en la red social Facebook 

de diversas publicaciones en las que supuestamente se 

advierten actividades y declaraciones de los denunciados, 

mediante . las cuales se promueve anticipadamente, 

confundiendo e influenciando al electorado de manera 

engañosa, lo que se interpreta en la actualización de las 

conductas denunciadas; así como determinar si los partidos 

políticos PAN, PRI y PRO son responsables por culpa in 

vigilando. 

44. Lo que, podría contravenir lo establecido en los artículos

134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

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

111, 70 y 69 del Código Electoral, por la comisión de actos 

anticipados de campaña. 

QUINTO. Marco normativo 

45. Se estima necesario analizar el marco normativo

electoral aplicable al caso, para efecto de establecer si los 

hechos denunciados se equiparan a las hipótesis normativas 

que reclaman los denunciantes. 

► Actos anticipados de· precampaña y campaña

46. 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 

14 
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los partidos políticos y las sancio s para quienes las infrinjan. 

47. En ese sentido, la Ley General de Instituciones y
J 

Procedimientos Electorales6
, e 1' artículo 1, establece que

dicha ley es de orden público y de observancia general a nivel
nacional, y tiene por ob�td) establecer disposiciones
aplicables a los procedimient8s electorales y a las elecciones

' 

en el ámbito local.

48. En concordancia, el · rtículo 1, del Código Electoral
Local, prevé que sus dispQ iliones tienen por objeto adecuar
y reglamentar el marco j¿rí i ico electoral a lo dispuesto por
dicha ley general, entre ,otra cuestiones, en lo relativo a_ las
faltas y sanciones en materi electoral. . 

49. 

227, 

En ese sentido, los artículos 3, numeral 1, inciso b) y 
numeral 1, ambos de la LGIPE en relación con lo 

establecido en el artículo 57 q¡1 Código Electoral, señalan que 
la precampaña electoral es el conjunto de actos que realizan 

{ 
los partidos políticos, sus m'litantes y los precandidatos a 

1 

candidaturas a cargos de lección popular debidamente 
registrados por cada partido. �

!
50. Es decir, por actos de piecampaña, se debe entender

Jo 

las reuniones públicas, asam leas, marchas y en general
aquéllos en que los precandidatos a una candidatura se
dirigen a los afiliados, simpa�zantes o al electorado en

\\V).', 1.f¡: 

general, con el objetivo de ot:Stener su re�ldo pa �., ser
� / 

postulado como candidato a un cargo de elección popular.� � 
'1. 

51. De igual manera, refier,e que se entiende por
\ 

propaganda de precampaña )\ el conjunto de escritos, 

6 En adelante LGIPE. 
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publicaciones, Imagenes, grabaciones, proyecciones y 

expresiones que durante el periodo establecido por esta Ley y 

el que señale la convocatoria respectiva difunden los 

precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular 

con el propósito de dar a conocer sus propuestas. 

52. 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. 

53. 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. 

54. 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 l�s candidatos 

registrados para la obtención del voto. 

55. 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. 

56. Ahora bien, la Sala Superior y la Sala Especializada del

16 
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,1 
a ' 

f { 
Tribunal Electoral del Poder Judiciál d� la Federación7

, han 
establecido en diversos precJdentes que los actos 

w {: 
anticipados de precampaña y ,campaña, se actualizan por

(J la coexistencia de determinadow elerrnentos, de modo que el
tipo sancionador se configura siempre que se demuestren los 
siguientes elementos: : j 

l. Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual
ocurren los actos, la &racterística primordial para la 

11. 

configuración que de la etapa de 
precampaña o campa electoral. 

.

¡i 
Elemento perso al.f Se refiere a que los actos
anticipados de am aña sean susceptibles de ser 
realizados por partidos políticos, militantes, 
aspirantes, o precandtdatos; de manera que del contexto 
sea posible la identifi ación plena del sujeto o sujetos de 
que se trate. f 

111. Elemento subjetiv<i 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 l votar o pedir apoyo a favor o en

• 

contra de cualquier persona, para obtener la postulación 
a una candidatura o, '9n su caso, a un cargo de elección 
popular, o a favor de tm partido político. x \ 1. t•t-1,, 

:--..,C;i \) l,{--, , 
� 4 

57. Específicamente en i cuanto a 1� acreditación1- del
elemento subjetivo, la Sala Superior ha sustentado el criterio

t -,. 
de que, se debe verificar si la comunicación que se somete a 

7 En adelante se denominará con las siglas TEPJF. 
' 
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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. 

58. 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.8

59. 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 electoral9.

60. Es decir, un mensaje puede ser una manifestación de

apoyo o promoción equivalente a un llamamiento expreso 

cuando de manera objetiva o razonable pueda ser 

interpretado como una manifestación inequívoca a votar o a 

no votar. 10

61. Es por ello por lo que, los precedentes que dieron origen

a la jurisprudencia refieren que, para el análisis de los actos 

8 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. 
9 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". 
10 SUP-JE-81/2019 y SUP-JE-39/2019. 
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.� l -. . 
anticipados de precampaña o c mpafia, resulta más funcional 

. f- . que sólo se sancionen expfes1ones que se apoyen en 
f

t 

elementos explícitos o unívoqos e inequívocos de apoyo o 
rechazo electoral, con la intención e lograr un electorado más 
informado del contexto en el cual�mitirá su voto. 

62. Y en este mis�o sentillo [e sostuvo que, el elemento
subjetivo de un posicion\ . iento adelantado sólo se
actualizará cuando unicaciones trascienden a
cualquier público relevante y ontengan:

• Elementos (palabras; GJUe de forma explícita denotan
una solicitud de apo{o "'· rechazo electoral; o

• Elementos unívo • s e i�equívocos de esa solicitud.

63. Derivado de lo a�terior, ,'n discurso se considerará como
acto anticipado de precam�aña y campaña, ·cuando de

$ manera expresa y fuera de las�respectivas etapas del proceso 
\)' 

realice un llamamiento a vota!y a presentar, de forma clara, 
!i. 

determinada plataforma electo· _al y candidatura. 11

64. Pero además, la citada dcictrina de la promoción expresa
' ( 

o elementos explícitos o llama ientos expresos, no sólo se
actualiza cuando se emiten • omunicaciones que incluyan 
palabras claves o determinada , sino que también incluye los 
equivalentes funcionales, como las comunicaciones que, 

k 

tomadas como un todo y con referencia contextual a eventos 
\.)1 \ í''1' 1,.-�J--✓-

externos, pueden ser consider,ados como m mensaj'e
_,,. 

de 
t � s 

apoyo a la victoria o derrota { de uno o'"¿más candidafos 
plenamente identificados o identificables} 6 bien en su 

� 
11 Similar criterio sostuvo la Sala Superior al resolver los asuntos SUP-REP-146/2017 
y SUP-REP-159/2017. 

� 
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beneficio. 12

► · Redes sociales

65. 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 13.

66. De manera que los mensajes publicados gozan de la

presunción de espontaneidad14, 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. 

67. 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.

12 SUP-REP-700/2018. 
13 Jurisprudencia 19/2016 de rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES 
SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE 
PUEDEN IMPACTARLAS", consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en 
materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 9, número 
18, 2016, pp. 33 y 34. 
14 De conformidad con la jurisprudencia 18/2016 de la Sala Superior, de rubro: 
"LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA 
DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES", consultable en la Gaceta de 
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, año 9, número 18, 2016, pp. 34 y 35. 
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lk 
fl ( 

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

la empresa a partir de diver�os req�erimientos que se han 
• 't 

formulado en la sustanciación 1 áe distintos medios de 
impugnación por diversas autoridades jurisdiccionales, 
diferenciando entre perfil y página---como se indica: 

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

U , . rfil ,� bl' ·) ·t rt· t fi - na pagina es un pe I pu 1co que perm1 e a a 1s as, ,guras
públicas, negocios, margás, organizaciones sin fines de lucro,
crear una presencia en F,:acebook y conectarse con la comunidad
de esa red, y al ser compartida ·entre los usuarios aumenta su
exposición y alcance. /demás, 5$, tiene acceso a las estadísticas
de la página sobre la publicaciopes con las que interactúan las
personas y datos de_¡nográficos como edad y lugar.

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

69. Así, toda vez que, en estas plataformas, las personas
usuarias pueden interactuar de distinta forma generando
contenidos o ser simples espectadores de la información
generada y difundida, en principió, esto permite presumir que

j 
lo que en ella se publica se trata de opiniones libremente
expresadas, tendentes a genera�un debate político.

70. Sin embargo, esta presun•ción 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.,cie la libertad

"\:l 0 

de expresión, para desplegar conductas conti�rias a la norfi3a.
""I r 

'\ 

71. Derivado de ello, es especialmente \elevante que la
autoridad que tramita el procedimiento identifique el tipo de
cuenta donde se difundió la publicidad denunciada.
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72. Una vez expuesto el marco normativo, lo conducente es

analizar el material probatorio que consta en los autos del

expediente al rubro indicado.

► Deber de cuidado de los partidos políticos (culpa in

vigilando) 

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

de Partidos Políticos señala como una de las obligaciones de

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

principios del Estado democrático, respetando la libre

participación política de los demás partidos políticos y los

derechos de la ciudadanía.

7 4. 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. 

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

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

PARTIDOS POLÍTICOS NO SON RESPONSABLES POR

LAS CONDUCTAS DE SUS MILITANTES CUANDO ACTÚAN

EN SU CALIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS" 15
.

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

respecto de las conductas de su militancia y personas

15 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 20, 21 
y 22, así como en la liga electrónica: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/t�sisjur.aspx?idtesis=19/2015&tpoBusqueda=S&sWor 
d=19/2015 
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simpatizantes, cuyos alcances se
1 
deben definir atendiendo a 

'. 

las consideraciones concretas de� caca caso. 
r 

TRIBUNAL ELECTORAL � 
oEvERAcRuz 77. 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.
f. 

78. Una vez expuesto el Jrco normativo y jurisprudencia!
concerniente a los actos a@t,cipados de campaña y a los 

"' � 
elementos exigidos para s -= actualización, se procede a 
realizar el estudio de los disensos 

if.�
SEXTO. Pruebas I 

r..� 

A) Aportadas por eI
1
aenunciante

Fuerza por México / l. 
�· 

79. El representante propietario del partido político de
Fuerza por México ante el OPLEV, en su escrito de queja,
presentó como medios probatorios, las imágenes y ligas
electrónicas, mismas que se.detallan a continuación:

,. 

1 Consistente en los si ientes ocho enlaces de internet, aportados
¡ ' en la primera queja p sentada: 

! 1. https://www.face · ok.com/ManoloCoatepec/posts/25243037
57872570 

•--

-
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f 

PRUEBAS 
TÉCNICAS. 

(PRIMERA 
DENUNCIA} 

, 2. https://www.facebook.com/ManoloCoatepec/photos/pcb.252 
4303757872570/2524303677872578/ 

t 
1 

3. https://www.facebook.com/ManoloCoatepec/photos/pcb.252
4303757872570/2524303694539243 

4. https://www.facebook.com/ManoloCoatepec/photos/pcb.252 1
4303757872570/2524303697872576

5. 

��:.: ... � � 1 
• ===-----

.................. ,.. 
""' __ l!I __ _ ____ .,_ .. 
_ ___,..i;i,INI_ 
�--·-· 

..--·------

• 

https://www.facebook.com/ManoloCoatepec/posts/25316879 
87134147 

t .... ,,... E· ••pi9 •-__, Q. - 1 1 �-::-:. ... 
............. � .. ...-� ...
....... 1)11----(--.-----

! 6. https://www.facebook.com/ManoloCoatepec/photos/a. 16167
32785296343/2531686843800928 
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e =:.-:.:-...... ,.,.. 
=:-�--· 
----

•==-------
=.,...-n ........ 
---- o 

f) :::-.:::-.= ...... 
-�·---

• liiMt...-----... 'l.!200 
.,_,._� .. -

7. https://www.fa
33676299

•-

"=-"•&e 

1 
ook

=�=�
o

�
o

-
atepec/posW25329331 1 

• ........ • ...... ...... _ Q -

t . '··-· -
----�---

..... ··� ..... -.

--

.,. 

epec/photos/a.16167 

Consistente en los siguie[ltes ocho enlaces de internet, aportados 

en la segunda queja presentada: 

1. https://www.facebook.com/ManoloCoatepec/posts/25243037
57872570
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PRUEBAS 
TÉCNICAS. 

(SEGUNDA 
DENUNCIA) 

, ................ ........ Q, -

........ -·-·--
-

-

·�--:-...
... ..,,.. _ _...,. __ _ 
....... -.-� .. � ...... ·--,..,.._...,_. ... ,,,. ... �-"-----·--------
................ _ .... _...,.. =--
1 �:' 

' --- : 
-

: . 

'-

r-:- ' 
. - -

2. https://www.facebook.com/ManoloCoatepec/photos/pcb.252
4303757872570/2524303677872578/

t=.: . 
(1) 

oc.• .. 

t-J-.- o�-'--

•.=,..::;: �•e,, 

3_ https://www.facebook.com/ManoloCoatepec/photos/pcb.252 
4303757872570/2524303695539243 

/ 

4. https://www.facebook.com/ManoloCoatepec/photos/pcb.252
4303757872570/2524303697872576

• ===----·
=:::::.'!':� 
_......,.._, ...... -�--
------·-..-__ .... ._... 
---

5. https://www.facebook.com/ManoloCoatepec/posts/25312808
70508192
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• -u...,._.,,_. ..

\., ;;.uruan 

o--

.. __ 

-

H' .,.._.,... ...... .......,. n -

� 

https://lavozq¡ lategion-

• 

lectores.blogspof,com/2021 /02/manolo-sanchez-se
confirma-/ 
como. htrpf?fbcli =iwAR 1 IFfimq32AOTFEFTs_g LWvV AXAXS 
MR_ C.zó'nxgmlvl. VZuli38pAa4A 1 U 
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DOCUMENTAL 

7. https://www.facebook.com/ManoloCoatepec/posts/25316670
80469571

t--. E· ·-- ......... Q. -

•·m: ........... 111a1 

.. �,-

o--

--- - MANOLO ·• �, 
� •, ' 1 f¡')(, 

-

·■J.■
________ _,___ 

----------------

-

'S 
.,,... 

= -

"'"'!P - -------------

E· ·-- ·--

- MANOLO '' v, 
- ' 'J'• t 

____ ...., ..... 1-______ _ �----
_ __... 

--- -
... -.....-.. -----·-

:::....-----,---..-.-----
_,.. ____ _...., ____ 
--

1( 

1 

(ji 

1 

8. https://www.facebook.com/ManoloCoatepec/photos/a.16167
32785296343/2531666997136246

�TIJ._U .. é. -• 

• ==-----
-----N 

·--
o 

\il :m.�=�...... 
·--- o •==M·�• 
:., ..... - ft 
----�
...... _ ... 
_______ ,_ 

• ---�-..- .�a,Pt, 

, Con el fin de perfeccionar los elementos de prueba ofrecidos en su 
PRIVADA 

SOLICITUD DE 
I 

escrito inicial, el denunciante solicita se lleve a cabo la certificación 
CERTIFICACIÓN ! de los links de donde se obtiene la información que cita el

denunciado en su escrito inicial. 
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i/ 
- - - ----

��

NSTRUMENTAL En todo lo que favorezca al4 denunciante en la presente 
�TUACIONES investigación, con la documentación que obra en la denuncia. 

J; ¡ 
RESUNCIONAL, En todo lo que-favorezca a lo intereses ,fiel denunciante en la 
EGAL Y . . . , / 

1 HUMANA i presente mvestIgacIon. !l 

B) Derivadas de la investigacr n d /

80. Consta en autos que I a toridad administrativa

electoral, realizó diversas diligenti s, a fin de allegarse de. , 

I 

elementos de pruebas necesari ,. , conforme a la siguiente 

tabla: 

1 

1 Acuerdo de la Secretaría Ejecutiva del 
OPLEV, emitido el ocho de abril, 
mediante el cual radica el expediente 
CG/SE/PES/FPM/238/2021, requiere 

• a la Vocalía del Registro Federal de
Electores de la Junta Local Ejecutiva

' del INE en Veracruz y a la UTOE que 
certifique díversos links electrónicos. 

7 Acuerdo de la Secretaría Ejecutiva del

i• Oficio INE/VRFE-VER/0804/2021, 
t signado por el Vocal del Registro
1 Federal de Electores de la Junta i Local Ejecutiva, remitido en 

atención a dicho acuerdo
:.e. 

¡ACTA: AC-OPLEV-OE-CD12-002-
f2021 de diez de abril, levantada por 
<'ª Unidad Técnica de la Oficialía 
'!Electoral del OPLEV. 

1 OPLEV, emitido el ocho de abril, 
mediante el cual radica el expediente 

• 2 1 CG/SE/PES/FPM/252/2021 y requiere

ACTA: AC-OPLEV-OE-CD12-003-
�021 de diez de abril, levantada por 
la Unidad Técnica de la Oficialía 

lectora! del OPLEV. 

J 
a la UTOE que certifique diversos links , 
electrónicos. 

Acuerdo de veintiséis de abril, emitido por Secretaría Ejecutiva del OPLEV, 
3 mediante el cual ordena la acumulación de os expedientes ante.s referidos. . �� .. '/,, 

Acuerdo de veintiséis de abril, emitido por la Secretaría Ejecutiva del OPLEV,_ 
a través del cual admite el escrito de queja presentado pqr el Partido Fuerza 

4 por México y ordena la integración del 2yadernillo auxiliar
1 CG/SE/CAMC/FPM/166/2021 correspondie�te a las medidas cautelares.

Acuerdo emit!do el veintiocho de abril por la �omisión de Quejas y denuncias 
del OPLEV, en el que determina declarar �mprocedente el dictado de las 

5 , medidas cautelares solicitadas por el quejoscl
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6 

7 

8 

Acuerdo de siete de mayo, emitido por I Escrito de once de mayo, signado
la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, por José Manuel Sánchez Martínez, Imediante el cual requiere diversos a través del cual realiza diversas 
informes a José Manuél Sánchez manifestaciones con relación al 
Martinez. requerimiento realizado por el 

OPLEV. 

Acuerdo de catorce de mayo, expedido ! Acta circunstanciada de fecha
por la Secretaria Ejecutiva del OPLEV, 1 diecisiete de mayo, realizada por 
en el cual solicita la búsqueda del , personal -adscrito a la Dirección 
nombre completo de Edgardo Sanabria I Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del

l. y Gil Libreros. 1 OPLEV, en atención a fo requerido 
I mediante acuerdo. 

Acuerdo de tres de junio, emitido por la 
Secretaría Ejecutiva del OPLEV, 
mediante el cual instaur.a eí 
procedimiento de que se trata, 
establece la fecha de la audiencia de 
pruebas y alegatos y emplaza a las 

1 partes. 

Acta de la audiencia celebrada el 1 
doce de junio, a la cual 
comparecieron: 

• De forma escrita, el PRO, PAN,
así como José Manuel Sánchez
Martínez Gildardo Libreros
Romero y Edgardo Sanabria 1
Sánchez.

Y no comparecieron por escrito o 
virtualmente: 

• Fuerza por México y PRI

C) Aportadas por los denunciados

79. En el procedimiento especial sancionador que nos ocupa

-únicamente aportó pruebas por la parte denunciada el PRO por

conducto de su Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva

aportando los siguientes elementos:

1 

2 

INSTRUMENTAL DE 
ACTUACIONES 

. En todo aquello que favorezca a los intereses del 1 partido denunciado.
1 

En todo aquello que favorezca a los intereses del j partido denunciado. 
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Las que ad e desconocer en el momento de la 
3 presentación de su escrito pero que pudieran surgir 

SUPERVENIENTES t con posteriqridad.:-

SÉPTIMO. Valoración probatoria ihechos acreditados � 
:,; .. 

80. 
i Para establecer si se acreditan las responsabilidades 

denunciadas, a partir de las pruebas admitidas y desahogadas 
dentro del presente procedimiento ancionador, también serán 
valoradas en su conjunto, atendi ndo a las reglas de la lógica, 
la experiencia y la sana crítica, a fin de determinar el grado de 
convicción que producen sob� los hechos controvertidos, de 
acuerdo con lo dispuesto ·{r los artículos 332 del Código 
Electoral. 

/ 

81. En consonancia·· con esas reglas de valoración de
pruebas, la denomirÍada sana crítica se debe entender en que
la autoridad tiene la liberta f de razonar y otorgar el valor de las
pruebas conforme a las glas 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 decisióo. Es decir, lo que sucedería
normalmente, y en función e ello, inferir si un hecho conocido
o probado permite llegar a ótro desconocido o incierto.

82. Por otra parte, antes de analizar la legalidad de los
hechos denunciados, es m�nester verificar su existencia, a
partir de los medios de pn.J,eba aportados por Jas partes y

. � � aquellos que fueron recabados por la autoiídad instructora
'-..) � 

durante la sustanciación del procedimiento. ··

Calidades de los denunciados 

l. Del denunciado (José Manuel Sánchez Martínez)
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83. El referido ciudadano, al momento de la denuncia de los

hechos tenía la calidad de precandidato del PAN a la 

Presidencia Municipal de Coatepec, Veracruz, hecho público y 

notorio, además de que no se encuentra controvertido y el 

referido ciudadano se ostenta con esa calidad en su escrito de 

alegatos. 

11. Del denunciado (Gildardo Libreros Romero)

84. El referido ciudadano, al momento de la denuncia de los

hechos tenía la calidad de suplente del precandidato a la 

Presidencia Municipal de Coatepec, Veracruz, además de que 

no se encuentra controvertido, por el PAN. 

111. Del denunciado (Edgardo Sanabria Sánchez).

85. El referido ciudadano, al momento de la denuncia de los

hechos tenía la calidad de aspirante suplente a la regiduría 

séptima al Ayuntamiento de Coatepec, Veracruz, por el PAN. 

IV. Del PAN

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

tiene registro nacional; asimismo, cuenta con acreditación ante 

el Consejo General del OPLEV. 

V. Del PRI

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

tiene registro nacional; asimismo, cuenta con acreditación ante 

el Consejo General del OPLEV. 

VI. Del PRD
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¡' \ 
88. Es un hecho público y noto�io que dicho instituto político
tiene registro nacional; asimism@, cuenfa con acreditación ante
el Consejo General del OPLEV. ji 
Calidad del denunciante J

, I 
VII. Del partido político Fu rza,por México

� 

89. Es un hecho público y r10 rio que dicho instituto político
tiene registro nacional; asimii o, cuenta con acreditación ante
el Consejo General del OPL ;i, V

Publicaciones a través dé a red social Facebook 

90. En principio se d e aoalizar si se encuentra acreditada
la realización de . as pilicaciones por parte de los
denunciados única ente po,cuanto hace a las siguientes ligas 
electrónicas. 

https://www.facebook.com/Manolo 
3757872570/2524303677872578/ 

! 2. https://www.facebook.com/ManoloQpatepec/photos/pcb.252430
! 3757872570/2524303694539243 t

23 de enero 

3. https://www.facebook.com/Manolo atepec/photos/pcb.252430 -l
3757872570/2524303697872576 ·\ _ _ 

28 de enero l 

i 4. https://www.facebook.com/ManoloCoatepec/posts/2531687987 
134147 

9 de febrero

5. https://www.facebook.com/ManoloC tepec/photos/a.16167327 1 9 de febrero 
J85296343/2531686843800928 

1 

l 
16. https://www.facebook.com/ManoloCoa epec/photos/a.16167327 11 de febrero

85296343/2532930243676588 ,, -=' -
f � 

�-;� •.:,c.,;;: ,..�-:,.· • · · -. Fecha de 
� _t;-:":·J'.:�•-�_.;·: -·.: .• :.- Liga.electrónica (Segunda denuncia) publicación 

:���1'-.J:.�Jj/ .----�·--·:,_ .. ·.·;_�' _,_ . � ... �_-_, . . 
¡ 1. https://www.facebook.com/ManoloCoatepec/posts/2524303757 28 de enero 

872570 

12. https://www.facebook.com/ManoloCoateP,ec/photos/pcb.252430 f 28 ae enero
¡ 3757872570/25243036778725_78/ _ '

.._ 
�-=-'--'-t"""-�-�______, 
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3. https://www.facebook.com/ManoloCoatepec/photos/pcb.252430 28 de enero
3757872570/2524303695539243 

4. https://www.facebook.com/ManoloCoatepec/photos/pcb.252430 28 de enero
3757872570/2524303697872576 

5. https://lavozdelaregion- lectores.blogspot.com/2021/02/manolo- 7 de febrero
sanchez-se-confirma-

1 como.html?fbclid=iwAR1IFfimq32AOTFEFTs_gLWvVAXAXSM 
R_ Cz0nxgmlYL VZuli38pAa4A 1 U 

6. https://www.facebook.com/ManoloCoatepec/photos/a.16167327 9 de febrero
85296343/2531666997136246 

91. Ello es así, pues respecto a la ligas que se citaran en la

siguiente tabla, se tiene que al momento de ser certificadas por 

la autoridad administrativa electoral local arrojaba la leyenda: 

"Este contenido no está disponible en este momento" "Por lo 

general, esto sucede porque el propietario solo compartió el 

contenido con un grupo reducido de personas, cambió quien 

puede verlo o este se eliminó", por lo que no se tiene certeza 

respecto a su contenido de las mismas en relación con la 

imágenes que la parte denunciante aportó. 

Fecha de 

Ligas electrónicas no disponibles publicació 
n 

1. https://www.facebook.com/ManoloCoatepec/posts/2 , 28 de enero
524303757872570

2. https://www.facebook.com/ManoloCoatepec/posts/2 11 de 
532933133676299 febrero 

3. https://www.facebook.com/ManoloCoatepec/posts/2 8 de
531280870508192 febrero 

4. https://www.facebook.com/ManoloCoatepec/posts/2 9 de 
531667080469571 febrero 

----

92. Precisado lo anterior, para acreditar las conductas

denunciadas, el partido político Fuerza por México aportó 

diversas imágenes y ligas electrónicas dichas probanzas, 
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como ya se estableció en pátrafos precedentes, de 
.,_ 

conformidad con el artículo 359, .fracción 111 del Código 
-l. 1

Electoral, constituyen prueb?ts técnicas, las cuales son 
insuficientes por sí mismas pjlra d mostrar la realización de 
las publicaciones por parte I de11unciado a través de la red 
social Facebook, puesto que, d�da su naturaleza, tienen 
carácter imperfecto, ante a rel tiva facilidad con que se 
pueden confeccionar y modlficar. 

93. Ya que es un hecho notqrio que actualmente· existe al
alcance común una gran va edad de aparatos y recursos
tecnológicos y científicos pa a la obtención de imágenes de
acuerdo al deseo, gusto o n cesidad de quien las realiza. 16Por
lo que dichas probanzas solo pueden generar un indicio de los
hechos que los denuncfa es pretenden acreditar.

94. Sin embargo, tales pJobanzas fueron perfeccionadas por
-�

el OPLEV, mediante la "'actas levantadas AC-OPLEV-OE-
CD12-002-2021 y AC-OPLEV-OE-CD12-003-2021, las cuales
tienen pleno valor proba orio al tratarse de documentos
elaborados por la autoridadtadministrativa electoral, las cuales,
hacen prueba plena, únic mente respecto de la existencia, y
las fechas de las publicaciones en·que se realizaron.

95. La valoración de prueoé;l plena es sobre la existencia de
las mismas en la red social, mas no sobre los efectos o

\l \DOS t�� 
�
ª'? 

�,f i:$' t 
,. 

"> f 9-
!.,.l 

(· 
16 Lo anterior, en relación con las jurisprudencias de la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubros: "PRUEBAS TÉCNICAS. 
PERTENECEN AL GÉ�ERO DOCU�ENl:-f>S, AUN CUANDO EN �LGUNAS LEYES 
TIENEN REGULACION ESPECIFICA' , y "PRUEBAS TECNICAS. SON 
INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHAClENTE 

1;· LOS HECHOS QUE CONTIENEN", Las tesis y jurisprudencias del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación son consultables en www.trife.qob.mx 
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alcances de su contenido, ya que ello depende de un análisis 

específico. 

96. Pues al tratarse de publicaciones en Facebook, que

conforme a su naturaleza virtual representan pruebas técnicas, 

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

sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que 

contienen; de ahí que son valoradas en términos de os 

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

tercero, del Código Electoral. 

97. Ello &ignifica, que tales contenidos informativos, en

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

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

prueba plena de los hechos que en este caso pretenden 

acreditar los partidos denunciantes, . pues para ello, resulta 

indispensable la concurrencia de algún otro elemento de 

prueba con el cual puedan ser adminiculadas, y que las 

puedan perfeccionar o corroborar. 

98. Lo que en el caso no sucede, pues como se advierte de

los escritos de denuncia, el partido político quejoso para 

sustentar sus acusaciones, ofrecen como prueba los mensajes 

y las imágenes tal como fueron publicadas en los portales de 

internet y redes sociales, sin que se encuentren adminiculados 

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

su contenido, un efe_cto de valor convíctivo mayor al indiciario. 

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

evidenciado algo que exceda de lo que se observa a simple 

vista y expresamente consignado en las detalladas 

publicaciones y mensajes, puesto que ello es, precisamente, 
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('. 
lo que en su caso, de manera dir eta y espontanea advierte o 
percibe la ciudadanía que ti e acceso a este tipo de 
información al momento de ingresar de manera directa en los 

11 t 

portales de internet y redes ciales; es decir, solo lo que 
pueda representar un impacto· sul:)jetivo al elector de manera 
inmediata, y que en su caso, �presente una influencia o 
inducción al sentido del voto; �� no lo que para ello, implique 
conocimientos adicionales ' el manejo de tecnologías 
virtuales y búsqueda de info ación específica. 

100.Aunado a que, en ate ción al requerimiento de siete de
mayo emitido por la Séo etaría Ejecutiva del OPLEV al
entonces precandidato#· d I PAN José Manuel Sánchez

t 
Martínez, se tiene �Oe 

1
especto al perfil denunciado de

Facebook el cual se cieno ina "Manolo Sánchez", refirió haber 
sido propietario e el año, dos_ mi diez durante el proceso 
electoral de ese entonces y que lo administraba una tercera 
persona, soslayando que esde esa fecha dejo de utilizarla, 
concluyendo en el senti<�o de afirmar que actualmente la 
cuenta denunciada es administrada por el ciudadano Carlos 
Segura Yoquiua. 

101. Además, consta en a os, el reconocimiento expreso del
PAN, al no desconocer el P- rfil de Facebook del precandidato
denunciado y al sostener ue todos los contenidos de los
mensajes que difundió José �anuel Sánchez Martínez en su

\f\f 1 /:' 

carácter de precandidato por la alcaldí�\J�e CoafeJ?:C,
Veracruz, por señalado instituto político, c.orrespondierorf a 

• 

propaganda que se identifica RJenamente con la etapa propia 
<; 

de la precampaña, dentro del proceso Interno de elección y 
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selección de candidaturas como se advierte de su escrito de 

alegatos, en lo que interesa dice: 

11 

· De los hechos atribuidos al Partido Acción Nacional por

Culpa Invigilando, se precisa que la conducta atribuida al

entonces precandidato JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ

MARTINEZ, presidente municipal de Coatepec, Veracruz

por presuntos actos anticipados de campaña a través

de su cuenta personas de la red social Facebook, en

fecha de 28 de enero de 2021 ... "

" 

Ahora bien, conforme a las reglas de la carga probatoria y 

de acuerdo al articulo 361 párrafo segundo del Código 

número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, corresponde al partido político 

FUERZA POR MÉXICO, demostrar que la supuesta 

conducta que se atribuye al ciudadano JOSÉ MANUEL . 

SÁNCHEZ MARTÍNEZ, se actualiza los presuntos actos 

anticipados de campaña y propaganda calumniosa por 

las_ publicaciones que se le atribuye en su perfil de la 

red social Facebook, en agravio del instituto político 

referido toda vez que el ciudadano denunciado goza de la 

presunción de inocencia, de ahí que la carga probatoria 

corresponda al quejoso." 

(lo resaltado es propio) 

102. En ese sentido, se tiene que el denunciando· José

Manuel Sánchez Martínez en ningún momento se deslindó de 

la propiedad de la cuenta de Facebook "Manolo Sánchez", 

contrario a ello, el entonces precandidato afirmó ser 

propietario, especificando quien fue y es administrador de 

dicha perfil. 
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103. De tal suerte que, sobre la bJse/de su dicho, en relación
; r

con la afirmaciones realizadas pcfr el partido político PAN, se. 

arriba a la conclusión de que la .cuenta del perfil denunciando
f 

es del otrora precandidato José M¡{nuel Sánchez Martínez, por
ello que se le atribuya su titul i9ad.

- j

OCTAVO. Estudio de la co 

104. En los escritos de que a el promovente señala que José
Manuel Sánchez Martínez· 1 haber realizado supuestamente
diversas publicaciones a' través de la red social "Facebook'',

' . 

configura la infracción, consistente en actos anticipados de

// fJcampaña. 
J! 

105. Asimismo, promueven en contra de los partidos políticos
PAN, PRI y PRO por culpa.:in vigilando.

106. Por lo que, con la finalidad de ser exhaustivos, en el
asunto que nos ocupa; es pertinente señalar que si bien, en el

•,

acuerdo de tres de junio, la autoridad investigadora instauró el
procedimiento en contra de José Manuel Sánchez Martínez,
Gildardo Libreros Romero y Edgardo Sanabria Sánchez por
vulnerar el principio de imparcialidad, neutralidad, equidad en
la contienda, contravenir las normas de propaganda electoral
y violentar el derecho superiqr de la niñez; lo cierto es que, de
la lectura del escrito inicial, de manera expresa atribuye al aquí
denunciado únicamente la conducta de actos anticipados de

campaña; por · tanto, la m�teria de anális·§Jx sé1, bt�ara 
\ .$) 4 

únicamente de esa conducta denunciada. :;, � 
,41 

r 

107. Lo anterior, a partir del principio general del derecho DA
MIHI FACTUM DABO TIBI J�S (dame los hechos, que yo te. 
daré el derecho) consistente en que las partes de una

39 : "1



TEV-PES-109/2021 

controversia judicial, provee·n de los hechos al juzgador, en el 

entendido que tanto actor como demandado, no tienen la 

obligación de indicar al juez o tribunal cual es el derecho 

aplicable, sino que corresponde a éste último determinar las 

disposiciones jurídica aplicables al caso concreto, lo que 

incluso guarda estrecha relación con la congruencia interna y 

externa con las que deben contar todas las resoluciones 

judiciales. 

108. De ahí que, sí como se indicó, el denunciante

únicamente señala al denunciado por la conducta de actos 

anticipados de campaña, sin que de la lectura detallada del 

escrito inicial se advierta la configuración de otro probable 

ilícito, en consecuencia, -resulta procedente efectuar el estudio 

solo por cuanto hace a esa conducta. 

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

cuyo rubro es: MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 

ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL 

OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA 

VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR. 17

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

realizada a los escritos de denuncia, en los hechos se busca 

evidenciar los posibles actos anticipados de campaña 

atribuidos a la parte denunciada, mientras que ésta, sostiene 

la legalidad de las publicaciones y mensajes difundidos a 

través de la red social Facebook en el perfil denunciado. 

17 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Suplemento 3, Año 2000, página 17, así como en la liga electrónica: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/99&tpoBusqueda=S&sWord=E 
L,RESOLUTOR,DEBE, INTERPRETAR 
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111. En ese sentido, se analizar.án los elementos

indispensables para acreditar l�J condudta denunciada, como

se detalla a continuación:

► Actos anticipados de precampaña y campaña

, 
JI 

112. La característica primo dial para la configuración de este
, 

tipo de infracción es que el aeto debe darse, antes de la

obtención del registro de I prétandidatura o candidatura ante

la autoridad administrativ electoral y/o antes del inicio formal

del periodo de precampaJJas o campañas.
/

.,,..,,
Elemento subjetivo

113. Respecto al elem nto subjetivo, no se acredita, como se

expone a continuación:

114. Respecto de 10- mensajes contenidos en las ligas

denunciadas mismas ue fueron desahogadas por el OPLEV,

mediante actas AC-OP. EV-OE-CD12-002-2021 y AC-OPLEV

OE-CD12-003-2021, e en la parte que interesa se asentó lo

siguiente:

1 [ ... ] 

https:/lwww.facebook.co. , ano/oCoatepec/posts/252i�l7,g787257 
0 

t� 
r,.C, v' � <'1,-,.... 

Liga electrónica que rem a una página de la reJocial Face?o�'ít:..- en 
la que se observa en la rte central un candadó en color gns, y una 
hoja en color azul, debaj .1un texto con letras en color negro que dicen 
"Este contenido no está sponible en este momenton "Por lo general, 
esto sucede porque el pli ietario solo compartió el contenido con un 
grupo reducido de perso as, cambió quien puede verlo o este se 
eliminó" 

-

41 t ;7 



TEV-PES-109/2021 

https:llwww.facebook.com/ManoloQoatepec/photoslpcb.25243037578� 
72570/2524303677872578/ 

Liga electrónica que remite a una página de la red social Facebook, en 
la que se observa un cuadro, una persona de sexo masculino con 
anteojos, cubre boca negro, tez morena, cabello negro, camisa azul, 
chaleco oscuro, pantalón azul, zapatos negros, y está sosteniendo una 
hoja blanca de la cual su contenido es ilegible, en la parte de atrás 
observo un texto "PAN" en color plata y fondo azul, en la parte inferior 
un texto "EJ' "R" en la parte derecha observo un circulo que contiene la 
foto de perfil de un rostro con un sombrero blanco seguido der nombre 
"Manolo Sánchez" debajo la fecha "28 de enero" 

https:/lwww.facebook.com/ManoloCoatepeclphotoslpcb. 25243037578 
72570/2524303694539243 

Liga electrónica que remite a una página de la red social Facebook, en 
la que se observa una imagen, un grupo de personas, dos del sexo 
masculino y dos del sexo femenino, la cual la primera es de tez morena, 
cabello negro, cubre boca negro, cafnisa de cuadros, chaleco color 
azul, tiene las manos dentro de la bolsa del chaleco, la segunda tez 
morena cubre boca negro, cabello castaño, viste ropa superior color 
azul con negro, la tercera tez morena, cabello negro, cubre boca negro, 
camisa azul, chaleco azul y está sosteniendo una hoja blanca de la 
cual su contenido es ilegible, la cuarta tez c:norena, cabello negro, cubre 
boca negro, bufanda azul y chamarra negra, en la parte derecha 
observo un circulo que contiene la foto de perfil de un rostro con un 
sombrero blanco seguido del nombre "Manolo Sánchez" debajo la 
fecha "28 de enero" 

https:llwww.facebook.com/ManoloCoatepeclphotoslpcb.25243037578 
72570/2524303697872576 

Liga electrónica que remite a una página de la red social Facebook, en 
la que se observa una imagen, un grupo de personas, unas están 
sentadas en la parte de enfrente y otras personas paradas en la parte 
de atrás, en el fondo observo una imagen en balcón de color verde y 
beige, en la parte derecha observo un circulo que contiene la foto de 
perfil de un rostro con un sombrero blanco seguido del nombre "Manolo 
Sánchez" debajo la fecha "28 de enero". 

https:llwww.facebook.com/ManoloCoatepec/posts/253168798713414 
7 

Liga electrónica que remite a una página de la red social Facebook, en 
la que se observa en la parte central un candado en color gris, y una 
hoja en color azul, debajo un texto con letras en color negro que dicen 
"Este contenido no está disponible en este momento" "Por lo general, 
esto sucede porque el propietario solo compartió el contenido con un 
grupo reducido de personas, cambió quien puede verlo o este se

eliminó" 
https:llwww.facebook.com/ManoloCoatepeclphotos/a. 1616732785296 
343/2531686843800928 

Liga·eiectrónica que remite a una página de la red social Facebook, en 
la que se observa a dos persona..,s del sexo masculino, la primera tez 
morena con anteoios, cabello canoso cubre boca blanco, camisa azul, 
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[ pantalóncafé, se encuentra alzan , o el brazo con la _mano extendida, 
1 /a segunda persona tez morena cabe//o

1 
negro, cubre boca negro,

� camisa violeta, con un brazo lev
i

tado y ál¡ando dos dedos, de fondo 
r observo que están dentro de u inmuebl� de tec�o y paredes �olor 
t blanco y piso café, en la parte de cha obs8_{Vo un c,rculo que contiene 
t /a foto de perfil de un rostro eón un soni/)rero blanco seguido del 
1 nombre "Manolo Sánchez" deba/b la fecha i9 de febrero': seguido del

ícono de público, abajo observo lm texto } 
, l A . 
l ''Agradezco a mi amigo Gil Librf ros por a�eptar acompañarme como

: z;;:.;;:_;a:e;::t�=�:¡:;::;:¡;:::::::�:�7629 

· Liga electrónica que remite a ula págin, de la red social Facebook, en
t /a que se observa en la parte �entra/ · n candado en color gris, y una
l hoja en color azul, debajo un t to co letras en color negro que dice[I
f "Este contenido no está dispo "ble e este momento" "Por lo general,
¡ esto sucede porque el propiet río · lo compartió el contenido con un
1 grupo reducidó de personas, ca bió quien puede verlo o este se 
1 eliminó". 
https:llwww.facebook.com/Ma .o Coatepeclphotos/a.1616732785296 
343/253230243676588 

¡ Liga electrónica que remite a · a página de la red social Facebook, en
¡ la que se observa en la part entra/ un candado en color gris, y una 
1 hoja en color azul, debajo u t to con letras en color negro que dicen_ 
t "Este contenido no está dispo ible en este momento·" "Por lo general, -
� esto sucede porque el propie río solo compartió el contenido con un 
1 grupo reducido de persónas, cambió quien puede verlo- o este se 
i eliminó".
l 
, [ ... 1

AC-OPLEV-OE-CD12-003-2021 

1 ¡ https:llwww.facebook.com/Ma oloCoatepeclposts/252430375787257 
'o 

Liga electrónica que remite a una página de la red social Facebook, en 
la que se observa en la parte central un candado en color gris, y una 
hoja en color azul, debajo un te to con letras en color negro que dicen 
"Este contenido no está disponible en este momento" "Por lo general, 
esto sucede porque el propieta1io solo compartió el contenido con un 

¡ grupo reducido de personas, · ambió quien puede verlo o este se 
, eliminó" . \)\ \ ' "� � 

t) º0 
1 https:llwww.facebook.com/ManQ/oCoatepec/photoslptb.252430375!81
' 72570/2524303677872578/ 

· 
/;; _, 

1 Liga electrónica que remite a una página de la red social Facebook, en 

1

, la que se observa un cuadro, pna persona de sexo masculino con 
anteojos, cubre boca negro, te morena, cabello negro, camisa azul, 

: chaleco oscuro, pantalón azul, zápatos negros, y está sosteniendo una 
1 hoja blanca de la cual su contenido es ilegible, en la parte de atrás 
; observo un texto "PAN" en color plata y fondo azul, en la parte inferior 
! un texto "E" "R" en la parte derecha.observo un circulo ue contiene la
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foto de perfil de un rostro con un sombrero blanco seguido der nombre 
"Manolo Sánchez" debajo la fecha "28 de enero" 
https:llwww.facebook.com/Ma!JoloCoatepeclphotoslpcb. 25243037578 ¡ 
72570/2524303694539243 

Liga electrónica que remite a una página de la red social Facebook, en 1
la que se advierte una imagen con cuatro personas, la primera de lado 1
izquierdo, de sexo masculino, tez morena, cabello corto, usa cubre 
bocas y viste una camisa de color blanca y un chaleco de color azul, a
su izquierda, una persona de sexo femenino, tez morena, cabello largo, !
usa cubre bocas y viste una prende de color azul la parte superior, ,
posteriormente una persona de sexo masculino, tez morena, cabello ¡
corto, usa cubre bocas y viste una camisa de color azul y viste un 
chaleco de color negro, a su vez sostiene con sus manos una hoja de 1 

color blanca de la cual su contenido es ilegible, finalmente se observa 
a una persona de sexo femenino, tez morena, cabello .largo, usa cubre 1
bocas y viste una prenda de color negra, en la parte superior derecha !
y una prenda de color azul al rededor del cuello, posteriormente en la 1
parte superior derecha veo un círculo del cual en su interior veo el 
rostro de una persona de tez morena, seguido del nombre de perfil 1 

"Manolo Sánchez", debajo la fecha "28 de enero". 
https:l/www.facebook.com/ManoloCoatepec/photoslpcb. 25243037578 1 
72570/2524303697872576 

Liga electrónica que remite a una página de la red social Facebook, en
la que se observa una imagen con una multitud de personas, algunas 
de ellas se encuentran sentadas y otras se encuentran de pie, todas 
portando cubre bocas, también se puede notar al fondo un mural que 
con balcones en color verde, en la parte superior derecha observo un 
circulo el cual contiene la imagen de una persona de sexo masculino 
el cual viste una camisa de color blanco, seguido del nombre de perfil 1 
"Manolo Sánchez" debajo la fecha "28 de enero". 
https:l/www.facebook.com/ManoloCoatepeclposts/253128087050819 
2 
Liga electrónica que remite a una página de la red social Facebook, en
la que se observa en la parte central un candado en color gris, y una 
hoja en color azul, debajo el texto con letras en color negro que dicen 
"Este contenido no está disponible en este momento" "Por Jo general, 
esto sucede porque el propietario solo compartió el contenido con un ·

,grupo redu6ido de personas, cambió quien puede verlo o este se 
eliminó" 
https://la_vozdelareg ion-lectores. blogspot. com/2021 /02/ma nolo
sanchez-se-confirma-
como.html?fbclid=iwAR1 IFfimq32AOTFEFTs_gLWvVAXAXSMR_Cz0
nxgmlYL VZuli38pAa4A 1 U 

1 

Enlace electrónico que remite a la página de un blog de noticias, en
donde se observa en la parte superior es un recuadro de color verde 
con texto que dice "La Voz de la Región", "15 años informando" y 1
"Marcando el Paso en la Información", en la parte inferior veo la fecha 
"domingo, 7 de febrero de2021 ", en la parte inferior el texto "MANOLO 1 

SÁNCHEZ SE CONFIRMA COMO CANDIDATO A LA ALCALDÍA DE
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1 COATEPEC POR ALIANZA PRI-PAN-R O", en la parte inferior 1 

1 
observo la imagen de una persona de sexo masculino, tez morena, 
cabello corto, viste una prenda de color azul y negro en la parte
superior, debajo de la imagen el texto "Coatepec, Ver. domingo 7 de 
febrero de 2021" "Manolo Sánchez quedó confirmado como candidato 
a la presidencia municipal de Coatepec, abanperando a la alianza PRI
PAN-PRD, luego que este fin de semana los dirigentes Joaquín 
Rosendo Guzmán Avilés, Sergio Cad�pa i Fernando Kuri Kuri, en 1

. representación de Marlon Ramírez Marín/ de PAN, PRO y PRI 
: respectivamente, signaron acuerdos de campaña en alianza para 85 
municipios." "Coatepec, según el acueído, �orresponde a uno de los 

· 28 municipios en donde, aunque particir.faran en coalición los 3
partidos, será el PAN el que designe andipato a la presidencia." En

' ese tenor, José Manuel Sánchez �rtínez, mejor conocido como 
"Manolo", es el aspirante que solicitó nJgistrp.para ser candidato, por lo 

' que, al ser confirmada la alianza, se ha. convertido de facto en el , 
1 candidato de la alianza." "Publicado pon! SISTEMA INFORMATIVO 1 
REGIONAL "VOZ COMUNICACIONES" en 22:22". 
https:/ /www.facebook.com/ManoloCoatepec/posts/253166708046957 

¡ 1 ' 
' Liga electrónica que remite a una pág,.r/t de la red social Facebook, en 
1 la que se observa en la parte centralpn candado en color gris, y una 
1 hoja en color azul, debajo el texto con letras en color negro que dicen 
, "Este contenido no está disponible � este momento" "Por lo general, 
1 esto sucede porque el propietario solo compartió el contenido con un 

grupo reducido de personas, carftbió quien puede verlo o este se 
, eliminó" f 
, https://www.facebook.com/ManploCoptepec/photos/a.1616732785296 
. 343/2531666997136246 ,. 

Liga electrónica que remit�a una págú,a de la red social Facebook, en 
; la que se observa al centro una imagen con fondo en colores blanco y 
l azul, la cual en la parte superior advierto un recuadro de color azul,
posteriormente el escudo del partido Acción Nacional seguido de
"MANOLO SANCHEZ" "Precandidato a la Presidencia Municipal de
Coatepec" "Tú ya me conoces", abajo un texto con fuente más pequeña
que dice "precandidato a Presidente Municipal de Coatepec", debajo el
texto, "Propaganda dirigida a los militantes del Partido Acción Nacional,

j proceso interno de selección de candioatos", más abajo un texto que 
' dice "Amigo Panista" y continúa un texto con letras en color más oscuro 
; que dice "Te saludo con mucho afecto y a su vez fe deseo salud y 
· bienestar junto con tus seres queridos ante esta contingencia. La crisis
de salud pública ha traído tiempos difíciles, embargo, debemos seguir
protegiéndonos y aportando solucioney trabajando_::ien conjuntp. En

1 este 2021, decidí nuevamente participar en el proceso electoral como 
precandidato a la Presidencia Municipal de Coa�pec; ya que cómo 
exalcalde y exdiputado local cuento con.,la experie'ncia necesaria y los 
hechos me respaldan para seguir con las acciones de Gobierno de este 

, Pueblo Mágico. Para mi es importante contar con tu apoyo porque sé 
1 que unidos podemos seguir caminando,,por el bien de Coatepec. Te
invito a que este domingo, 14 de febrero, refrendes mi candidatura con 

i tu voto. En letras azules "Va�:mr México" "Va por Veracruz" "Va or 
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Coatepec", y en letras más oscuras "seguimos caminando" "tu amigo" 
"Manolo Sánchez". Posteriormente una línea de color amarillo y debajo 
el icono de correo electrónico seguido de 
manolocoatepec2021@gmail.com, posteriormente el icono de 
Whatsapp y el número "(228)1804026", en la parte inferior el icono de 
Facebook, seguido de "Manolo Sánchez", posteriormente en la parte 
superior derecha observo un circulo el cual contiene la imagen de una 1 
persona de sexo masculino, tez blanca y viste una �amisa color blanca, 1
seguido del nombre de perfil "Manolo Sánchez", debajo la fecha "9 de 
febrero" posteriormente el texto "Dirigida a militantes activos de Acción 1

Nacional en Coatepec, Ver." 

115. De dicha certificación, se advierte en principio, que no

existen manifestaciones realizadas por cuanto hace al 

entonces precandidato a la presidencia _ municipal en las 

publicaciones denunciadas. 

116. Únicamente se advierten mensajes alusivos a su registro

en el proceso interno de selección de candidaturas del PAN 

para contender a la Alcaldía de Coatepec, Veracruz, y que, en 

uno de ellos, estaba dirigido a la militancia activa del referido 

instituto político, así como la invitación a personas en sumarse 

a su aspiración. 

117. 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. 

118. 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". 
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/\. 
f \ 

. .l b. tJ . 1 119. Es decir, no existen elementos· o Je �os y v1sua es a
t 

partir de los cuales, se advierta que sé promociona de manera 
anticipada e indebida a los ciudadan s denunciados, 
presentándolos como si ya fueran candidat s a los cargos de 
elección popular en campaña, vulnérando n ello, el principio 
de equidad en el actual proceso electoral ¡cal.18

120. Máxime porque en su escrito de a egatos niegan haber
realizado conductas infractoras de la norma, por lo que acorde

J 

al principio constitucional de pre¡ungjón de inocencia, no se
puede tener acreditada la respoí-!saoilidad del denunciado, al 
no existir prueba plena que la ac

!A: dite .
. . 

121. Lo anterior, en razón de q�, los principios generales que
son aplicables en los pr9,/ed,mientos sancionadores en 
nuestro sistema jurídico p valece el principio de presunción 

; t 

de inocencia, de confor 1dad con los artículos 1 O, 16 y 20 de 
la Constitución federal; 14, apartado 2, del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Político,; 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 algl!na de las responsabilidades 
imputadas. 

-; 

122. En efecto, la Sala Superio� del TEPJF y la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, en múltiples Jurisnr:urlencias19,

. \) F' r:,,'t"t-1, 
l:)c_, ·é

$ --1,,.,.
18 Similar criterio fue seguido por esta Sala Especializada e�l,SRE-PSL-02/201a: 
19 Tales como lo han señalado tanto la sala superior, como 1á-'-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 
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han señalado, que el principio de presunción de inocencia 

debe entenderse como el derecho subjetivo de las y los 

gobernados de ser considerados inocentes de cualquier delito 

o infracción, hasta en tanto no se aporten pruebas suficientes

para destruir esa presunción de inocencia; y de cuya 

apreciación, se derive un resultado sancionador o limitativo de 

los derechos de las y los gobernados. 

123. Por ese motivo, las sentencias de las autoridades

jurisdiccionales competentes deben estar sustentadas en 

elementos que demuestren, fehacientemente, la comisión y 

autoría de la conducta antijurídica que motiva la denuncia o 

queja. 

124. 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. 

125. 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.

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

in dubio pro reo20
, para el caso de que no esté fehacientemente 

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. 
20 Al respecto Michele Ta�ffo, 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 
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acreditado el hecho ilícito, la culpabilidád o responsabilidad del 

denunciado o presunto infractor. I 

127. Para el presente caso resulta relevante destacar que la

presunción de inocencia entendida cbmo regla probatoria

implica las previsiones relativas a}las características que los

medios de prueba deben reuriir, así como quién debe
\ f

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
. f

referentes a la actividad pro�atoria, principalmente las

correspondientes a la carga de la.� ueba, a la validez de los .

medios de convicción y a la valora :1ón de pruebas.

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

de Justicia de la Nación, ha est mado que es posible derrotar

la presunción de inocencia uando las pruebas de cargo
" 

desvirtúen la(s) hipótesis de . inocencia efectivamente

alegada(s) por la defensa en el juicto 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.

129. En un sentido similar, la Sala Superior del TEPJF21 

encuentra que un método compatible con la citada presunción
� 

en los procedimientos sancionadores en materia electoral
� 4 

- \¡ V 

consiste en efectuar un análisis de las probanza en el qu�
1'

-3" s 
=,-, r 
.1.I ,. 

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. 
21 Al efecto véase la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-107/2017. 
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i. La hipótesis de culpabilidad ale.gada 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. 

130. 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. 

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

significa que no sólo debe presentar una hipótesis de 

culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que 

descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia 

del acusado. 

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

de presunción de inocencia en favor de los denunciados. 

133. Máxime que, en una de las publicaciones difundidas los

mensajes se encentra dirigidos a la militancia del PAN, por lo 

que se interpreta como promoción del voto hacia su partido 

político, dentro del periodo comprendido para los procesos 

internos de los partidos políticos. 

· 134, Tal como se advierte de la publicación de nueve de

febrero, en la cual se advierte el siguiente mensaje:

[ ... ] 
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Amigo Panista. 
Te saludo con mucho afecto y a su vez fer deseo salud Y 
bienestar junto con tus seres queriáos ante esta 
contingencia. I 
La crisis de salud pública ha traídq · tiempos difíciles, 
embargo, debemos seguir protegién.donos y, aportando 
soluciones trabajando en conjunto. r 1

En este 2021, decidí nuevamente participar ef} el proceso 
electoral como precandidato a la Presidencia Municipal de 
Coatepec; ya que como exalcalde y exdfputado local 
cuento con la experiencia necesaria y los hechos me 
respaldan para seguir con las accipnes dé Gobierno de 
este Pueblo Mágico. f J 
Para mi es importante contar con tu apoyo porque sé que 
unidos podemos seguir caminando r por el bien de 
Coatepec. 4 

; 
Te invito a que este domingo, 14 e febrero, refrendes mi
candidatura con tu voto. " t 
¡Va por México! Ifl 
¡Va por Veracruz! f:� 
¡Va por Coatepec! � 
¡ Seguimos caminando! ,i 
Tu amigo r,_

"i!Manolo Sánchez Martínez e 
Dirigida a militantes activos de Acción Nacional en 
Coatepec, Ver 

:,f!.' [ ••• ] ff;
ri 

135. Mientras que, como ya se expuso, en las publicaciones
restantes hace alusión a su registrb en el proceso interno del

. 
r

PAN, para ser postulado al cargo de elección popular que
pretendía, así como a personas que se unían a al proyecto de
candidatura encabezado por el otrora candidato de la colación
"VERACRUZ VA".

136. Así, la Sala Superior del TEPJF22
, ha precisado como

condiciones necesarias para la acreditación del elemento
subjetivo de los actos anticipados: 

-', � \f'(),<; •,;-c..\) ¡_..l. 

1. 

�y I"\ 

--z- � 

Que el contenido del mensaje o expresión en el que 
busque llamar al voto, publicitat plataformas o 

22 Similar criterio sostuvo la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en el Juicio de Revisión Constitucional ST-JRC-99/201'8. 
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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.

137. 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. 

138. En el anotado contexto, se deja claro que se trata del

proceso interno de selección de candidaturas del PAN, menos 

aún se podría acreditar el segundo, consistente en que el 

mensaje hubiera trascendido a la ciudadanía. 

139. Lo anterior, dado que se encuentra dentro del plazo

comprendido para los procesos internos de selección de 

candidaturas de partidos políticos, que abarca del diecisiete de 

enero al veintiocho de marzo, máxime que de las frases que 

acompañan las imágenes, no se advierte que realice un 

llamado al voto que pudiera a este Tribunal Electoral de 

manera indiciaria concluir que puso en riesgo la equidad en la 

contienda. 

140. De ahí que, al encontrarse dichas publicaciones en el

periodo comprendido de los procesos internos de los partidos 

políticos, de manera concreta en la etapa de precampaña. 
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141.Asimismo, de las certificaciones realizadas por la
�

autoridad administrativa electoral local se advierte una nota
periodística elaborada por un mJio digital denominado "La
voz de la región", de siete de tlbrerp, la cual se intitula al
ciudadano "MANOLO SÁNCHEZ SE CONFIRMA COMO

; 1 
CANDIDATO A LA ALCALDÍA DE COATEPEC POR ALIANZA
PRI-PAN-PRD".

I

142. La referida nota periodís e es ineficaz para tener por
acreditado que el hecho d unciado constituyó un acto
anticipado de campaña, pu�o que, contrario a lo aseverado
por el inconforme, de eu/ o se puede desprender que la 
misma se hubiera di�do on la intención de promover una 
determinada candidatura Y¡ menos aún, que hubiera tenido
como finalidad solicitar el v o a favor de determinada persona. 

143. Por el contrario, del ontenido de la misma se puede
advertir que fue publica a en ejercicio de la libertad de
expresión con que cuenta los periodistas para dar a conocer
hechos que estiman relev ntes para hacerlas del conocimiento
público.

144.Además, el denuncia te omitió aportar elementos de los 
que se puede colegir de manera indubitable que la difusión de 
la misma obedeció a la lintención de los denunciados de 
posicionar a determinada ersona frente a los electores de 
manera anticipada, esa sota publicación resulta ineficaz para 

\ tener por acreditada la existencia de actos ��ttcip�cios de 
IJ':) � campaña, como lo pretende a parte quejos� -1.,S

"') r 
.L' 

145.En esa tesitura, las n tas periodísticas, sólo .pueden 
arrojar indicios sobre los hec os a que se refieren, pero para 

\ 
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calificar si se trata de indicios simples o de indicios de mayor 

grado convictivo, se debe ponderar las circunstancias 

existentes en cada caso concreto. 

146. Lo anterior, es acorde al criterio jurisprudencia! 38/2002,

cuyo rubro es: "NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS 

PARA DETERMINAR SU FUERZA INDICIARIA."23

147.En ese orden de ideas, se estima que la nota periodística

por sí sola, es insuficiente para acreditar los hechos 

denunciados en los términos denunciados, porque no se 

encuentra corroborado con algún otro elemento de prueba que 

permita tener por cierto los actos anticipados aludidos 

148. 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 

ello24
. 

149. En consecuencia, al no haberse acreditado el elemento

subjetivo, 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 denunciada25
.

23 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, Suplemento 6, Año 2003, página 44, asi como en la liga electrónica: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=38/2002&tpoBusqueda=S&sWor 
d=38/2002 
24 Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia 12/2010, de rubro: "CARGA DE LA 

PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE 

AL QUEJOSO O DENUNCIANTE." 
25 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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150. En conclusión, lo procedente es declarar la inexistencia
de las violaciones objeto de las pre entes denuncias, en
términos del artículo 346, fracción 1, d,I Código Electoral.

151. Así, al no actualizarse las in acciories denunciadas en
contra del entonces precandida José Manuel Sánchez
Martínez, así como de Gildardo Librejos Romero y Edgar
Sanabria Sánchez, tampoco ex1 ten ;,ementos para fincar
responsabilidad alguna los parti .os P. líticos PAN, PRI y PRO,
por culpa in vigilando.

152. Finalmente, en lo dispuesto por los
artículos 9, fracción VII, 11, f cción V y 19, fracción 1, inciso
m) d� la Ley de Transpar-é' cia y Acceso a la Información
Pública para la entida , est · resolución deberá publicarse en

-

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

153. Por lo anteriormente xpuesto y fundado, se

RESUELVE 

ÚNICO. Se declara la ine.iistencia de la violación objeto de 
las denuncias, en términos de la consideración OCTAVA de la 
presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE, personal ente a la parte denunciada; a los 
partidos políticos Fuerza . or México, PAN, PRI y PRO; por

oficio al Organismo Públicb Local Electoral de Veracruz; y por 
estrados a los demás int resados, de conform,L<iacf conJos 

'\-' Y' 

artículos 387, 388 y 393 del Código Electoral. J 7

� 

i 
�-
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Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado 

de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

presidenta, quien emite voto concurrente; Tania Celina 

Vásquez Muñoz y Roberto Eduardo Sígala Aguilar, a cuyo 

cargo estuvo la Ponencia y ante el Secretario General de 

Acuerdos, con quien actúan y da fe. 

3A3a 

1�3 

DUARD ílS, CELINA VÁSQUEZ 
GUILAR ,�" MUÑOZ 

STRADO �4f�--� AGISTRADA
:\ - :

JESÚS P�� CÍA UTRERA 
SECRETARIO GEN RA DE ACUERDOS 
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VOTO CONCURRENTE QUE CON FUNDAMENTO EN LOS , 

, l, 

ARTICULOS 26, 27 Y 40 FRACCION XI, DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DEL TRIBUNAL � ECl'ORAL DE VERACRUZ, 
EMITE LA MAGISTRADA CL�UDIA DÍAZ TABLADA, EN 

RELACIÓN CON EL PROYECTO · E SENTENCIA EMITIDO 
DENTRO DEL EXPEDIENTE TEÍf-PES-109/2021. 

Con el debido respeto al Magi 1
ado Ponente, si bien coincido 

con el sentido y las considerac· nes del procedimiento especial 
sancionador dictado en el eferido expediente, me permito 
formular un voto concurrent e 1 I0s siguientes términos: 

I 
Lo anterior, porque a m/ on 1deración en el asunto que ahora 
se resuelve, se debió rr3lizar n análisis exhaustivo en cuanto a 
cada uno de los elerry/ntos p a poder acreditar o no la conducta 
denunciada. 

," 
r 

Esto es, de conformidad con lo establecido en la Jurisprudencia 
4/2018 de la Sala Superio del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, ara que se configuren los actos
anticipados de campaña, is 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 

' . :., '\í'0.'- 1�,:, realice actos o cualquier tipo de expresión
)0
�be reVtle la 

� <'/1/ 

intención de llamar a votar o· pedir apoyo a fa�r o en contra7-de 
cualquier persona o partido, para contender en \m procedimiento , 
interno, proceso electoral, o bien, que de dichas expresiones se 
advierta la finalidad de promover u obtener la postulación a una 
precandidatura, candidatura o cargo de elección popular, y sea 
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manifiesta, abierta y sin ambigüedad; y que las manifestaciones 

trasciendan al conocimiento de la ciudadanía y que valoradas en 

su contexto, puedan afe�tar 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 e estudiar y tomar una 
decisión, la cual debe ser mayormente r umentada, sustentada 
y exhaustiva, dado que puede ser sus€eptible de una revisión 
por una instancia superior. 

/ En ese orden de ideas, consid ro pertinente hacer esta 
precisión. 1/ 

X I V t . t / . l . d d ·1 . t· a apa, eracruz, rem e JUf 10 e os m1 vem 1uno






