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de junio de dos mil veintiuno2
•

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta sentencia en 
el Procedimiento Especial Sancionador al rubro indicado, 
promovido por el Partido Político MORENA, en contra de José 

de Jesús Mancha Alarcón, en su calidad de Precandidato a / 
la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Tuxpan, 
Veracruz del Partido Político Acción Nacional, así como en 
contra de dicho Instituto Político por culpa in vigilando.

1 Por conducto de David Agustín Jiménez Rojas, en su calidad de representante 
propietario ante el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 
2 En adelante las fechas se referirán al dos mil veintiuno, salvo aclaración expresa. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

El Tribunal Electoral de Veracruz determina la inexistencia

de las conductas denunciadas en contra de José de Jesús
Mancha Alarcón y el Partido Político Acción Nacional por
culpa in vigilando.

ANTECEDENTE S 

l. El contexto.

1. Presentación de la denuncia. El diecinueve de febrero
de dos mil veintiuno, David Agustín Jiménez Rojas, en su �
calidad de Representante Propietario ante el Organismo
Público Local Electoral de Veracruz3 del Partido Político
MORENA presentó denuncia, en contra de José de Jesús

3 En lo subsecuente, se le denominará como OPLEV. 
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Macha Alarcón, por la presunta comisión de promoción 
personalizada, actos anticipados de precampaña, campaña y 
violación a las normas de propaganda electoral, a través de-la 
difusión en la red social Facebook de diversas publicaciones 
en las que se advierten actividades y declaraciones del 
denunciado, mediante las cuales promueve su nombre e 
imagen anticipadamente, lo que se interpreta en la 
actualización de las conductas denunciadas; así como en 
contra del Partido Político Acción Nacional por culpa in

vigilando. 

2. Radicación de la queja. El veintiuno de febrero, la 
Secretaría Ejecutiva del OPLEV, acordó radicar la queja bajo 
el número de expediente CG/SE/PES/MORENA/07 4/2021 y

se reservó acordar lo conducente en cuanto a la admisión y
emplazamiento. 

3. Diligencias preliminares. En la misma fecha, el OPLEV 
determinó requerir a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral 
de dicho organismo electoral, a fin de que certificara la 
existencia y contenido de las siguientes ligas electrónicas: 

• https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=4184 
88822792930.

• https://www.facebook.com/pepe. mancha/posts/189480 /
3724012681.

• https://www.facebook.com/pepe. mancha/posts/187071
6656421388.

• https://www.facebook.com/pepe. mancha/posts/187196
3359640051.
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• https://www.facebook.com/pepe. mancha/posts/187258

2619568125.

4. Medidas Cautelares. El veintiuno de febrero, el

Secretario Ejecutivo determinó tener por no presentada la 

solicitud de medida cautelar presentada por MORENA, toda 

vez que consideró que dicha solicitud fue genérica y no 

cumple con los requisitos previstos en el numeral 4 del 

Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV. 

5. Cumplimiento de requerimientos y admisión.

Mediante diversos proveídos, la Secretaría Ejecutiva del 

OPLEV tuvo por cumplidos los requerimientos referidos con 

antelación, y admitió la queja de mérito por la presunta 

comisión de promoción personalizada, actos anticipados de 

precampaña y campaña y violación a las normas de 

propaganda electoral, así como en contra del Partido Político 

Acción Nacional por culpa in vigilando. 

6. Audiencia de pruebas y alegatos. El veintiocho de

abril, se celebró la audiencia de ley, en la cual se hizo constar 

que por cuanto hace al denunciante y al precandidato 

denunciado no comparecieron de forma presencial, lo hicieron 

por escrito; por cuanto hace al Partido Político Acción 

Nacional, no compareció de forma presencial ni por escrito. 

7. Remisión al Tribunal Electoral de Veracruz. El treinta

de abril, mediante oficio OPLEV/SE/7609/2021, signado por el 

Secretario Ejecutivo del OPLEV se ordenó remitir el 

expediente CG/SE/PES/MORENA/07 4/2021 a este Tribunal 

Electoral, por ser la autoridad competente para la instrucción 

del procedimiento especial sancionador. 
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a. Recepción y turno. Mediante proveído de treinta 'de
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz abril, la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral 

ordenó integrar el expediente y le asignó la clave TEV-PES-

54/2021, turnándolo a la Ponencia de la Magistrada Tania 

Celina Vásquez Muñoz, para proceder a verificar el 

cumplimiento de los requisitos previstos en el Código 

Electoral. 

9. Acuerdo de recepción de expediente y revisión de

constancias. El cinco de mayo, la Magistrada Instructora tuvo 

por recibido en la Ponencia a su cargo el expediente TEV

PES-54/2021, a efecto de verificar el cumplimiento de los 

requisitos previstos en la ley de la materia. 

10. Debida integración. En su oportunidad, la Magistrada

Instructora, tuvo por debidamente integrado el expediente, de 

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

Electoral del Estado de Veracruz4 y 158, fracciones IV y V del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; por lo que 

sometió a discusión el proyecto de resolución. 

C ONSID E RA ND OS 

PRIMERO. Competencia. 

11. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente procedimiento especial 

sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 
, 

66, Apartado B de la Constitución Política del Estado de 

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

4 En adelante Código Electoral. 
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Electoral; 5 y 6 del Reglamento Interior de este órgano 
jurisdiccional. 

12. Lo anterior, por tratarse de un Procedimiento Especial
Sancionador, instaurado por el representante propietario ante
el OPLEV del Partido Político MORENA, en contra de José de
Jesús Mancha Alarcón, por promocionarse de manera
indebida y desmesurada a través de su cuenta personal en la
red social de Facebook, lo que podría constituirse en actos de
promoción personalizada, actos anticipados de precampaña y
campaña y violación a las normas de propaganda electoral;
así como en contra del Partido Político Acción Nacional por
culpa in vigilando.

13. Lo cual es competencia de este Tribunal Electoral, por
tratarse de conductas que podrían contravenir lo dispuesto por
los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 314, fracciones 111; 317 fracción I; y 340
fracciones 11 y 111, 267, 70 y 69 del Código Electoral, por la
comisión de promoción personalizada, actos anticipados de
precampaña y campaña y violación a las normas de
propaganda electoral.

SEGUNDO. Violaciones denunciadas 

14. El Partido Político MORENA en su escrito de denuncia
hace valer en contra de José de Jesús Mancha Alarcón, su
promoción de manera indebida y desmesurada a través de su ] 
cuenta personal en la red social de Facebook, lo que podría 
constituirse en actos de promoción personalizada, actos 
anticipados de precampaña y campaña y violación a las 
normas de propaganda electoral; así como en contra del 

6 
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Partido Político Acción Nacional por culpa in vigilando. 

15. Lo cual, a decir del denunciante se acredita con cinco
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz ligas electrónicas insertas en su escrito de denuncia, 

publicadas desde la cuenta oficial del denunciado, 

popularmente conocida como "Pepe Mancha", de la red social 

Facebook, en dichas publicaciones se puede advertir 

claramente que está posicionando su imagen y la del Partido 

Político Acción Nacional. 

16. Aduce el partido denunciante que en las fotografías que

acompañan dichas publicaciones, se puede apreciar a 

muchos niños y niñas que, la irresponsabilidad de no procurar 

tener cuidado alguno en tomar las medidas de protección 

contra el COVID-19, mismas que debieron haber procurado 

por haber organizado los diversos eventos. 

17. Afirma el denunciante que el denunciado ha realizado

actos de proselitismo con anterioridad a la fecha normal de 

inicio de la etapa de precampañas. Aunado a que tales actos 

constituyen graves violaciones al derecho de protección de 

datos personales de los menores que aparecen en las 

imágenes que se insertan en el escrito de denuncia, puesto 

que a su consideración se pueden identificar de manera clara 

a los menores que aparecen en las imágenes que se difunden 

de la cuenta oficial del denunciado. 

18. Respecto de la entrega de juguetes realizada por el

denunciado, no se efectúa en cumplimiento a alguna 

obligación legal que este tenga, tampoco se hacen en 

cumplimiento del objeto social de alguna persona moral con la 

que estuviera participando, de ahí que el partido denunciante 
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aduzca que se trata de actos de proselitismo que buscan 

enaltecer la figura del denunciado frente al electorado, puesto 

que, como ya se ha dicho, no existe ordenamiento, obligación 

o desempeño de algún cargo que requiera que el denunciado

realice tales actividades. 

19. Señala que en el hecho denunciado se pueden apreciar

el color característico, así como banderas con el lego del PAN, 

por ello debe considerarse que es parte de la búsqueda del 

posicionamiento del denunciado y del partido político del que 

forma parte frente al electorado. 

20. Es necesario tener en consideración que tal acto de

proselitismo fue realizado con anterioridad al inicio de la etapa 

de precampañas señalada en el calendario integral del 

proceso electoral 2020-2021, por lo que el elemento temporal 

que forma parte de los elementos que constituyen actos 

anticipados de precampaña se encuentra plenamente 

acreditado. 

21. En el caso, lo que se encuentra demostrado que en los

días cinco, seis y siete de enero, José de Jesús Mancha 

Alarcón, busca promocionar su imagen y de su instituto 

político en los diversos eventos realizados con la entrega de 

juguetes a niños y niñas en diversas localidades del Municipio 

de Tuxpan, Veracruz, así como roscas de reyes para las 

familias presentes, infringiendo las normas sobre 

imparcialidad, equidad y neutralidad del proceso electoral. 

22. Las ligas denunciadas son:

• 05, 06 y 07 de enero de 2021, disponible en el enlace:

https:l/www. facebook. comlpepe. manchalposts/187071
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6656421388. 

https:llwww. facebook. comlpepe. manchalposts/187186 

3359640051. 

https://www.facebook.com/pepe.manchalposts/187258 

2619568125. 

• 02 de febrero del 2021, disponible en el enlace siguiente:

https://www. facebook. comlwatchl?ref=saved&v=41848

8822792930.

https:/lwww. facebook. comlpepe. manchalpots/1894803 

724012681. 

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 fracciones 

11 y 111, 267, 70 y 69 del Código Electoral, la presunta comisión 

de promoción personalizada, actos anticipados de 

precampaña y campaña y violación a las normas de 

propaganda electoral. 

TERCERO. Defensa de los denunciados 

24. Durante la audiencia de pruebas y alegatos, la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV hizo constar que por cuanto 

hace al precandidato denunciado y el Partido Político 

MORENA, no comparecieron de forma virtual solo por escrito 

a dicha audiencia. 

25. En relación con el Partido Político Acción Nacional, no

compareció ni virtualmente, ni por escrito. 

26. Por lo que respecta al precandidato denunciado, niega

9 
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rotundamente los señalamientos imputados en su contra, 

en los siguientes términos: 

• No existen frases, alusiones, imágenes que exalten

cualidades, atributos o logros personales y/o

gubernamentales, además, se insiste, el suscrito no soy

servidor público, de modo que no se actualiza ese

supuesto, ya que esta prohibición está dirigida a quienes

en ejercicio de algún cargo público utilicen recursos

públicos para auto promocionarse, lo que aquí no

sucede.

• Los hechos denunciados, en modo alguno actualizan un

acto anticipado de campaña.

• En los mensajes difundidos, de ningún modo se hizo un

llamamiento expreso al voto, no hay expresión alguna

que indique que voten por el suscrito o referencia alguna

a algún proceso electoral.

• De ningún modo se visualiza un mensaje que

trasciendan al conocimiento de la comunidad, cuya

finalidad consista en solicitar el voto ciudadano en favor

de un candidato, para acceder a un cargo de elección

popular o publicitar sus plataformas electorales o

programas de gobierno.

• Del análisis de los agravios vertidos y material

probatorio ofrecido por la denunciante se desprende que

son apreciaciones subjetivas, infundadas y que

pretenden desvirtuar los hechos, sin mayor prueba que

links que conducen a notas periodísticas, las que no

acreditan el modo, tiempo y lugar de una supuesta

infracción.

• Por cuanto hace a las imágenes donde se aparecen

menores, como se puede apreciar en las imágenes

10 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-54/2021 

verificadas por la unidad técnica de oficialía electoral, los 

menores en mención, sus rostros fueron difuminados, 

esto para proteger su intimidad, entre otros inherentes a 

su personalidad, esto con el único fin de salvaguardar el 

interés superior del menor. 

• Los hechos denunciados no implican una promoción

personalizada, propaganda electoral o guarde relación

con algún proceso electoral.

• Con las pruebas técnicas ofrecidas no logra acreditar la

supuesta infracción y se pretende dar tintes políticos y

desvirtuar un evento realizado en el marco de la

legalidad.

• Los actos no guardan relación con la actividad política o

electoral, pues no se busca posicionar a alguna persona,

sino son actividades que buscan el beneficio común.

• El hecho de que haya participado en el acto denunciado,

no implica en modo alguno que se considere como un

acto de precampaña y/o campaña, puesto que no se

configuran los elementos descritos y necesarios para tal

infracción y contrario a lo expresado por el actor, fue un

evento de carácter social sin fines de lucro, político o

electorales.

CUARTO. Precisión de la situación jurídica en estudio. 

27. En el caso en concreto, lo conducente es determinar sí

José de Jesús Mancha Alarcón, realizó o no promoción 

personalizada, actos anticipados de precampaña y campaña l 

y violación a las normas de propaganda electoral a través de 

la difusión en la red social Facebook de diversas publicaciones 

en las que supuestamente se advierten actividades y 

declaraciones del denunciado, mediante las cuales promueve 
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su nombre e imagen anticipadamente, lo que se interpreta en
la actualización de las conductas denunciadas; así como
determinar si el Partido Político Acción Nacional es
responsable por culpa in vigilando.

28. 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 fracciones
11 y 111, 267, 70 y 69 del Código Electoral, por la comisión de
promoción personalizada, actos anticipados de precampaña y
campaña y violación a las normas de propaganda electoral.

QUINTO. Marco normativo 

29. 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 

30. De la interpretación sistemática y funcional de los
artículos 41, fracción IV y 116, fracción IV, inciso j), de la
Constitución Federal; y 19, de la Constitución local, se advierte
que las constituciones y leyes de los Estados en materia
electoral, garantizarán, que los partidos políticos cuenten con
los elementos para llevar a cabo sus actividades tendentes a
la obtención del voto durante los procesos electorales, así /
como que se fijen las reglas para las campañas electorales de
los partidos políticos y las sanciones para quienes las infrinjan.

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

12 
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Procedimientos Electorales5
, en el artículo 1, establece que 

dicha ley es de orden público y de observancia general a nivel 

nacional, y tiene por objeto establecer disposiciones 

aplicables a los procedimientos electorales y a las elecciones 

en el ámbito local. 

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

Local, prevé que sus disposiciones tienen por objeto adecuar 

y reglamentar el marco jurídico electoral a lo dispuesto por 

dicha ley general, entre otras cuestiones, en lo relativo a las 

faltas y sanciones en materia electoral. 

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

227, numeral 1, ambos de la ·LGIPE en relación con lo 

establecido en el artículo 57 del Código Electoral, señalan que 

la precampaña electoral es el conjunto de actos que realizan 

los partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a 

candidaturas a cargos de elección popular debidamente 

registrados por cada partido. 

34. Es decir, por actos de precampaña, se debe entender

las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general 

aquéllos en que los precandidatos a una candidatura se 

dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado en 

general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser 

postulado como candidato a un cargo de elección popular. 

35. De igual manera, refiere que se entiende por

propaganda de precampaña el conjunto de escritos, 

publicaciones, ,magenes, grabaciones, proyecciones y 

expresiones que durante el periodo establecido por esta Ley y 

5 En adelante LGIPE. 
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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. 

36. 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. 

37. 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. 

38. Conforme a los artículos 242, párrafos 1 y 2, de la

LGIPE; y 69 y 174, fracción IV del Código Electoral, se debe 

entender por campaña electoral, el conjunto de actividades 

llevadas a cabo por los partidos políticos y los candidatos 

registrados para la obtención del voto. 

39. 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. 

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

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación6
, han 

establecido en diversos precedentes que los actos 

6 En adelante se denominará con las siglas TEPJF. 
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anticipados de precampaña y campaña, se actualizan por 
la coexistencia de determinados elementos, de modo que el 
tipo sancionador se configura siempre que se demuestren los 
siguientes elementos: 

l. Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual
ocurren los actos, la característica primordial para la
configuración que se realice antes de la etapa de
precampaña o campaña electoral.

11. Elemento personal. Se refiere a que los actos
anticipados de campaña sean susceptibles de ser
realizados por los partidos políticos, militantes,
aspirantes, o precandidatos; de manera que del contexto
sea posible la identificación plena del sujeto o sujetos de
que se trate.

111. Elemento subjetivo. Se refiere a la finalidad de los
actos anticipados de campaña, es decir, que la persona
realice actos que se entiendan como la presentación de
una plataforma electoral y posicionamiento o revele la
intención de llamar a votar o pedir apoyo a favor o en
contra de cualquier persona, para obtener la postulación
a una candidatura o, en su caso, a un cargo de elección
popular, o a favor de un partido político.

/ 
41. Específicamente en cuanto a la acreditación del �
elemento subjetivo, la Sala Superior ha sustentado el criterio Í

de que, se debe verificar si la comunicación que se somete a
su escrutinio, de forma manifiesta, abierta y sin ambigüedad,
contiene un llamamiento al voto en favor o en contra de una
persona o partido, publicitar plataformas o posicionar una

15 
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candidatura. 

42. 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. 7

43. 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 electoralª . 

44. 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.9

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

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

anticipados de precampaña o campaña, resulta más funcional 

que sólo se sancionen expresiones que se apoyen en 

elementos explícitos o unívocos e inequívocos de apoyo o 

7 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. 
8 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". 
9 SUP-JE-81/2019 y SUP-JE-39/2019. 
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rechazo electoral, con la intención de lograr un electorado más 
informado del contexto en el cual emitirá su voto. 

oE vERAcRuz 46. Y en este mismo sentido se sostuvo que, el elemento
subjetivo de un posicionamiento adelantado sólo se
actualizará cuando las comunicaciones trascienden a
cualquier público relevante y contengan:

• Elementos (palabras) que de forma explícita denotan
una solicitud de apoyo o rechazo electoral; o

• Elementos unívocos e inequívocos de esa solicitud.
47. Derivado de lo anterior, un discurso se considerará como
acto anticipado de precampaña y campaña, cuando de
manera expresa y fuera de las respectivas etapas del proceso
realice un llamamiento a votar y a presentar, de forma clara,
determinada plataforma electoral y candidatura.10

48. Pero además, la citada doctrina de la promoción expresa
o elementos explícitos o llamamientos expresos, no sólo se
actualiza cuando se emiten comunicaciones que incluyan
palabras claves o determinadas, sino que también incluye los
equivalentes funcionales, como las comunicaciones que,
tomadas como un todo y con referencia contextual a eventos
externos, pueden ser considerados como un mensaje de
apoyo a la victoria o derrota de uno o más candidatos /
plenamente identificados o identificables, o bien en su

f 
beneficio. 11

j 
49. Una vez expuesto el marco normativo y jurisprudencia!
concerniente a los actos anticipados de precampaña y

10 Similar criterio sostuvo la Sala Superior al resolver los asuntos SUP-REP-146/2017 y 
SUP-REP-159/2017. 
11 SUP-REP-700/2018. 

17 



TEV-PES-54/2021 

campaña y a los elementos exigidos para su actualización, se 

procede a realizar el estudio de los disensos. 

Propaganda gubernamental con elementos de promoción 

personalizada. 

50. En los artículos 134, párrafo octavo, de la Constitución

Federal y 79, párrafo segundo, de la Constitución Local, se 

establece que la propaganda, bajo cualquier modalidad de 

comunicación social, que difundan como tales, los poderes 

públicos, los órganos autónomos, las dependencias y 

entidades de la administración pública, y cualquier otro ente 

de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter 

institucional y fines informativos, educativos o de orientación 

social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, 

imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 

personalizada de cualquier servidor público. 

51. Al respecto, la Sala Superior del TEPJF, ha establecido

que la promoción personalizada se actualiza cuando la 

propaganda gubernamental tienda a promocionar a un 

servidor público destacando su imagen, cualidades o 

calidades personales, logros políticos y económicos, partido 

de militancia, creencias religiosas, antecedentes familiares o 

sociales, etcétera, asociando los logros de gobierno con la 

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

se utilicen en apología del servidor público con el fin de 

posicionarlo en el conocimiento de la ciudadanía con fines 

político electorales. 

52. En esa medida, la promoción personalizada del servidor

público se actualiza al utilizar expresiones vinculadas con el 
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sufragio, difundiendo mensajes tendientes a la obtención del 

voto (se trate del propio servidor, de un tercero o de un partido 

político), o al mencionar o aludir a la pretensión de ser 

candidato a un cargo de elección popular, o cualquier 

referencia a los procesos electorales. 

53. En ese sentido, a efecto de identificar si la propaganda

es susceptible de vulnerar el mandato constitucional, debe 

atenderse a los elementos 12 siguientes: 

• Personal. Que deriva esencialmente en la emisión de

voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente

identificable al servidor público;

• Objetivo. Que impone el análisis del contenido del

mensaje a través del medio de comunicación social de

que se trate, para determinar si de manera efectiva

revela un ejercicio de promoción personalizada

susceptible de actualizar la infracción constitucional

correspondiente, y

• Temporal. Pues resulta relevante establecer si la

promoción se efectuó iniciado formalmente el proceso

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

promoción se verificó dentro del proceso, se genera la

presunción de que la propaganda tuvo el propósito de

incidir en la contienda, lo que se incrementa cuando se

da en el período de campañas; sin que dicho período

pueda considerarse el único o determinante para la

12 En términos de lo previsto por la jurisprudencia 12/2015 de la Sala Superior del
TEPJF, de rubro: "PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA". Consultable en 
https://www.te.gob.mx/1 USEapp/tesisjur.aspx?idtesis= 12/2015&tpoBusqueda=S&sWor 
d=12/2015 
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actualización de la infracción, ya que puede suscitarse 

fuera del proceso, en el cual será necesario realizar un 

análisis de la proximidad del debate, para estar en 

posibilidad de determinar adecuadamente si la 

propaganda influye en el proceso electivo. 

Violación a las normas en materia de propaganda 

electoral. 

54. La legislación electoral hace referencia a la propaganda

política y a la electoral, pero no distingue expresamente entre 

lo que debe entenderse por propaganda política y propaganda 

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

del análisis sistemático de la regulación electoral, diferencia 

ambos conceptos. 

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

determinó que tiene el propósito de divulgar contenidos de 

carácter ideológico, a fin de crear, transformar o confirmar 

opiniones a favor de ideas y creencias, o a estimular 

determinadas conductas políticas (como podría ser fomentar 

el número de afiliados al partido)13
.

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

en presentar y promover ante la ciudadanía una candidatura o 

partido para colocarlo en las preferencias electorales, a través 

de la exposición de los programas y acciones contenidos en 

los documentos básicos y, particularmente, en la plataforma 

electoral, con el objeto de mantener informada a la ciudadanía 

respecto a las opciones de las personas presentadas por los 

partidos políticos en las candidaturas, las propuestas de 

13 Véase los recursos de apelación, expedientes SUP-RAP-115/2007, SUP-RAP-
198/2009, SUP-RAP-220/2009 y SUP-RAP-201/2009. 
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gobierno que sustentan, con miras a obtener el triunfo en las 

elecciones. 

oE vERAcRuz 57. Por su parte, el legislador ordinario determinó la

definición de propaganda electoral en el artículo 242, párrafo 

tercero de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

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

Electoral señalando a la propaganda electoral como el 

conjunto de escritos publicaciones, imágenes, grabaciones, 

proyecciones y expresiones que durante campaña electoral 

producen y difunden los partidos políticos, los candidatos 

registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar 

ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 

58. En este sentido, la propaganda electoral se caracteriza

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

alentar o desalentar el apoyo hacia un partido político o 

candidatura en particular, a través de la presentación de 

propuestas, posicionamientos u opiniones respecto de 

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

de un mensaje propagandístico no haga alusión 

expresamente a la palabra "voto" o "sufragio", o bien, no 

solicite de manera directa y clara el ejercicio del voto favorable 

a la ciudadanía, en modo alguno implica en automático que no 

se trata de propaganda electoral, pues deben analizarse lo 

siguientes elementos: 

• Subjetivo. La persona que emite el mensaje.

• Material. Contenido o frase del mensaje.
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• Temporal. Fuera del proceso electoral, o dentro del

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

que se emita el mensaje.

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

verdadera intención consiste, precisamente, en invitar o 

motivar de manera disfrazada al electorado para que 

favorezca a determinada opción política en el escenario 

electoral. 

Redes sociales 

60. 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 14. 

61. De manera que los mensajes publicados gozan de la

presunción de espontaneidad15
, 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 sí, en 

consecuencia, genera la responsabilidad de los sujetos o 

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

14 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, al'\o 9, número 
18, 2016, pp. 33 y 34. 
15 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, al'\o 9, número 18, 2016, pp. 34 y 35. 
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62. En particular, en cuanto a la red social denominada

TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz 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.

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

la empresa a partir de diversos requerimientos que se han 

formulado en la sustanciación de distintos medios de 

impugnación por diversas autoridades jurisdiccionales, 

diferenciando entre perfil y página como se indica: 

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

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

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

64. Así, toda vez que, -en estas plataformas, las personas

usuarias pueden interactuar de distinta forma generando 1 

contenidos o ser simples espectadores de la información 

generada y difundida, en principio, esto permite presumir que 

lo que en ella se publica se trata de opiniones libremente 

expresadas, tendentes a generar un debate político. 

65. Sin embargo, esta presunción debe verla el operador
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jurídico frente a la calidad particular que tiene el usuario, pues 

cierto es que los espacios o plataformas digitales pueden 

también utilizarse, bajo la apariencia del ejercicio de la libertad 

de expresión, para desplegar conductas contrarias a la norma. 

66. Derivado de ello, es especialmente relevante que la

autoridad que tramita el procedimiento identifique el tipo de 

cuenta donde se difundió la publicidad denunciada. 

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

analizar el material probatorio que consta en los autos del 

expediente al rubro indicado. 

SEXTO. Pruebas aportadas por las partes y Diligencias de 

Investigación realizadas por el OPLEV. 

A) Aportadas por el Partido Político MORENA.

68. Así, el representante propietario, ante el OPLEV, de

MORENA, en su escrito de denuncia, presentó como medios 

probatorios, los siguientes: 

Pruebas técnicas. 

Dada la naturaleza de las presentes pruebas, se consideran como 
pruebas técnicas, ya que de conformidad con lo establecido en el 
articulo 359, fracción 111 del Código Electoral, refiere que se 
consideraran todos aquellos medios de reproducción de imágenes que 
tengan por objeto crear convicción en el juzgador acerca de los hechos 
controvertidos, siendo que en esos casos el aportante deberá señalar 
correctamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, 
los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduzca la 
prueba, esto es, realizar una descripción detallada de lo que se aprecia 
en la reproducción de la prueba técnica, con la particularidad de que el 
grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a las 
circunstancias que se pretenden probar, por lo que solo tendrán valor 
indiciario. 
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Ligas electrónicas. 

• https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=41848882279293
O.

• https://www.facebook.com/pepe.mancha/posts/189480372401268
1.

• https://www.facebook.com/pepe.mancha/posts/187071665642138
8.

• https://www.facebook.com/pepe.mancha/posts/187196335964005
1.

• https://www.facebook.com/pepe.mancha/posts/187258261956812
5.

• Pepe Mancha O 
2 de febrero · 0 

Imágenes 

... 

El día de hoy me registré como precandidato a la Presidencia 
Municipal de •TuxPAN 

00 713 106 comentarios 74 veces compartido 

rb Me gusta Q Comentar p Compartir 
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Documental pública. 

Dada la naturaleza de las presentes pruebas, se consideran como 
documentales públicas y tienen valor probatorio pleno salvo prueba en 
contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos 
a que se refieran, de conformidad con los artículos 331, fracción I y 
332, segundo párrafo, del Código de la entidad. 

Consistente en el documento que se genere con motivo de la 
verificación y certificación de los enlaces de la red social 

1 Facebook, donde aparece la imagen de José de Jesús Mancha 
Alarcón, aspirante a precandidato a la alcaldía de Tuxpan, 
Veracruz, así como del Partido Acción Nacional. 

Presuncional Legal y Humana. 
Solo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para 
resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos 
alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el 
expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el 
recto raciocinio de la relación ue uardan entre sí. 

2 Todo aquello que favorezca a mi representada. 

Instrumental de Actuaciones. 
Solo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para 
resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos 
alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el 
expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el 
recto raciocinio de la relación ue uardan entre sí. 

3 Todo aquello que favorezca a mi representada. 
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B) Aportadas por el denunciado.

69. Así, José de Jesús Mancha Alarcón, presentó como

medios probatorios, los siguientes: 

Documental pública. 

Dada la naturaleza de las presentes pruebas, se consideran como 
documentales públicas y tienen valor probatorio pleno salvo prueba en 
contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos 
a que se refieran, de conformidad con los artículos 331, fracción I y 
332, segundo párrafo, del Código de la entidad. 

Consistente en copia simple de la credencial de elector expedida 
1 por el Instituto Nacional Electoral en favor de José de Jesús 

Mancha Alarcón. 

Presuncional Legal y Humana. 
Solo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para 
resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos 
alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el 
expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el 
recto raciocinio de la relación Que ouardan entre sí. 

2 Todo aquello que favorezca a mis intereses. 

Instrumental de Actuaciones. 
Solo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para 

los hechos resolver generen convicción sobre la veracidad de 
alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el 
expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el 
recto raciocinio de la relación Que ouardan entre sí. 

3 Todo aquello que favorezca a mis intereses. 

C) Diligencias derivadas de la investigación del OPLEV.

70. Consta en autos que la autoridad administrativa

electoral, realizó diversas diligencias, a fin de allegarse de 

elementos de pruebas necesarios, conforme a la siguiente 

tabla: 
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Documentales públicas. 

Dada la naturaleza de las presentes pruebas, se consideran 
como documentales públicas y tienen valor probatorio pleno 

No. salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la 
veracidad de los hechos a que se refieran, de conformidad con 
los artículos 331, fracción I y 332, segundo párrafo, del Código 
de la entidad. 

1 

2 

Mediante acuerdo de veintiuno de febrero, el Secretario 
Ejecutivo ordeno requerir a la Unidad Técnica de Oficialía 
Electoral del OPLEV para que verificará la existencia y 
contenido de las siguientes ligas electrónicas: 

• https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=41848882
2792930.

• https ://www.facebook.com/pepe. ma ncha/posts/ 1894803 72
4012681.

• https://www.facebook.com/pepe .mancha/posts/187071665
6421388.

• https://www.facebook.com/pepe.mancha/posts/187196335
9640051.

• https://www.facebook.com/pepe.mancha/posts/187258261
9568125.

En el mismo acuerdo se reservó lo conducente en cuanto a la 
admisión y emplazamiento. 

El veintidós de febrero, se ordenó requerir al representante 
propietario del PAN, para que proporcionara el domicilio del 
precandidato denunciado. 

El veintidós de febrero se levantó el acta AC-OPLEV-OE-169-
2021, en la que el personal con delegación de funciones de 
Oficialía Electoral del OPLEV hizo constar lo siguiente: 

" ... Que desahogo lo solicitado en el punto único y procedo a 
insertar en el buscador de Google el inciso i) con la dirección 
electrónica, consistente en: 
"https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=4184888227 
92930", la que me remite a una publicación de la red social 
Facebook watch, por así indicarlo en la parte superior izquierda 

3 de la página; en la cual observo lo siguiente, que en la parte 
superior izquierda, se encuentra primeramente el icono de 
Facebook, a un lado se encuentra un icono en forma de lupa, 
seguido de los iconos de inicio, amigos, watch, marketplace y 
grupos. Asimismo, el icono de perfil sin fotografía y junto el texto 
"Utoe", en color negro los íconos de perfil, crear, messenger, 
notificaciones y cuenta, del lado izquierdo se advierten las 
letras en color negro que dicen "Watch" seguido del icono de 
un engrane, debajo se encuentra un renglón con una figura de 
una lupa y seguido el texto en color negro que dice "Buscar 
videos", en el siguiente renglón se encuentra un círculo en color 
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azul, con una figura de cuadrado de color blanco en medio y un 
triángulo en color azul dentro de este, seguido un texto que dice 
"Inicio", en el renglón siguiente se advierte un círculo en color 
gris con un cuadrado en color negro en el centro, seguido un 
texto que dice "Programas", seguido un renglón que se observa 
un círculo gris, con un cuadrado negro y con un circulo en el 
medio en color gris, seguido el texto que dice "En vivo", en el 
reglón siguiente se observa un círculo gris con una figura en 
color negro, seguido el texto que dice "Videos guardados", 
debajo un texto que dice "Tu lista" y por ultimo un renglón con 
un circulo azul que contiene un triángulo en color blanco en el 
centro, seguido del texto que dice "Últimos videos", en la parte 
central advierto diversos videos con diferentes contenidos, en 
ellos destaca uno, mismo que en su parte superior se encuentra 
un circulo en fondo azul y el texto en fuente blanca "PEPE", 
seguido del nombre de perfil "Pepe Mancha Seguir", en el 
siguiente renglón "2 de febrero a las 16:18", seguido del icono 
de público, debajo advierto el texto "Trabajando unidos ... Los 
mejores días para Tuxpan iEstán por venir!", seguido de 
"Trabajando unidos ... Los mejores días para #Tuxpan iEstán 
por Venir!" .debajo advierto un recuadro el cual contiene un 
video con una duración de veinticuatro segundos, del cual 
primero describiré lo que veo y posteriormente lo que escucho. 
Continuando con la diligencia, procedo a reproducirlo, no omito 
mencionar que, durante la duración del mismo, solo se observa 
a una persona de sexo masculino, tez blanca el cual viste una 
camisa en color blanca y un saco azul, así como también 
manifestar que en la parte inferior se observa el texto "Mensaje 
dirigido a los militantes del Partido Acción Nacional. Proceso de 
selección interno de candidaturas a la Alcaldía de Tuxpan, 
Veracruz" al fondo de la escena, advierto una pared de color 
café, así como también un recuadro en color gris, mismo que 
en su interior tiene dos círculos y unas letras de las cuales solo 
se aprecia la "M, observo también una planta con hojas verdes 
y lo que parece ser un mueble color café. -------------------------

Continuando con la diligencia, ahora procedo a transcribir lo 
que escucho. --------------------------------------------------------------

Voz masculina 1: "Les comunico que estoy muy contento 
porque me he registrado como aspirante a la candidatura a la 
alcaldía de Tuxpan, nuestro municipio necesita un proyecto que 
integre diversas visiones para construir un mejor futuro y para 
eso vamos a trabar muy duro, soy Pepe Mancha y les aseguro 
que trabajando unidos los mejores días de Tuxpan están por 
venir", debajo advierto los textos "Me gusta", "Comentar" y 
"Compartir", seguido de los iconos de me gusta, me encanta, 
me divierte y los números "453 89 comentarios" Lo descrito 
puede verse en las imágenes de la 1 a la 3 que se encuentra 
agregada en el ANEXO A de la presente acta. -----------

Acto seguido, procedo a insertar en el buscador de Google la 
dirección electrónica identificada con el inciso ii) que a 
continuación se inserta: 
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https://www.facebook.com/pepe .mancha/posts/189480372401 
268", que me remite a una publicación de la red social 
Facebook, donde observo un circulo que contiene el texto 
"PEPE' y un fondo de diferentes tonalidades de azul, seguido 
del nombre de perfil "Pepe Mancha" y el icono de perfil 
verificado, debajo la fecha "2 de febrero a las 16:43" seguido 
del icono de público, abajo el texto "El día de hoy me registré 
como precandidato a la presidencia Municipal de #TuxPAM" 
posterior vero un recuadro con tres imágenes, en la primera 
imagen advierto a dos personas de sexo masculino, el del lado 
izquierdo de tez clara, con cabello coto, usa cubre boca, camisa 
blanca chamarra café, en la mano sostiene un objeto negro, le 
cuelga del cuello un objeto color azul, junto de tez clara, con 
cabello corto, usa cubre boca, camisa blanca y saco azul, 
sostiene con la mano una hoja con texto, que no logro leer, 
observo que se encuentran dentro de un inmueble, con las 
paredes en color madera, con dos banderas detrás del lado 
izquierdo de color verde, blanco y rojo, con un escudo de un 
águila, con una serpiente en el pico y parada sobre un nopal, 
del lado derecho de color blanco con un escudo color azul y 
blanco en forma de circulo y con el texto "PAN', en el fondo 
observo el texto "COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL" y un 
escudo, en forma de cuadrado y en su interior unos círculos y 
el texto "PAN'; en la segunda imagen del lado inferior izquierdo 
observo a cinco personas, donde tres son menos de edad por 
lo que solo describiré a las dos personas adultas; de sexo 
femenino, de tez clara, con cabello largo y ondulado, usa 
vestido azul, junto de sexo masculino, de tez clara, con cabello 
corto, usa camisa blanca, saco azul y pantalón azul, advierto 
que se encuentran dentro de un inmueble con las paredes en 
color madera, en el fondo el texto "COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL" y junto un escudo en forma de cuadrado en su 
interior unos círculos y el texto "PAN", en la siguiente imagen 
de lado inferior derecho, observo a dos personas, del lado 
izquierdo de sexo femenino, de tez clara, con cabello chino, usa 
cubre boca, playera negra, saco blanco con líneas negras y 
cafés, sostiene con la mano una hoja con texto que no logro 
leer, junto con una persona de sexo masculino de tez clara, con 
cabello corto, usa cubre boca, camisa blanca, saco azul y 
pantalón azul, observo que se encuentran en un inmueble con 
las paredes de madera, en el fondo veo el texto "NAC", debajo 
de las imágenes los iconos de me gusta, me encanta y me 
divierte seguido del número "711" seguido del texto"106 
comentarios 75 veces compartido", en la siguiente línea las 
opciones me gusta, comentar y compartir; debajo de estos se 
encuentra la caja de comentarios. Lo descrito puede verse en 
la imagen 4 que se encuentra agregada en el ANEXO A de la 
presente acta, al advertir menores de edad se procede a cubrir 
sus rostros para salvaguardar su identidad. -----------------------

Acto seguido, procedo a insertar en el buscador de Google la 
dirección electrónica identificada como que a continuación 
inserta: 
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"https://www.facebook.com/pepe.mancha/posts/18707166564 
21388", que me remite a una publicación de la: red social 
Facebook, de la que advierto un círculo con el texto "PEPE', 
con un fondo de diferentes tonos de azul, seguido del nombre 
de perfil "Pepe Mancha" junto el signo de perfil verificado, 
debajo la fecha "5 de enero", seguido por el símbolo de público, 
debajo el texto "En estos tiempos difíciles, es necesario 
compartir la emoción y la alegría con nuestros niños. En una 
grata convivencia (con las medidas sanitarias) en vísperas del 
Día de Reyes, visitamos nueve comunidades de Tuxpan, donde 
entregamos juguetes, rompimos piñatas y comimos rosca." 
Observo un cuadro con cuatro imágenes, en la primera imagen 
un grupo de personas, en las que veo infantes y personas 
mayores, de las que destacan dos de sexo masculino, del lado 
izquierdo de tez clara, con cabello corto, usa playera azul, 
pantalón azul y zapatos negros, junto de tez clara, con cabello 
corto, usa camisa de manga larga gris, chaleco azul, pantalón 
negro y zapatos cafés, sostiene con las manos una cuerda, veo 
que están en un terreno con pasto, una estructura de madera 
con el techo de láminas, en el fondo observo vegetación verde; 
en la siguiente imagen del lado inferior izquierdo, observo a un 
grupo de personas con menores, en el que destacan cuatro 
personas, del lado izquierdo de sexo masculino de tez morena, 
con cabello corto, usa cubre boca, camisa blanca, pantalón 
obscuro, en una mano tiene una pelota y en la otra sostiene 
una red con más pelotas, junto, de tez clara, con cabello 
corto, usa camisa, chaleco azul, pantalón negro y zapatos 
cafés, con las manos sostiene una red con pelotas, junto de 
sexo femenino, de tez clara, con cabello recogido, usa camisa 
blanca con cuadros negros, pantalón, en las manos sostiene un 
objeto color rosa y una bolsa azul y rayas negras, junto persona 
de sexo femenino, con cabello largo, de tez morena, usa cubre 
boca, playera azul, con un escudo del lado derecho color blanco 
y azul, pantalón azul, sostiene con las manos una red con 
pelotas, en el fondo veo un inmueble de madera y árboles, en 
la siguiente imagen observo a un grupo de personas mayores 
y menores de edad, del que destaca del lado izquierdo, de sexo 

/ 
masculino, de tez clara, con cabello corto, usa careta 
transparente, camisa azul de cuadros, chaleco azul, sostiene 
con las manos una rosca, junto de él, de sexo femenino, de tez 

(1 morena, con cabello largo, usa careta transparente, camisa de 
cuadros blancos y negros, advierto que se encuentran al aire 
libre, veo árboles y vegetación, y en el fondo una piñata de fcinco picos con diferentes tonos de rosa y blanco, en la 
siguiente imagen observo a un grupo de personas de diferentes 
edades y diversos sexos, del que destaca una persona de sexo 
masculino, tez clara, usa camisa de manga larga, chaleco azul, 
en frente de él veo una piñata con cinco picos, color verde rojo 
y amarillo, sobrepuesto en la imagen "+5" debajo del recuadro 
de Imágenes, observo los iconos de me gusta, me encanta y 
me importa, junto el número "301", seguido de "37 comentarios 
34 veces compartido"; bajo de estos se encuentran las 
opciones para dar me gusta, comentar y compartir; debajo 
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observo la sección de comentarios. -----------------------------------

Lo descrito puede verse en la imagen 5 que se encuentra 

agregada en el ANEXO A de la presente acta, al advertir 

menores de edad se procede a cubrir sus rostros para 

salvaguardar su identidad. -----------------------------------------------

Acto seguido, procedo a insertar en el buscador de Google la 
dirección electrónica identificada como que a continuación se 
inserta: 
"https://www.facebook.com/pepe.mancha/posts/18718633596 
40051" que me remite a una publicación de la red social 
Facebook, la que me remite a una publicación de la red social 
Facebook, de la que advierto un círculo con el texto "PEPE" y 
de fondo distintos tonos de azul, seguido del nombre de perfil 
"Pepe Mancha" junto el icono de perfil verificado, debajo la 
fecha "6 de enero" seguido del icono público, abajo el texto "El 
Día de Reyes es la oportunidad para compartir con niños y 
niñas la ilusión del juego, la alegría de comer Rosca y sonreír. 
Por tercer día, sigo recorriendo comunidades y colonias de 
Tuxpan, para compartir juguetes y piñatas con ellos." Seguido 
de un recuadro con cuatro imágenes, en la primera imagen 
observo a unas personas en su mayoría infantes, de la que 
destaca una persona mayor de sexo masculino, con cabello 
corto, tez clara, usa cubre boca, camisa de manga larga azul, 
chaleco azul, pantalón claro, zapatos cafés, está extendiendo 
sus manos, advierto que se encuentran al aire libre en un 
terreno de tierra, y en el fondo veo un inmueble y vegetación, 
en la imagen que se encuentra en la parte inferior izquierda 
observo, a un grupo de personas de diferentes edades y 
diversos sexos, se encuentran al aire libre, en un terreno de 
tierra y pasto, en el fondo veo árboles y vegetación, en la 
imagen siguiente observo a un grupo de infantes, entre ellos 
destaca una persona de seco femenino que se encuentra de 
espalda, de tez morena, cabello recogido usa playera negra 
con líneas blancas y pantalón azul, se encuentran en un 
terreno de tierra, en el fondo veo árboles, en la siguiente 
imagen observo un grupo de infantes entre ellos destaca una 
persona del lado izquierdo de sexo masculino, de tez clara, con 
cabello corto, usa cubre boca, camisa azul, chaleco azul 
sostiene en una mano un objeto, advierto que se encuentran al 
aire libre sobre un terreno de tierra y pasto, sobrepuesto en la 
imagen "+2", debajo veo los iconos de me gusta, me encanta y 
me importa, junto el número "219", seguido de "21 comentarios 
31 veces compartido"; bajo estos se encuentran las opciones 
para dar me gusta, comentar y compartir; debajo observo la 
sección de comentarios. Lo descrito puede verse en la imagen 
6 que se encuentra agregada en el ANEXO A de la presente 
acta, al advertir menores de edad se procede a cubrir sus 
rostros para salvaguardar su identidad. -----------------------------

Acto seguido, procedo a insertar en el buscador de Google la 
dirección electrónica identificada como v), que a 
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continuación inserta: 
"https://www.facebook.com/pepe.mancha/posts/18725826195 
68125" que me remite a una publicación de la red social 
Facebook, la que me remite a una Publicación de la red social 
Facebook, de la que advierto un círculo con el texto un fondo 
con diferentes tonos de azul seguido del nombre de perfil c a" 
junto el icono de perfil verificado, debajo la fecha "7 de enero" 
junto el icono de público, abajo el texto " Seguimos llevando 
muchas sonrisas a los niños de comunidades de Tuxpan. En 
Higueral, Chalahuite, Comejen, La Loma, Otatal, La Florida, 
Lindero, El Edén y Boca del Monte compartimos un día lleno de 
alegría para festejar el Día de Reyes." Seguido de un recuadro 
con cuatro imágenes en la primera imagen observo a un grupo 
de personas en su mayoría menores de edad, donde destaca 
una persona de sexo masculino, de tez clara, con cabello corto, 
usa camisa azul con líneas blancas, chaleco azul, con una 
mano sostiene un micrófono y la otra mano la tiene alzada con 
el puño cerrado, en el fondo y alrededor vegetación verde, dos 
vehículos de color blanco, en la imagen del lado inferior 
izquierdo, observo a un grupo de personas de las que destacan 
dos una de sexo masculino, de tez clara, cabello corto, usa 
cubre boca, camisa azul con líneas blancas, chaleco azul, 
pantalón beige, se encuentra inclinado, con las manos 
extendidas, junto de sexo femenino, de tez clara, con cabello 
largo y claro, usa cubre boca, camisa blanca y chaleco café, 
sostiene con las manos una pelota de plástico amarilla, advierto 
que se encuentran en un terreno de tierra, en el fondo observo 
vegetación, en la imagen siguiente, observo a un grupo de 
personas en su mayoría sentadas, de las que destacan tres 
personas , del lado izquierdo de sexo masculino, dtez morena, 
con cabello corto, usa cubre boca, camisa azul, chaleco azul, 
pantalón azul y tenis azules, junto de sexo femenino, de tez 
clara, con cabello largo, usa cubre boca, camisa blanca, 
chaleco café, pantalón azul, con una mano hace una seña 
levantando dos dedos y los demás cerrados, junto, de sexo 
masculino de tez clara, con cabello corto, usa cubre boca, 
camisa azul, chaleco azul, y pantalón beige, con la mano hace 
una seña con dos dedos levantados y los demás cerrados, 

¡ advierto que se encuentran dentro de un inmueble, con las 
paredes blancas, techo de lámina y veo dos banderas de fondo 
blanco con un escudo en forma rectangular con el contorno 
naranja y en el centro azul con blanco, y el texto "PAN', en la 
siguiente imagen observo a un grupo de personas, en su /mayoría son de sexo femenino, del que destaca una persona 
de sexo masculino, de tez clara, con cabello corto, usa camisa 
azul, chaleco azul, pantalón beige, en una mano sostiene un 
micrófono, veo en el fondo unos inmuebles y árboles, sobre 
puesto "+2", debajo veo los iconos de me encanta y me importa, 
seguido del número "210", seguido de "13 comentarios 29 
veces compartido"; bajo estos se encuentran las opciones para 
dar me gusta, comentar y compartir; debajo observo la sección 
de comentarios. Lo descrito puede verse en la imagen 7 que se 
encuentra aQreQada en el ANEXO A de la presente acta, al 
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4 

5 

6 

advertir menores de edad se procede a cubrir sus rostros para 
salvaguardar su identidad ... " 

El veintiocho de febrero, mediante acuerdo se requirió a la 
Vocalía del Registro Federal de Electores y a la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas, para que proporcionaran el 
domicilio del precandidato denunciado José de Jesús Mancha 
Alarcón. 

Por acuerdo de seis de marzo se requirió al PAN para que 
informara si conforme a sus lineamientos internos o procesos 
de selección del partido político que representa, José de Jesús 
Mancha Alarcón, se encuentra registrado por parte de su 
instituto político, como precandidato para contender a un cargo 
de elección popular en el municipio de Tuxpan, Veracruz. 

El ocho de marzo, se habilito a Hugo Alberto Briseño 
Jiménez, para que se realizara la diligencia de búsqueda, 
tendiente a buscar en el padrón de afiliados del PAN. 

Por acuerdo de diez de marzo se requirió a la Unidad Técnica 
de Oficialía Electoral del OPLEV para que certificara la 
existencia y contenido de la siguiente liga electrónica 
aportada por Rubén Hernández Mendiola: 

7 https://almacenamientopan.blob.core.windows.net/pdfs/estr 

8 

9 

10 

ados_ electronicos/2020/02/1612368412ACUERDO%20CO 
E%20137%202021%20PROCEDENCIA%20REGISTRO%2 
0JOSE%20DE%20JESUS%20MANCHA%20ALARCON%2 
0%20%20TUXPAN%20DE%20RODRIGUEZ%20%20CAN 
O%20%20%20%20%VERACRUZ%20pdf 

El doce de marzo, el personal adscrito a la Dirección 
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del OPLEV, levantó acta 
circunstanciada en la que hizo constar lo siguiente: 

" ... En consecuencia, procedo a descargar el archivo y 
abrirlo; advirtiendo pestañas al inferior correspondientes a 
cada una de las entidades federativas que integran al Estado 
Mexicano; por lo que prosigo a seleccionar la 
correspondiente a Veracruz, advirtiendo que en las 
afiliaciones afiliaciones se encuentran insertas en orden 
alfabético, conforme al primer apellido de los ciudadanos, por 
lo que procedo a buscar al ciudadano JOSÉ DE JESÚS
MANCHA ALARCÓN, encontrando en la entidad de 
Veracruz, el registro de "JOSÉ DE JESÚS MANCHA 
ALARCÓN" con fecha de afiliación el "01/05/2011" ... "

El dieciséis de marzo, se requirió al precandidato denunciado 
para que proporcionara los permisos de los niños que aparecen 
en las ligas electrónicas alojadas en su perfil personal de la red 
social denominada Facebook. 

Acta AC-OPLEV-OE-255-2021 de dieciséis de marzo, 
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levantada por el personal con delegación de funciones de 

Oficialía Electoral del OPLEV en la que se hizo constar lo 
siguiente: 
" ... Que, procedo a insertar en el navegador de Google la 
dirección electrónica 
"https://almacenamientopan.blob.core.windows.net/pdfs/estrad 
os_ electronicos/2020/02/1612368412ACUERDO%20COE%2 
0137%202021 %20PROCEDENCIA %20REGISTRO%20JOSE 
%20DE%20JESUS%20MANCHA%20ALARCON%20%20%20 
TUXPAN%20DE%20RODRIGUEZ%20%20CANO%20%20%2 
0%20%VERACRUZ%20pdf' en la cual observo una página un 
documento en PDF, que está compuesto de ocho páginas; en 
el encabezado de la primera página veo que inicia un logo en 
la esquina superior izquierda que consta de la figura de una 
mano en color azul, que sostiene un recuadro rosa, que en su 
interior tiene la figura de visto o verificado continuado un 
recuadro azul con una abertura y debajo el logo del Partido 
Acción Nacional y a un costado en letras azul y rosa dice 
"COMISIÓN ORGANIZADORA ELECTORAL", de lado derecho 
de la página la indicación "PROCESO ELECTORAL INTERNO 
2020-2021"; debajo del encabezado se lee "CÉDULA DE 
PUBLICACIÓN', continuando con texto y al final de la página 
veo "DOY FE" y una rúbrica en color azul; al pie de la página 
observo el membrete "Comité Ejecutivo Nacional del PAN Av. 
Coyoacán 1546, Col. del Valle Del. Benito Juárez, C.P. 03100 
Ciudad de México Tel. 52004000 www.pan.og.mx". 
Continuando con la certificación observó que la página 
siguiente, nuevamente aparece el encabezado señalado 
anteriormente y enseguida dice "CIUDAD MEXICO A 02 DE 
FEBRERO DE 2021", "ACUERDO COE-137/2021", 
"ACUERDO DE LA COMISION ORGANIZADORA 
ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA LA 
PROCEDENCIA DE REGISTRO DE PRECANDIDATURAS A 
LA PLANILLA ENCABEZADA POR EL C. JOSÉ DE JESÚS 
MANCHA ALARCÓN, PARA EL AYUNTAMIENTO DE 
TUXPAN DE RODRÍGUEZ CANO, VERACRUZ, CON MOTIVO 
DEL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE 
CANDIDATURAS A AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE 
VERACRUZ, QUE REGISTRARA EL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, DENTRO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
2020-2021", observo que dicho documento está compuesto de 

/ "ANTECEDENTES:", "CONSIDERANDOS:", "ACUERDO:", y 
en la última página nuevamente advierto el encabezado y el 
membrete en la parte inferior de la página, señalado f'.' 
anteriormente y la indicación de la "Página 8 de 8". Lo descrito 7: puede verse en las capturas de pantalla que agrego como r 
imágenes 1 a la 3 dentro del ANEXO A de la presente acta. I Igualmente me permito imprimir el archivo PDF el cual observo 
que está compuesto de 8 (ocho) fojas y lo agrego a la presente 
acta como ANEXO B ... " 
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Por acuerdo de veintiuno de marzo, el Secretario Ejecutivo del 
11 OPLEV, requirió al Comité Ejecutivo Estatal del PAN, para que 

proporcionara el domicilio de José de Jesús Mancha Alarcón. 

Por acuerdo de veinticuatro de marzo, se requirió a José de 
Jesús Mancha Alarcón a fin de que informara respecto a los 

12 
menores que aparecen en el contenido de las ligas electrónicas 
certificadas por el OPLEV, si cuenta con el consentimiento 
escrito de la madre y padre o de quien ejerza la patria potestad 
o de los tutores.

El veintinueve de marzo, se requirió por segunda ocasión para 

13 
que proporcionara los permisos de los niños que aparecen en 
las ligas electrónicas alojadas en su perfil personal de la red 
social denominada Facebook. 

El siete de abril, mediante acuerdo se requirió al precandidato 

14 
denunciado, el nombre de quien o quienes son la personas 
propietarias o administradoras del perfil de Facebook "Pepe 
Mancha". 

Por acuerdo de diez de abril se requirió por segunda ocasión a 
José de Jesús Mancha Alarcón, para que informara si es titular 
o administrador del perfil de la red social Facebook identificado
como "PEPE MANCHA" y si realizó las publicaciones alojadas
en las siguientes ligas electrónicas:

• http://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=418488
822792930

• http://www.facebook.com/pepe .mancha/post/18948037
15 24012681

• http ://www.facebook.com/pepe.mancha/post/18716656
421388

• http://www.facebook.com/pepe.mancha/post/18718633
59640051

• http ://www.facebook.com/pepe.mancha/post/18725826
19568125

Por acuerdo de diecinueve de abril se tuvo por instaurado el 
presente Procedimiento Especial Sancionador en contra de 
José de Jesús Mancha Alarcón en su calidad de Aspirante a la 
Alcaldía de Tuxpan, Veracruz, por presuntos " ... actos de 

16 
promoción personalizada, actos de precampaña y campaña y 
supuestas violaciones a las normas de propaganda electoral. .. " 

Y al Partidos Acción Nacional, bajo el principio de Culpa in 
Vigilando. 

Se señalaron a las once horas del veintiocho de abril de dos mil 
veintiuno para que tenga verificativo la audiencia de pruebas y 
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alegatos. 

Y se ordenó emplazar y correr traslado al denunciante David 
Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido 
Político MORENA; así como al denunciado José de Jesús 
Mancha Alarcón, en su calidad de Aspirante a la Alcaldía de 
Tuxpan, Veracruz, y al Partido Acción Nacional. 

Audiencia de Pruebas y alegatos de veintiocho de abril, en la 
17 que se admitieron y desahogaron las pruebas ofrecidas por las 

partes. 

18 
Por acuerdo de veintiocho de abril, se ordenó eleborar informe 
circunstanciado y turnar el expediente a este Tribunal Electoral. 

79. Una vez señalado el causal probatorio, se procederá a

realizar la valoración conjunta e individual para estar en 

condiciones de analizar los hechos acreditados. 

SÉPTIMO. Valoración probatoria, objeción de pruebas y 

hechos acreditados. 

Valoración Probatoria. 

80. Por cuanto hace a la valoración de las pruebas ya

descritas, de conformidad con el artículo 332 del Código 

Electoral, la valoración de las pruebas admitidas y 

desahogadas será apreciado en su conjunto, atendiendo a las 

reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como 

a los principios rectores de la función electoral, con el fin de 

producir convicción sobre los hechos controvertidos. 

81. Las documentales públicas, consistentes en las

certificaciones y demás diligencias realizadas por el OPLEV, 

así como las emitidas por alguna autoridad en ejercicio de su 

función, tienen valor probatorio pleno salvo prueba en 

contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 

hechos a que se refieran, de conformidad con los artículos 

331, fracción I y 332, segundo párrafo, del Código de la 
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entidad. 

82. Respecto de las ligas que certificó la Oficialía Electoral

mediante acta AC-OPLEV-OE-169-2021, al tratarse de un 

documento en el que la autoridad administrativa electoral 

certificó la realización del mismo, tiene el carácter de 

documental pública al haber sido realizada por la autoridad 

instructora en el ejercicio de sus funciones, y se le concede 

valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los 

artículos 331, párrafo tercero, fracción 1, y 332, párrafos 

primero y segundo, del Código Electoral, en cuanto a la 

existencia de lo certificado y lo que se pueda advertir de su 

contenido, sin que ello signifique que por tratarse de 

documentos públicos ya se tiene por probado lo pretendido 

como vulneración, pues ello depende de una valoración 

especifica de tales elementos de prueba. 

83. Las pruebas técnicas, como son las imágenes

aportadas y desahogadas en la audiencia de ley realizada por 

el OPLEV, conforme a su naturaleza digital solo constituyen 

pruebas técnicas que tienen un carácter imperfecto para 

acreditar, por sí solas, de manera fehaciente los hechos 

denunciados, ante la relativa facilidad con que se pueden 

confeccionar y modificar, así como la dificultad para 

demostrar, de modo absoluto, alguna alteración que pudieran 

haber sufrido; por lo que no son suficientes para acreditar los 

efectos que pretende la parte oferente. 16

84. Por lo que, los alcances que de sus contenidos se

16 Lo anterior, guarda congruencia con Jurisprudencia de la Sala Superior del TEPJF
4/2014, de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS SON INSUFICIENTES POR SÍ SOLAS 
PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN, 
consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Ano 7, Número 14,2014, páginas 23 y 24. 
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puedan derivar, solo harán prueba plena cuando a juicio de 

este Tribunal Electoral generen convicción sobre la veracidad 

de los hechos alegados, siempre que se puedan concatenar 

con los demás elementos de prueba que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida 

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

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

pretenda derivarles el denunciante, y como tales, se valoran 

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

332, párrafo tercero, del Código Electoral. 

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

reproducen imágenes y videos, la parte aportante tiene la 

obligación de justificar las circunstancias de modo, tiempo y 

lugar, que se supone reproducen ese tipo de pruebas respecto 

de los hechos que se pretenden hacer valer, lo que guarda 

relación con la Jurisprudencia 36/2014. 17

87. Por cuanto hace a las documentales privadas e

instrumental de actuaciones, solo harán prueba plena 

cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al 

concatenarse con los demás elementos que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida 

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

88. Respecto de las pruebas presuncional legal y humana e

instrumental de actuaciones, en términos del artículo 331, 

17 De rubro: PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 
PRETENDEN DEMOSTRAR, gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 7, número 15/2014, páginas 
59 y 60. 
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fracciones 111, IV y V, del Código de la entidad, las mismas 

serán valoradas en términos del artículo 332, párrafo tercero, 

del mismo ordenamiento legal. 

89. Ello, a fin de que el tribunal resolutor esté en condiciones

de vincular la citada prueba con los hechos por acreditar en el 

procedimiento, con la finalidad de fijar el valor convictivo que 

corresponda. 

90. Enseguida, se establecerán cuáles son los hechos

acreditados, a partir del caudal probatorio, primero en lo 

individual y después en conjunto, en términos del artículo 332 

del Código Electoral. 

91. En cuanto a la valoración conjunta de las probanzas ya

referidas, debemos destacar que para establecer si se 

acreditan las responsabilidades denunciadas, a partir de las 

pruebas admitidas y desahogadas dentro del presente 

procedimiento sancionador, también serán valoradas en su 

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

la sana crítica, a fin de determinar el grado de convicción que 

producen sobre los hechos controvertidos, de acuerdo con lo 

dispuesto por los artículos 332 del Código Electoral. 

92. En consonancia con esas reglas de valoración de

pruebas, la denominada sana crítica se debe entender en que 

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

las pruebas conforme a las reglas de la lógica que implica un 

principio de racionalidad interna, y la experiencia que alude al 

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

se formule una decisión. Es decir, lo que sucedería 

normalmente, y en función de ello, inferir si un hecho conocido 
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o probado permite llegar a otro desconocido o incierto.

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

hechos denunciados, es menester verificar su existencia, a 

partir de los medios de prueba aportados por las partes y 

aquellos que fueron recabados por la autoridad instructora 

durante la sustanciación del procedimiento. 

Objeción de las pruebas. 

94. Mediante escrito de veintisiete de abril, el precandidato

denunciado objeta las pruebas técnicas, aduciendo que, 

aquellas imágenes tomadas del perfil denunciado, se logra 

apreciar que los menores en cuestión, su rostro fue difundido, 

con el fin de salvaguardar sus identidades, y a su vez preservar 

el interés superior de los menores en cuestión. 

95. Al respecto, este órgano jurisdiccional considera que la

citada objeción no es válida, ni resulta eficaz, pues no se 

esgrimen los argumentos necesarios por los cuales de manera 

específica estima que las pruebas que obran en autos no tiene 

el valor probatorio que se les concede, así como tampoco se 

indican las causa particulares en las que dicho denunciado 

funda la objeción, ni señala los elementos de prueba en 

contrario con los que pretende demeritar la eficacia probatoria I 

respectiva, emitiendo manifestaciones genéricas para 

objetarlas, motivo por el cual, debe desestimarse su 0 
planteamiento. 

Hechos acreditados 

96. De la valoración conjunta de las pruebas ya descritas,

como hechos acreditados, se tienen los siguientes: 
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l. Calidades del denunciado y del partido denunciante.

97. Se encuentra acreditada la calidad de precandidato de

José de Jesús Mancha A/arcón, para el cargo de Presidente 

Municipal del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, de la 

certificación realizada por el OPLEV mediante acta AC

OPLEV-OE-255-2021, del acuerdo COE-137/2021, mediante 

el cual se declaró la procedencia de registro de precandidatura 

a la planilla encabezada por José de Jesús Mancha Alarcón, 

para el Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, con motivo del 

proceso interno de selección de candidaturas a 

Ayuntamientos del Estado de Veracruz, que registrara el 

Partido Acción Nacional, dentro del Proceso Electoral Local 

2020-2021. 

98. Es un hecho público y notorio que los partidos políticos

MORENA y Acción Nacional se encuentran acreditados ante 

el OPLEV como Partidos Políticos Nacionales. 

11. Existencia de las publicaciones a través de la red social

Facebook "Pepe Mancha". 

99. De las constancias ya descritas, se advierte que se

encuentra acreditada la existencia de las publicaciones 

denunciadas en las siguientes ligas: 

Liga electrónica 
Fecha de la 
publicación 

https://www.facebook.com/pepe. mancha/post 
s/1870716656421388. 

05, 06 y 07 de enero 

https://www.facebook.com/pepe. mancha/post 
de 2021 

s/1871863359640051. 
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https://www.facebook.com/pepe. mancha/post 
s/1872582619568125. 

https :/ /www.facebook.com/watch/?ref=saved& 
v=418488822792930. 

02 de febrero de 2021 

https://www.facebook.com/pepe. mancha/pots/ 
1894803724012681 

100. Ya que si bien el Partido Político MORENA aportó

únicamente diversas imágenes y ligas electrónicas en su 

escrito de denuncia, las cuales como ya se estableció en 

párrafos precedentes, de conformidad con el artículo 359, 

fracción 111 del Código Electoral, constituyen pruebas técnicas, 

mismas que son insuficientes por sí mismas para demostrar la 

realización de las publicaciones por parte del denunciado a 

través de la red social Facebook, puesto que, dada su 

naturaleza, tienen carácter imperfecto, ante la relativa facilidad 

con que se pueden confeccionar y modificar. 

101. Puesto que es un hecho notorio que actualmente existe

al alcance común una gran variedad de aparatos y recursos 

tecnológicos y científicos para la obtención de imágenes de 

acuerdo al deseo, gusto o necesidad de quien las realiza 18. 

102. Por lo que dichas probanzas solo pueden generar un

indicio de los hechos que el Partido denunciante pretende 

acreditar. 

18 Lo anterior, en relación con las jurisprudencias de la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubros: "PRUEBAS TÉCNICAS. 
PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES 
TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA", y "PRUEBAS TÉCNICAS. SON 
INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE 
LOS HECHOS QUE CONTIENEN", Las tesis y jurisprudencias del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación son consultables en www.trife.gob.mx 
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103. Sin embargo, tales probanzas fueron perfeccionadas por

el OPLEV, mediante el acta AC-OPLEV-OE-169/2021, la cual 

tiene pleno valor probatorio al tratarse de documentos 

elaborados por la autoridad administrativa electoral, las cuales, 

hacen prueba plena, únicamente respecto de la existencia y 

fecha de las publicaciones en que se realizaron. 

104. La valoración de prueba plena es sobre la existencia de

las mismas en la red social, mas no sobre los efectos o 

alcances de su contenido, ya que ello depende de un análisis 

específico. 

105. Pues al tratarse de publicaciones en Facebook, que

conforme a su naturaleza virtual representan pruebas técnicas, 

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

sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que 

contienen; de ahí que son valoradas en términos de los 

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

tercero, del Código Electoral. 

106. Ello significa, que tales contenidos informativos, en

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

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

prueba plena de los hechos que en este caso pretenden 

acreditar el partido denunciante, pues para ello, resulta 

indispensable la concurrencia de algún otro elemento de 

prueba con el cual puedan ser adminiculadas, y que las 

puedan perfeccionar o corroborar. 

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

los escritos de denuncia, el partido quejoso para sustentar sus 

acusaciones, ofrece como prueba los mensajes y las imágenes 
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tal como fueron publicadas en la red social de Facebook, sin 

que se encuentren adminiculados con algún otro medio 

probatorio que les permita, en cuanto a su contenido, un efecto 

de valor convíctivo mayor al indiciario. 

108. 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, 

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

percibe la ciudadanía que tiene acceso a este tipo de 

información al momento de ingresar de manera directa en los 

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

pueda representar un impacto subjetivo al elector de manera 

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

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

conocimientos adicionales en el manejo de tecnologías 

virtuales y búsqueda de información específica. 

111. Reconocimiento de la titularidad de la cuenta de

Facebook identificada como "Pepe Mancha". 

109. Consta en autos, el escrito de catorce de abril, signado

por el precandidato denunciado, mediante el cual, da 

respuesta al requerimiento realizado por el Secretario 

Ejecutivo del OPLEV, respecto de la titularidad de la cuenta de 

Facebook. 

110. De igual forma, sostiene que el contenido alojado en los

links denunciados, no vulnera ninguna disposición legal en 

materia electoral. 

71. Aunado a que el denunciado niega haber cometido las
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infracciones a la normativa electoral que se le imputan, lo que 

acorde con los principios generales que son aplicables en los 

procedimientos sancionadores en nuestro sistema jurídico 

prevalece el principio de presunción de inocencia, de 

conformidad con los artículos 10, 16 y 20 de la Constitución 

Federal; 14, apartado 2, del Pacto Internacional de Derechos 

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

Americana sobre Derechos Humanos, de manera que, la 

acreditación de existencia de los hechos denunciados, es un 

requisito que de manera indispensable debe demostrarse, 

para acreditar alguna de las responsabilidades imputadas. 

72. En efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, en múltiples Jurisprudencias 19, 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. 

73. Por ese motivo, las sentencias de las autoridades

19 Tales como lo han senalado tanto la sala superior, como la suprema corte de Justicia 
de la Nación en Jurisprudencia 21/2013, de la Sala Superior, de rubro: "PRESUNCIÓN 
DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS 
SANCIONADORES ELECTORALES." Publicado en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis 
en materia electoral, Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación, Año 6, 
Número 13, 2013, páginas 59 y 60; la Jurisprudencia de clave: P/J 49/2014, de rubro: 
"PRESUNCION DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O 
MODULACIONES", 10a. Época; Pleno; Gaceta S.J.F.; Libro 7, junio de 2014, Tomo 1; 
Pá9. 41; registro IUS: 2006590; Jurisprudencia de rubro: "PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA". 10a época; primera Sala, Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril de 2014, Tomo 1, página 478., 
número de registro 2006091; y en diversas resoluciones como SUP-RAP-144/2014, 
SUP-RAP-107/2017. 
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jurisdiccionales competentes deben estar sustentadas en 

elementos que demuestren, fehacientemente, la comisión y

autoría de la conducta antijurídica que motiva la denuncia o 

queja. 

74. 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. 

75. 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. 

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

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

acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o responsabilidad 

del denunciado o presunto infractor. 

77. Para el presente caso resulta relevante destacar que la

presunción de inocencia entendida como regla probatoria 

implica las previsiones relativas a las características que los 

medios de prueba deben reunir, así como quién debe 

aportarlos para poder considerar que existe prueba de cargo 

válida para destruir el estatus de inocente que tiene todo 

procesado. Es decir, supone la observancia de las reglas 

20 Al respecto Michele Taruffo, en su obra intitulada "La prueba",' define que el estándar 
de la prueba "va más allá de toda duda razonable", por lo que considera que la exigencia 
de culpabilidad del sujeto denunciado, debe ser demostrada con un alto grado de 
confirmación, equivalente prácticamente a la certeza, consultable en Apud TARUFFO 
Michele (2008), La prueba, editorial Marcial Pons, Madrid Espal'\a, pp.274-275. 
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referentes a la actividad probatoria, principalmente las 

correspondientes a la carga de la prueba, a la va_lidez de los 

medios de convicción y a la valoración de pruebas. 

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

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

la presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo 

desvirtúen la(s) hipótesis de inocencia efectivamente 

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

caso de que existan, se derroten las pruebas de descargo 

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

puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de 

culpabilidad sustentada por la parte acusadora. 

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

Electoral del Poder Judicial de la Federación21 encuentra que 

un método compatible con la citada presunción en los 

procedimientos sancionadores en materia electoral consiste 

en efectuar un análisis de las probanzas en el que: 

i. La hipótesis de culpabilidad alegada por el

denunciante sea capaz de explicar los datos 

disponibles en el expediente, integrándolos de manera 

coherente. 

ii. Se refuten las demás hipótesis plausibles

explicativas de los mismos datos que sean compatibles 

con la inocencia del acusado. 

80. 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 

21 Al efecto véase la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-107/2017.
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para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta 

la parte acusadora. 

oEvERAcRuz 81. 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. 

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

de presunción de inocencia en favor de los denunciados. 

83. Derivado de lo anterior, es que, si bien se tiene por

acreditada la existencia de las publicaciones en las fechas 

señaladas en la certificación del OPLEV, lo cierto es que no 

existen elementos probatorios suficientes para tener por 

acreditado que las mismas constituyan las infracciones 

denunciadas. 

84. No obstante lo anterior, con la finalidad de cumplir con el

principio de exhaustividad, es que procederemos a analizar 

respecto de las publicaciones realizadas en la cuenta cuyo 

titular es José de Jesús Macha Alarcón, si se actualizan los 

elementos de las conductas denunciadas: a) actos anticipados 

de precampaña y campaña; b) promoción personalizada; y c) 

violación a las normas de propaganda electoral. Y en 

consecuencia determinar sí el PAN incurrió en culpa in 
vigilando. ¡ 
OCTAVO. Estudio de las conductas. 

111. A continuación se procede al estudio de las conductas

denunciadas. 
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a) Actos anticipados de precampaña y campaña

112. La característica primordial para la configuración de este

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

obtención del registro de la precandidatura o candidatura ante 

la autoridad administrativa electoral y/o antes del inicio formal 

del periodo de precampañas o campañas. 

Elemento Temporal 

113. Para analizar este elemento, resulta conveniente

destacar las fechas establecidas en el calendario del OPLEV, 

relacionadas con el tema de precampañas y campañas 

electorales: 

Etapas del Proceso Electoral 
Fecha 

Local 2020-2021 

Procesos internos de selección de 17 de enero al 28 de 
candidaturas de Partidos Políticos marzo 2021 

Precampañas 
28 de enero al 16 de 

febrero 2021 

Campañas 
4 de mayo al 2 de 

junio 2021 

114. En este sentido, este órgano jurisdiccional considera que

no se acredita el elemento temporal, respecto de las 

publicaciones de dos de febrero, puesto que, como se advierte 

del calendario antes señalado, las precampañas iniciaron del 

veintiocho de enero al dieciséis de febrero. 

115. Es decir, que las fechas en que se realizaron las

publicaciones, ya había iniciado el periodo de precampañas, 

por lo que, no se podría acreditar este elemento, dado que no 

se acredita la característica primordial consistente en que debe 

darse, antes de la obtención del registro de la precandidatura 
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o antes del inicio formal del periodo de precampañas. Lo que
en el caso no se acredita.

116. Por lo que respecta a las publicaciones de los días cinco,
seis y siete de enero, se acredita el elemento temporal, ello,
debido a que, se realizaron días antes del inicio del periodo de
las precampañas y aun mas, del inicio de campañas.

117. Máxime, si esta autoridad jurisdiccional atiende al criterio
adoptado por la Sala Regional Xalapa al resolver el expediente
SX-JE-14/2021, donde se determinó que el elemento temporal
se acredita con la difusión de propaganda denunciada dentro
del año en que dé inicio el proceso electoral federal y local; por
lo que en el caso que nos ocupa debe tenerse presente que sí
se dio en el transcurso del proceso electoral, al desplegar esas
conductas durante el mes de febrero de la presente anualidad.

118. Por lo tanto, se debe concluir que, respecto de las
publicaciones de dos de febrero, no se acredita el elemento,
en tanto que sí se acredita este elemento por lo que se refiere
a las publicaciones de cinco, seis y siete de enero.

Elemento personal 

119. Por cuanto hace al elemento personal, se encuentra
/ acreditado, tomando en cuenta que la posibilidad de infracción

a la norma electoral por actos anticipados de campaña, es
latente y susceptible de ser realizado, entre otros, por los

J 
precandidatos y candidatos de los partidos políticos y en el
caso, como ya se estableció, en las publicaciones que se
realizaron el dos de febrero, José de Jesús Mancha Alarcón,
ostentaba la calidad de precandidato por el Partido Político
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Acción Nacional, para el cargo de Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz. 

120. En este sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación ha sostenido que para 

poder tener por acreditado este elemento, es necesario que, 

en el contexto del mensaje, se adviertan elementos que hagan 

plenamente identificable al sujeto de que se trate. 

121. En este sentido, del análisis del desahogo en las actas

AC-OPLEV-OE-169-2021 y AC-OPLEV-OE-255-2021, se 

advierten elementos que permitan identificar plenamente que 

las publicaciones que se realizaron pertenecen al perfil de José 

de José de Jesús Mancha Alarcón, tales como el nombre del 

perfil "Pepe Mancha" aunado a que, el propio precandidato lo 

reconoce como su perfil. 

122. De lo anterior, se colige que se acredita el elemento

personal. 

Elemento subjetivo 

123. Por cuanto hace al elemento subjetivo, no se acredita,

como se expone a continuación: I 
124. Respecto de los mensajes contenidos en las ligas Cf;
denunciadas mismas que fueron desahogadas por· el OPLEV,

mediante acta AC-OPLEV-OE-169, que en la parte que

interesa se asentó lo siguiente:

125. En la publicación de dos de febrero, contiene el texto:

"El día de hoy me registré como precandidato a la

presidencia municipal de #Tuxpan".
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126. En las publicaciones de cinco, seis y siete de enero, se

observa el siguiente contenido de mensaje, respectivamente:

"En estos tiempos difíciles, es necesario compartir la 

emoción y la alegría con nuestros niños. En una grata 

convivencia (con las medidas sanitarias) en vísperas del Día 

de Reyes, visitamos nueve comunidades de Tuxpan, donde 

entregamos juguetes, rompimos piñatas y comimos rosca". 

"El Día de Reyes es la oportunidad para compartir con niñas 

y niños la ilusión del juego, la alegría de comer Rosca y 

sonreír. Por tercer día, sigo recorriendo comunidades y 

colonias de Tuxpan, para compartir juguetes y piñatas con 

ellos". 

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

existen manifestaciones realizadas por el precandidato

encaminadas a promocionar ninguna candidatura.

128. Si bien, en la publicación de dos de febrero, manifiesta

que ya se registró como precandidato, también se advierte la

leyenda: "Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes e

integrantes de Acción Nacional", 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, de manera específica al periodo de

precampañas. Es decir, no existe constancia de que el

mensaje hubiera trascendido a la ciudadanía.

129. Aunado a lo anterior, en el sumario no se advierte alguna /

prueba que el denunciante haya aportado para arribar a esa

conclusión. 22

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

PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE 
AL QUEJOSO O DENUNCIANTE." 
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130. Ahora bien, del resto de las publicaciones, 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. 

131. 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". 

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

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

anticipada e indebida el denunciado, presentándolo como si ya 

fuera candidato al referido cargo de elección popular en 

campaña, vulnerando con ello, el principio de equidad en el 

actual proceso electoral local. 23

133. Máxime porque en su escrito de alegatos niega haber

realizado las conductas infractoras de la norma, por lo que 

acorde al principio constitucional de presunción de inocencia, 

no se puede tener por acreditado dicho elemento. 

134. En este sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación24
, ha precisado como 

condiciones necesarias para la acreditación del elemento 

subjetivo de los actos anticipados: 

23 Similar criterio fue seguido por esta Sala Especializada en el SRE-PSL-02/2018.
24 Similar criterio sostuvo la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en el Juicio de Revisión Constitucional ST-JRC-99/2018. 
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Que el contenido del mensaje o expresión en el que 
busque llamar al voto, publicitar plataformas o 
posicionar una candidatura, en favor o en contra de 
una persona o partido, sea de forma manifiesta, 
abierta y sin ambigüedad; y 

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

135. 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. 

136. Aunado a lo anterior, 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.

137. En dichos términos, si bien pueden tenerse por
acreditados los elementos personal y temporal, no puede
demostrarse plenamente el elemento subjetivo.

j138. En consecuencia, no se pueden tener por acreditados los
actos anticipados de precampaña y campaña, en virtud de que
para hacerlo es necesario que se actualicen la existencia de j
los tres elementos, y como ya quedó evidenciado, no se
actualizan uno de ellos, en consecuencia, deviene inexistente
la conducta denunciada.
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b) Promoción personalizada

139. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación, ha establecido que la promoción 

personalizada se actualiza cuando la propaganda tienda a 

promocionar a un servidor público destacando su imagen, 

cualidades o calidades personales, logros políticos y

económicos, partido de militancia, creencias religiosas, 

antecedentes familiares o sociales, etcétera, asociando los 

logros de gobierno con la persona más que con la institución y

el nombre y las imágenes se utilicen en apología del servidor 

público con el fin de posicionarlo en el conocimiento de la 

ciudadanía con fines político electorales. 

140. En esa medida, la promoción personalizada del servidor

público se actualiza al utilizar expresiones vinculadas con el 

sufragio, difundiendo mensajes tendientes a la obtención del 

voto (se trate del propio servidor, de un tercero o de un partido 

político), o al mencionar o aludir a la pretensión de ser 

candidato a un cargo de elección popular, o cualquier 

referencia a los procesos electorales. 

141. En ese sentido, a efecto de identificar si se acredita la

1
, 

conducta denunciada, deben analizarse los elementos25

personal, objetivo y temporal. i 
f 

142. Ahora bien, en el caso en estudio, se advierte claramente

que el primer elemento, consistente en el elemento personal 

no se acredita, en virtud de que el requisito necesario para 

25 En términos de lo previsto por la jurisprudencia 12/2015 de la Sala Superior del 
TEPJF, de rubro: "PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA". Consultable en 
https://www.te.gob.mx/1 USEapp/tesisjur.aspx?idtesis= 12/201 S&tpoBusqueda=S&sWor 
d=12/2015. 
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poder hablar de promoción personalizada es que se trate de 
un Servidor Público, lo que en el caso no sucede, puesto que 
se trata de un Precandidato a la Presidencia Municipal del

Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, postulado por el Partido 
Político Acción Nacional. 

143. De ahí que resulte innecesario realizar el estudio del
resto de los elementos.

144. En consecuencia, es inexistente la conducta
denunciada.

c) Violación a las normas de propaganda electoral

145. Respecto a la presunta violación a las normas de
propaganda electoral por parte del precandidato denunciado,
el partido MORENA en su escrito de denuncia, aduce que en
las fotografías que acompañan dichas publicaciones, se puede
apreciar a muchos niños y niñas expuestos ante la
irresponsabilidad de no procurar tener cuidado alguno en
tomar las medidas de protección contra el COVID-19, mismas
que debieron haber procurado al haber organizado los
diversos eventos.

146. Afirma el partido actor que los actos realizados por el
denunciado constituyen graves violaciones al derecho de /
protección de datos personales de los menores que aparecen tJ 
en las imágenes que se insertan en el escrito de denuncia, r 
puesto que a su consideración se pueden identificar de manera )
clara a los menores que aparecen en las imágenes que se 
difunden de la cuenta oficial del denunciado. 
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147. Es decir, dichas alegaciones las encamina a demostrar
la supuesta violación a las normas de propaganda electoral al
exponer en las imágenes contenidas en las publicaciones a
menores de edad.

148. Ahora bien, acorde con lo establecido en el artículo 242,
párrafo tercero de la Ley General Instituciones y
Procedimientos Electorales; así como el diverso 69, párrafo
tercero del Código Electoral, la propaganda electoral es el
conjunto de escritos publicaciones, imágenes, grabaciones,
proyecciones y expresiones que durante campaña electoral

producen y difunden los partidos políticos, los candidatos
registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar
ante la ciudadanía las candidaturas registradas, lo que en el
caso no acontece, en principio por las fechas de las
publicaciones denunciadas.

149. Es decir, en el caso en análisis, como ya se expuso en
párrafos precedentes, no se acreditaron los actos anticipados
de precampaña o campaña electoral, por lo que no estaríamos
en presencia de ningún tipo de propaganda electoral.

150. Al contrario, como ha quedado acreditado, las
j publicaciones realizadas por el precandidato denunciado,

las realizó en el marco de los procesos internos de selección e), 
de candidatos de los partidos políticos, de manera concreta 
de la precampaña electoral, por lo que, contrario a lo sostenido 
por el partido denunciante, no existe la aludida vulneración, en 
virtud de que en todo momento fue encaminada a los 
militantes, simpatizantes e integrantes de Acción Nacional de 
Tuxpan, Veracruz. 
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151. Y respecto de las publicaciones de cinco y seis de enero,
.,.,�'I' si bien se dieron antes del inicio de las precampañas, lo cierto

TR1suNAL ELECTORAL es que no se acreditó el elemento objetivo, por lo que, no se
DEVERACRUZ 

puede hablar de la existencia de propagada electoral.

152. Máxime que las expresiones realizadas por el
denunciado no contravienen las normas sobre propaganda
política o electoral y, en consecuencia, no se advierte
vulneración a los principios de equidad que se hacen valer en
el escrito de queja.

153. De ahí que, en los mensaJes contenidos en las
publicaciones realizadas en la red social Facebook, no se
advierte contenido respecto a que José de Jesús Mancha
Alarcón se hubiera dirigido de forma errónea a la ciudadanía.

154. Sin que pase inadvertido que, no obstante lo anterior, las
publicaciones denunciadas de ninguna manera vulneran lo
establecido en el artículo 70 del Código Electoral.

155. Aunado a lo anterior, en el escrito de alegatos
presentado por el denunciado, afirma que en las imágenes
denunciadas, el rostro de los menores se encuentra
difuminado, con la finalidad de proteger su identidad, de ahí
que no se vulnere el interés superior de la niñez.

156. Por lo tanto, no se acredita la supuesta vulneración a las ½
normas de propaganda electoral. ,,./ 

157. En consecuencia, lo procedente es declarar la

inexistencia de las violaciones objeto de la presente
denuncia, en términos del artículo 346, fracción 1, del Código
Electoral.
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Culpa in Vigilando. 

158. Así, al no actualizarse las infracciones denunciadas en

contra del precandidato José de Jesús Mancha Alarcón, 

tampoco existen elementos para fincar responsabilidad alguna 

del Partido Político Acción Nacional, por culpa in vigilando. 

159. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

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

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

Pública para la entidad, esta sentencia deberá publicarse en la 

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

160. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RE SU ELVE 

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

denuncia, en términos de la consideración octava de la 

presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE personalmente a José de Jesús Mancha 

Alarcón (por conducto del Organismo Público Local Electoral 

de Veracruz); por oficio al Partido Político MORENA, Acción 

Nacional y al Organismo Público Local Electoral de Veracruz; 

y por estrados a los demás interesados, de conformidad con 

los artículos 387, 388 y 393 del Código Electoral. 

Así, por unanimidad de votos lo acordaron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado 

de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

Presidenta; Roberto Eduardo Sígala Aguilar y Tania Celina 

Vásquez Muñoz a cuyo cargo estuvo la Ponencia, ante el 
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Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, 

con quien actúan y da fe. 

c 

MA 

�-� 
TANIA CELINA VÁSQUEZ 

A AG NAL MUÑOZ 
AGISTRA 

ORAL 
MAGISTRADA 

DE VERACRUZ 

JESÚS PABLO GA CÍA UTRERA 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
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