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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Sentencia que declara la inexistencia de las infracciones 

atribuidas al denunciado, por la presunta realización de 

promoción personalizada, comisión de actos anticipados 

campaña y violación a las normas de propaganda electoral, 

asi como al partido politice MORENA, por culpa in vigilando. 

ANTECEDENTES 

De las constancias que obran en el expediente, se advierte 

lo siguiente: 

l. Trámite del Procedimiento Especial Sancionador ante

el Organismo Público Local Electoral de Veracruz1
•

1. Presentación de la denuncia. El día veintitrés de

marzo, ante la Oficialía de Partes de la Secretaría Ejecutiva del 

OPLEV2, Alfredo Arroyo López, en su carácter de 

Representante Propietario del Partido PODEMOS ante el 

Consejo General del OPLEV, presentó escrito de queja en 

contra de Osear Guzmán de Paz, por la presunta realización 

de promoción personalizada, vulneración al principio de 

imparcialidad y equidad en la contienda, y la comisión de actos 

1 En adelante podrá ser referido como OPLEV
2 En adelante OPLEV. 
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anticipados de precampaña y campaña, así como en contra 

del Partido Politice MORENA, por culpa in vigilando. 

2. Radicación en el OPLEV. El veinticuatro de marzo,

mediante acuerdo dictado por la Secretaría Ejecutiva del 

OPLEV, se tuvo por recibida la documentación referida en el 

parágrafo anterior; asimismo, radicó la queja bajo el número 

de expediente CG/SE/PES/PODEMOS/164/2021. 

3. Admisión y radicación de medidas cautelares. El

veinte de abril, el OPLEV emitió acuerdo mediante el cual 

admitió el escrito de queja interpuesto por el denunciante. 

Asimismo, se ordenó formar el cuadernillo administrativo 

correspondiente a las medidas cautelares, radicándose bajo el 

número de expediente CG/SE/CAMC/PODEMOS/129/2021. 

4. Improcedencia de la solicitud de medidas

cautelares. Mediante acuerdo de veintiuno de abril, la 

Comisión de Quejas y Denuncias del OPLEV determinó 

improcedente la adopción de medidas cautelares solicitadas 

por el denunciante. 

5. Emplazamiento. El diecisiete de mayo, la Secretaría

Ejecutiva del OPLEV instauró el procedimiento especial 

sancionador en contra de Osear Guzmán de Paz, por la 

presunta realización de promoción personalizada, vulneración 

al principio de imparcialidad y equidad en la contienda, y la 

comisión de actos anticipados de precampaña y campaña, así 

como, en contra del partido político MORENA, por culpa in 

vigilando, y emplazó a las partes para que comparecieran a la 

audiencia de pruebas y alegatos, que previene el numeral 342 

del Código Electoral Local. 

6. Audiencia de pruebas y alegatos. El veintisiete de

mayo, tuvo verificativo de manera virtual la audiencia de 
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pruebas y alegatos referida en el parágrafo anterior, a la cual 

comparecieron por escrito los denunciados y compareció de 

manera virtual el denunciante. 

7. Remisión al Tribunal. En esa misma fecha, concluido

el trámite correspondiente al Procedimiento Especial 

Sancionador de que se trata, y rendido el informe 

circunstanciado, se remitió el expediente a este órgano 

jurisdiccional local. 

11. Trámite del Procedimiento Especial Sancionador ante

el Tribunal Electoral de Veracruz. 

8. Recepción y turno. El veintinueve de mayo, la

Magistrada Presidenta de este Tribunal ordenó integrar el 

expediente y le asignó la clave TEV-PES-82/2021, turnándolo 

a la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar 

para proceder a verificar el cumplimiento de los requisitos 

previstos en el Código comicial. 

9. Radicación del expediente. Por auto de dos de junio,

se radicó el presente expediente en la ponencia del Magistrado 

Instructor, asimismo, se ordenó la revisión de constancias, a 

efecto de determinar si el expediente estaba debidamente 

integrado. 

1 O. Debida integración. El ***** de junio, el Magistrado 

Instructor con fundamento en el artículo 345, fracción IV y V, 

del Código Electoral del estado de Veracruz; y 158, fracciones 

IV y V, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del 

Estado, y al no existir alguna otra diligencia que realizar, 

declaró debidamente integrado el expediente, quedando los 

autos en estado de dictar resolución. 

11. Cita a sesión pública. En su oportunidad, se citó a las

partes a la sesión pública prevista por el artículo 372 del 
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invocado Código Electoral, con el fin de someter a discusión y 

votación el presente proyecto de resolución, lo que ahora se 

hace al tenor de los siguientes: 

CONS IDE RAN D OS 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia 

12. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente Procedimiento Especial 

Sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

66, Apartado B de la Constitución Política del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave;3 329, fracción 11, 340, 343, 

344, 345 y 346 del Código Electoral de Veracruz; 5 y 6 del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; por tratarse de 

una queja interpuesta en contra de un precandidato por la 

presunta realización de promoción personalizada, comisión de 

actos anticipados campaña y violación a las normas de 

propaganda electoral, así como en contra del Partido Político 

MORENA, por culpa in vigilando. 

SEGUNDO. Hechos denunciados. 

13. Del escrito de denuncia se advierten los siguientes

hechos: 

14. El denunciante refiere que Osear Guzmán De Paz en su

calidad de precandidato a la Presidencia Municipal de Pánuco, 

Veracruz ha realizado probables actos constitutivos de 

promoción personalizada, anticipados de campaña y violación 

a las normas de propaganda electoral señalando que el 

denunciado realizó declaraciones vía la red social Facebook 

en los cuales pretende influir dentro del proceso local 202-

2021 en tiempos no permitidos. 

3 En lo subsecuente Constitución local. 
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15. Para lo cual, refiere principalmente los siguientes

hechos: 

a) El catorce de febrero a las 10:48, el denunciado realizó

una publicación de una imagen en su página oficial de

Facebook, relacionada con el festejo del día de San

Valentín, la cual a decir del quejoso dice "Feliz día del

Amor y la Amistad" y comentando lo siguiente:

"Bendecido día amigos, pásenla bonito, un fuerte

Abrazo!!". Haciendo hincapié que esa fecha está

relacionada con el santo patrono de los enamorados,

para lo cual la política no debe estar concatenada con

la religión.

b) Asimismo, señala que el once de febrero, a las 12:27

pm, el denunciado publicó en su página oficial de

Facebook, una gran cantidad de imágenes en la cual a

decir del denunciante se observa la presencia de

menores de edad, vulnerando así lo establecido en el

artículo 4 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, por la difusión de propaganda

política - electoral en la que se incluyen imágenes de

niñas y niños.

c) El día dos de febrero, a las 19:33 horas, refiere el

quejoso que el denunciado en su página oficial de

Facebook publicó un video en el que menciona "Mis

amigos, este es el sentir de nuestro Pánuco. Es

momento de unirnos más que nunca de corazón a este

gran proyecto que es suyo", asimismo, menciona que

en esa publicación se advierten imágenes de niños.

d) El día dos de febrero, a las 23: 13 horas, el denunciante

refiere que el denunciado publicó en su página oficial

de Facebook, un mensaje relacionado con su registro

ante el Partido políticoMorena, aduciendo lo siguiente,

"Queridos amigos realice mi registro vía electrónica en

la Comisión Nacional de Elecciones para contender

internamente y se elegido como candidato a la
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presidencia municipal, siendo exitoso mi registro por el 

Partido MORENA ante la presencia de Notario Público 

que certifico dicho proceso". 

Por lo tanto, el denunciante refiere que el denunciado ha 

realizado publicaciones mediante las cuales aparentemente 

dirige mensajes a la militancia partidista y simpatizantes de 

Morena, no obstante, el quejoso afirma que dichos mensajes 

están dirigidos a todo el electorado con la intención de obtener 

el voto a su favor, y que se desprenden diversas propuestas y 

promesas de campaña política por parte del denunciado. 

17. Asimismo, que se observan diversas imágenes,

comentarios y videos donde claramente se advierten los 

llamamientos expresos e inequívocos al voto a favor del 

denunciado. 

18. Argumenta que los posibles actos de precampaña y

campaña se pueden advertir en diversas publicaciones por lo 

que solicita la emisión de medidas cautelares a fin de 

suspender la indebida e ilegal promoción que está realizando 

dicho ciudadano, con la propaganda difundida en su cuenta de 

Facebook, pues a decir del quejoso, de las publicaciones 

denunciadas, se advierte la intención de posicionarse en la 

simpatía electoral, lo que resulta en la sobreexposición 

indebida que configura en probables actos anticipados de 

campaña y que pone en riesgo la equidad en las próximas 

elecciones. 

19. Además, señala que dichas publicaciones fueron

realizadas en periodo de precampaña, no obstante, al haber 

sido realizadas a través de la red social Facebook, tuvo acceso 

a toda la ciudadanía de Pánuco, Veracruz, por lo tanto, el 

denunciante concluye que dichas publicaciones fueron 

efectuadas fuera de los tiempos establecidos en la Ley. 

7 
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Manifestaciones efectuadas en la audiencia de pruebas 

y alegatos. 

"Antes que nada, queremos confirmar y reiteramos en todos 
las partes los hechos denunciados, mediante Jo queja, 
suscrita por un servidor que dio origen al procedimiento 
administrativo sancionador perdón procedimiento especial 
sancionador identificado con la clase 
CG/SEIPES/PODEMOS/164/2021, ello con motivo por los 
actos publicaciones y difusión del ciudadano Osear Guzmán 
de Paz, quien se ostentó como precandidato a lo presidencia 
municipal de Pánuco, Veracruz, insisto por hechos que 
contravienen disipaciones jurídico electorales vigentes, 
promoción personalizado, actos anticipados de campaña y 
violación o las normas de propaganda electoral, en la que se 
atenta en contra del ¡interés superior de la niñez pues en la 
referida discusión de Jo propaganda político electoral incluye 
niñas y niños, tal y como se acreditó con Jo pruebas 
aportadas al escrito de denuncia, asimismo al partido 
políticoMORENA por actualizar Jo culpa in vigilando, motivo 
por el cual esta representación solicitó al Organismo público 
Local Electoral como autoridad garante de los principios de 
legalidad y de equidad en lo contenido electoral tomara las 
acciones correspondientes pues como se manifestó el 
denunciado en reiteradas ocasiones mediante publicaciones 
en la red social denominada Facebook llevó a cabo 
promoción de su imagen fuera de los tiempos establecidos 
en la ley, transgrediendo con ello la normatividad electoral, 
asimismo reiteramos los hechos denunciados 

/ correspondientes o la violación del principio constitucional de 
- separación de iglesia y estado, pues dentro de las

publicaciones denunciadas el ciudadano Osear Guzmán de
Paz en reiteradas ocasiones hace alusión a referencias
religiosas Jo que o todas luces vulnera el principio
consagrado en el artículo 4 de la Constitución Política de los
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Estados Unidos Mexicanos, en este sentido se solicita 

nuevamente a esta autoridad electoral que tome las medidas 

necesarias paro imponer las sanciones correspondientes al 

ciudadano Osear Guzmán de Paz y al partido político que 

representa, el partido político MORENA, es cuanto 

licenciada." 

20. Por otro lado, una vez desahogadas las pruebas dentro

de la audiencia de pruebas y alegatos, se le concedió 

nuevamente el uso de la voz, manifestando lo siguiente: 

"simplemente para reiterar y aportar y ofrecer las pruebas 

que se encuentran debidamente enunciadas y señaladas 

dentro del escrito de queja, las cuales consisten en 

fotografías, en enlaces electrónicos los cuales fueron 

requeridos en tiempo y formo para que fueron certificados por 

el área correspondiente del organismo público local electoral, 

y los enloces correspondientes o la red social denominado 

Facebook, es cuanto licenciada" 

TERCERO. Defensa de los denunciados 

21. Del análisis de los autos que integran el expediente en

que se actúa, se advierte que, a la audiencia de pruebas y 

alegatos llevada a cabo el veintisiete de mayo, compareció el 

denunciante, de forma virtual. 

22. Por otro lado, se observa que tambien lo hicieron de

forma escrita; los denunciados, el partido políticoMORENA, 

así como Osear Guzmán de Paz, escritos mediante los cuales 

realizaron diversas manifestaciones, como a continuación se 

explica. 

Partido políticoMORENA. 
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23. Al respecto, el partido político Morena, fue denunciado

por culpa in vigilando, por lo cual, en su defensa, mencionó lo 

siguiente: 

"Por lo vía de alegatos, dejo en claro que las imputaciones que formulo 

el denunciante, son jurídicamente insostenibles y, por Jo tanto, no 

pueden atribuirse una conducta a mi representada que jamás ha 

ocurrido se puede derivar ninguna responsabilidad, como 

temerariamente afirmo el quejoso. 

Como se dejó claro en el capítulo de IMPROCEDENCIA Y 

SOBRESEIMIENTO, los actos denunciados por el C. Alfredo Arroyo 

López no son constitutivos de actos anticipados de campaña ni 

violaciones de propaganda política o electoral, pues se advierte que el 

denunciado hizo valer su legítimo derecho y libertad de expresión. 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, conforme o los principios 

constitucionales y convencionales, además de los criterios 

pronunciados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Sala 

Superior del Poder Judicial de lo Federación; se reitera que no existen 

medios objetivos poro acreditar que los denunciados hayan violentado 

o vulnerado los normas sobre actos anticipados de precampaña o

campaña, promoción personalizada o de propaganda política efectora/ 

Por lodo lo anteriormente expuesto y fundado, conforme o los principios 

constitucionales y convencionales, además de los criterios 

pronunciados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Sala 

Superior del Poder Judicial de lo Federación; se concluye que no 

existen medios objetivos para acreditar que el Partido po/íticoMORENA 

hayo violentado o vulnerado las normas sobre propaganda político

electoral ni sobre actos anticipados de campaña. 

En efecto, se sostiene que, en términos de lo que dispone el artículo 

336, apartado A y B. del Código Electoral poro el Estado de Veracruz 

de Ignacio de Jo Llave. en relación con el artículo 67 del Reglamento de 

Quejas y Denunciadas del OPLEV, el Procedimiento Especial 

Sancionador CG/SEIPESIPODEMOS/16412021, debe ser sobreseído 

por sobrevenir alguno causal de desechamiento." 

Osear Guzmán de Paz 
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24. En su escrito presentado el veintisiete de mayo, por

medio del cual compareció a la audiencia de pruebas y 

alegatos llevada en esa misma fecha, adujo lo siguiente: 

" 

En cuanto al Hecho numerar 1 de su Queja Presentada por el e

ALFREDO ARROLLO LOPEZ, relativo al festejo der día de San 

Valentín, argumentando que es el santo patrono de los enamorados, 

para lo cual la política no debe estar concatenada con la Religión. Ar 

respecto quiero manifestar que objeto totalmente lo dicho por la parte 

Actora, ya que estos festejos no están relacionados con imágenes 

religiosas, signos, manifestaciones de fe ni de esperanza como lo trata 

de aparentar la parte actora. En lo personal, la real academia española, 

así lo demuestra ya que lo dedica al Día del Amor y la Amistad y no lo 

vincula con algo religioso, ni con alguna iglesia que exista en el país y 

el Mundo. Por lo que es totalmente falso lo dicho por el C. ALFREDO 

ARROYO LÓPEZ, en el Hecho número 1 de su queja. 

De igual manera el Hecho del numerar 2, relativo a ras fotografías que 

la parte Actora, anexa en su escrito de queja y/o denuncia dentro de 

las cuatro placas fotográficas de las cuales en ninguna Imagen aparece 

mi nombre, ni mi imagen; por lo cual no se Actualiza el modo, tiempo y 

lugar, ni tampoco la parte Actora describe detalladamente al C. OSCAR 

GUZMAN DE PAZ como alguna de las personas que aparecen en 

dichas placas fotográficas, ni tampoco aparece su imagen o su persona 

dentro de las imágenes contenidas dentro de las mismas; por lo que 

objeto totalmente las pruebas aportadas por la parte actora en el PES 

recaído dentro del Expediente CG/SEIPESIPODEMOS/16412021 que 

se lleva en la Secretaria Ejecutiva de este OPLE de Veracruz. Por lo 

que el objeto el Acta levantada por Oficialía Electoral identificada con 

la CLAVE AC-OPLEV-OE-325-2021 y EL ANEXO A del Acta 

identificada con la clave AC-OPLEV-OE- 323-2021. 

En cuanto al hecho número 3 de la Queja del C. ALFREDO ARROYO 

LOPEZ, quedo debidamente aclarado en el escrito de fecha 09 de Abril 

de 2021, el que fue signado por el C. OSCAR GUZMAN DE PAZ y que 

obra en el Expediente CG/SEIPESIPODEMOS/164/2021 que se lleva 

en la Secretaria Ejecutiva de este OPLE de Veracruz. 

En cuando al Hecho número 4 del Capítulo de Hechos de la parte 

Actora; es un derecho constitucional la manifestación expresa, pacifica 
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de mi aspiración a participar en el Proceso Interno de mi partido político 

en la elección interna para ser elegido a ocupar un cargo público; ya 

que al haberme registrado como posible Aspirante dentro de la 

Comisión Nacional de elecciones del Partido político "MORENA"; 

contrario a lo que manifiesta la parte quejosa que argumenta que el C.

OSCAR GUZMAN DE PAZ, era Precandidato a Presidente Municipal 

de Pánuco, Veracruz; sin serlo en el mes de febrero de 2021; tal y como 

Jo manifiesta el Comité Ejecutivo Nacional, la coordinación General 

Jurídica del Partido político "MORENA" en su oficio interno: 

CEN/CJ/A/25912021 de fecha 28 de Marzo de 2021, firmado por el C.

LUIS EURIPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO en su calidad de 

Encargado de Despacho de la Coordinación Jurídica del GEN y 

Representante del Comisión Nacional de Elecciones; en donde informo 

a la Secretaria Ejecutiva de este OPLE de Veracruz; que no había 

registro alguno der C. OSCAR GUZMAN DE PAZ como Precandidato 

ni candidato a la presidencia Municipal de Panuco, Ver; el cual consta 

en las Fojas número de folio 000058, 000059, 000060, 000061, 

000052, 000063 y 00064 en el Expediente 

CGISEIPES/PODEMOS/164/2021 que se lleva en la Secretaria 

Ejecutiva de este OPLE de Veracruz. Además, es falso que existan 

imágenes y comentarios y videos donde haya llamamientos expresos 

e inequívocos al voto en favor del demandado; sin que el Actor 

demuestre, y con solo sus dichos quiera demostrar hecho sin el 

sustento legal para poder denunciar al C. OSCAR GUZMAN DE PAZ. 

En relación a la aparición de menores de edad en imágenes aportadas 

por el Actor, estas las objeto en su totalidad, porque no están 

configuradas en el modo, tiempo y lugar para que sean tomadas en 

cuenta en el momento de que se emita una Resolución I que recaiga 

dentro del Expediente CG/SEIPESIPODEMOS/164/2021; además no 

aparecen en un evento político que pueda vincularse al C. OSCAR 

GUZMAN DE PAZ ... " 

25. Asimismo, ratifica los escritos que presentó ante la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV, en fechas tres y cinco de 

abril, y siete de mayo, mediante los cuales respondió a lo 

requerido mediante acuerdos de treinta y uno de marzo y 

cuatro de mayo, emitidos por la Secretaría Ejecutiva del 

OPLEV. 

12 
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26. De igual manera señala que hace suya la

documentación siguiente: 

• ACTA: AC-OPLEV-OE-440-2021,

• El ACUERDO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE

QUEJAS Y DENUNCIAS DEL ORGANISMO PÚBLICO

LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ,

RESPECTO DE LA SOLICITUD DE ADOPTAR

MEDIDAS CAUTELARES, FORMULADAS POR EL

PARTIDO POLiTICO ESTATAL PODEMOS; EN EL

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR

IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE

CG/SE/CAMC/PODEMOS/129/2021, DEL QUE

DERIVO EL CUADERNO AUXILIAR DE MEDIDAS

CAUTELARES CG/SE/CAMC/PODEMOS/72912021;

en donde la Comisión Permanente de Quejas y

Denuncias del OPLEV, declaró improcedente la

medida cautelar solicitada.

27. En ese sentido solicita, que, en Vía de Alegatos, se le

tengan formulados los razonamientos establecidos en tal 

sentido, en su escrito de contestación de la queja; así como 

las actas levantadas por la oficialía electoral e identificadas por 

numero clave AC-OPLEV-OE-325-2021 y EL ANEXO A del 

Acta identificada con la clave AC-OPLEV-OE-323-2021. 

CUARTO. Precisión de la situación jurídica en estudio, 

Litis y metodología de estudio 

28. La Litis consiste en determinar si, con los elementos de

prueba que obran en autos, se acredita la existencia de las

conductas denunciadas y, de acreditarse, si estos constituyen

una violación a lo dispuesto en los artículos 134 de la

Constitución Política Federal de los Estados Unidos

Mexicanos4 y 79 de la Constitución local.

4 En lo subsecuente Constitución Federal. 
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29. Por razón de método se procederá al estudio de los

hechos ya descritos en el siguiente orden. 

A. Marco normativo.

B. Determinar si los hechos motivo de la queja se

encuentran acreditados.

C. En caso de encontrarse demostrados, se

analizará si los mismos constituyen infracciones a

la normativa electoral.

D. Si tales hechos llegasen a constituir una infracción

o infracciones a la normativa electoral, se

analizará si se encuentra acreditada la 

responsabilidad probable del o las personas 

probables infractoras. En caso de que se acredite 

la responsabilidad, se hará la calificación de la 

falta y la individualización de la sanción. 

QUINTO. Estudio de fondo 

Marco normativo 

30. Previo a analizar la existencia de los hechos

denunciados y si estos constituyen un ilícito, se estima 

necesario analizar el marco normativo electoral aplicable al 

caso, para efecto de establecer si se actualizan las hipótesis 

normativas que se reclaman en el presente asunto. 

Constitución Federal 

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

renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará 

mediante elecciones libres, auténticas y periódicas; asimismo, 

el apartado V de ese numeral refiere que la organización de 

las elecciones estará a cargo del Instituto Nacional Electoral y 

de los organismos públicos, señalando las competencias para 

cada uno. 
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32. El artículo 116, fracción IV, incisos a), b), c) y j),

establecen la obligación de las Constituciones y leyes de las 

entidades Federativas, le garanticen que las elecciones se 

realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; 

que el ejercicio de la función electoral, a cargo de las 

autoridades electorales, sean principios rectores los de 

certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 

publicidad y objetividad; asimismo que las autoridades que 

tengan a su cargo la organización de las elecciones y las 

jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, 

gocen de autonomía en su funcionamiento, e independencia 

en sus decisiones, y que se fijen las reglas para las 

precampañas y las campañas electorales de los partidos 

políticos, así como las sanciones para quienes las infrinjan. 

Violación a las normas en materia de propaganda 

electoral. 

33. 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. 

34. 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) . 

35. 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 
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de la exposición de los programas y acciones contenidos en 

los documentos básicos y, particularmente, en la plataforma 

electoral, con el objeto de mantener informada a la ciudadanía 

respecto a las opciones de las personas presentadas por los 

partidos políticos en las candidaturas, las propuestas de 

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

elecciones. 

36. 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. 

37. 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 políticoo 

candidatura en particular, a través de la presentación de 

propuestas, posicionamientos u opiniones respecto de 

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

de un mensaje propagandístico no haga alusión expresamente 

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

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

en modo alguno implica en automático que no se trata de 

propaganda electoral, pues deben analizarse lo siguientes 

elementos: 

• Subjetivo. La persona que emite el mensaje.

• Material. Contenido o frase del mensaje.

• Temporal. Fuera del proceso electoral, o dentro del

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

38. Lo anterior, para estar en condiciones de establecer si la
Tribunal Electoral de 

Veracruz verdadera intención consiste, precisamente, en invitar o 

motivar de manera disfrazada al electorado para que 

favorezca a determinada opción política en el escenario 

electoral. 

Promoción personalizada de los servidores públicos. 

39. Los artículos 134, párrafo octavo, de la Constitución

Federal y 79, de la Constitución Local, respectivamente, 

establecen que la propaganda, bajo cualquier modalidad de 

comunicación social (como televisión, radio, internet, cine, 

prensa, anuncios espectaculares, mantas, pancartas, trípticos, 

volantes, entre otros.), que difundan los poderes o entes 

públicos, cualquiera que sea su nivel u orden de gobierno, 

deberá tener carácter institucional y fines informativos, 

educativos o de orientación social, y que, en ningún caso esta 

propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos 

que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor 

público. 

40. Además, ha sido criterio de este Tribunal Electoral que:

a) La propaganda difundida por los poderes públicos, órganos

autónomos, dependencias y entidades de la administración

pública y cualquier ente de los tres órdenes de gobierno, debe

ser institucional;

b) Debe tener fines informativos, educativos o de orientación social;

c) La propaganda difundida por los servidores públicos no puede

incluir nombres, imágenes, voces o símbolos, que en cualquier

forma impliquen la promoción personalizada de cualquier

servidor público;

d) Existe una prohibición concreta para la propaganda

personalizada de los servidores públicos, cualquiera que sea el

medio para su difusión;

e) Es obligación de todo servidor público aplicar con imparcialidad

los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sin
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influir en la equidad en la competencia entre los partidos 

políticos. 

Tribunal Electoral de 41. Al establecer el texto del artículo 134, párrafo octavo
Veracruz 

constitucional "bajo cualquier modalidad de comunicación 

social", la prohibición se materializa a través de todo tipo de 

comunicación social por el que se difunda visual o 

auditivamente, propaganda proveniente de las y los 

funcionarios públicos, tales como televisión, radio, internet, 

cine, prensa, anuncios espectaculares, mantas, pancartas, 

trípticos, volantes, entre otros. 

42. De la misma forma, ha sido criterio de ese órgano

jurisdiccional que, tratándose de promoción personalizada, 

debe tomarse en consideración la jurisprudencia 12/2015, 

aprobada por la Sala Superior del TEPJF, del rubro 

"PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA", para 

determinar si la infracción que se aduzca en el caso concreto, 

corresponde a la materia electoral, es importante considerar 

los elementos siguientes: 

Personal. Que consiste 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 correspondiente; y 

Temporal. 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 
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propaganda tuvo el propósito de incidir en la contienda, lo 

que se incrementa cuando se da en el periodo de campañas; 

sin que dicho periodo pueda considerarse el único o 

determinante para la actualización de la infracción, ya que 

puede suscitarse fuera del proceso, en el cual será necesario 

realizar un análisis de la proximidad del debate, para estar en 

posibilidad de determinar adecuadamente si la propaganda 

influye en el proceso electivo. 

Actos anticipados de precampaña y campaña 

43. El artículo 3, párrafo 1, inciso a) de la Ley General de

Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el 

párrafo 2 del artículo 267, del Código Electoral, define a los 

actos anticipados de campaña como: los actos de expresión 

que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier 

momento fuera de la etapa de campañas que contengan 

llamados expresos al voto o 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 político. 

44. Además, no se consideran actos anticipados de

campaña la simple manifestación pública en la que el 

solicitante exprese libremente que buscará la calidad de 

candidato independiente. 

45. Al respecto, la Sala Superior del TEPJF ha sostenido el

criterio de que los actos anticipados de precampaña o 

campaña se configuran por la coexistencia de los siguientes 

elementos: 

l. Personal. Cuando se realicen por los partidos, sus

militantes, aspirantes o precandidatos, y en el contexto del 

mensaje se adviertan elementos que hagan plenamente 

identificable al sujeto(s) de que se trate; 
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11. Temporal. Respecto del periodo en el cual ocurren los

actos, es decir, que los mismos tengan verificativo antes del 

inicio formal de las campañas, y 

111. Subjetivo. Que corresponde a que una persona realice

actos o cualquier tipo de expresión que contenga un llamado 

expreso al voto a favor o en contra de una candidatura o 

partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo 

para contender en un procedimiento interno, proceso 

electoral; o bien, que de dichas expresiones se advierta la 

finalidad de promover u obtener la postulación a una 

precandidatura o candidatura para un cargo de elección 

popular. 

46. De esta forma, la concurrencia de los elementos

personal, subjetivo y temporal resulta indispensable para 

determinar si los hechos denunciados son susceptibles o no 

de constituir actos anticipados de precampaña o campaña; por 

lo que la ausencia de cualquiera de estos elementos tendría 

como consecuencia la inexistencia de la infracción electoral. 

47. Ahora bien, respecto al elemento subjetivo de los actos

anticipados de precampaña o campaña, la mencionada Sala 

Superior ha definido los aspectos a considerar para su 

acreditación a través de la Jurisprudencia 4/2018 de rubro y 

contenido siguiente: 

"ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O 
CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO 
SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA 
EXPLICITO O INEQUIVOCO RESPECTO A SU 
FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 
DE MÉXICO Y SIMILARES)"5

.- Una interpretación 
teleológica y funcional de los artículos 1 º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, párrafo 1, de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; y 245, del Código Electoral del Estado de 
México, permite concluir que el elemento subjetivo de los 
actos anticipados de precampaña y campaña se actualiza, 
en principio, solo a partir de manifestaciones explícitas o 

5 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 10, Número 21, 2018, páginas 11 y 12. 
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inequívocas respecto a su finalidad electoral, esto es, que 
se llame a votar a favor o en contra de una candidatura o 
partido político, se publicite una plataforma electoral o se 
posicione a alguien con el fin de obtener una candidatura. 
Por tanto, la autoridad electoral debe verificar: 1. Si el 
contenido analizado incluye alguna palabra o expresión 
que de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad 
denote alguno de esos propósitos, o que posea un 
significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una 
opción electoral de una forma inequívoca; y 2. Que esas 
manifestaciones trasciendan al conocimiento de la 
ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan afectar 
la equidad en la contienda. Lo anterior permite, de manera 
más objetiva, llegar a conclusiones sobre la intencionalidad 
y finalidad de un mensaje, así como generar mayor certeza 
y predictibilidad respecto a qué tipo de actos configuran 
una irregularidad en materia de actos anticipados de 
precampaña y campaña, acotando, a su vez, la 
discrecionalidad de las decisiones de la autoridad y 
maximizando el debate público, al evitar, de forma 
innecesaria, la restricción al discurso político y a la 
estrategia electoral de los partidos políticos y de quienes 
aspiran u ostentan una candidatura. 

48. En ese sentido, para que una expresión o mensaje

actualice el elemento subjetivo de los actos anticipados de 

precampaña o campaña, se debe analizar si a través del 

mensaje: se llama al voto en favor o en contra de una persona 

o partido; se publicitan las plataformas electorales o

programas de gobierno; o se posiciona a alguien con el fin de 

obtener una candidatura o participar en un proceso de 

selección interna. 

49. Asimismo, sólo las manifestaciones explícitas o

inequívocas de apoyo o rechazo hacia una opción electoral 

pueden llegar a configurar actos anticipados de precampaña o 

campaña. 

50. De igual forma, la Sala Superior del TEPJF razonó que

aquellas expresiones dirigidas al electorado que contengan o 

se apoyen en alguna de las palabras siguientes: "vota por", 

"elige a", "apoya a", "emite tu voto por", "[x] a [tal cargo]", "vota 

en contra de", "rechaza a", o cualquier otra forma similar de 

solicitud de sufragio a favor o en contra de una candidatura o 

partido político, que tenga las características señaladas, deben 

considerarse prohibidas dado que dichas expresiones implican 
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claramente un llamado al voto para un cargo de elección 

popular. 

Uso de redes sociales. 

51. La Sala Superior, ha reconocido la importancia de las

redes sociales para la difusión de expresiones, permitiendo 

una comunicación directa e indirecta entre los usuarios; 

conforme al criterio previsto en la Jurisprudencia electoral 

17/2016, de rubro: "INTERNET. DEBE TOMARSE EN 

CUENTA SUS PARTICULARIDADES PARA DETERMINAR 

INFRACCIONES RESPECTO DE MENSAJES DIFUNDIDOS 

EN ESE MEDIO. 

52. Se ha considerado que el derecho a la libertad de

expresión, que comprende el derecho de la ciudadanía a 

buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, 

sin consideración de las fronteras debe aplicarse plenamente 

a las comunicaciones, ideas e informaciones que se difunden 

y acceden a través de internet. 

53. Si bien, las redes sociales requieren de una interacción

deliberada y consciente que se desenvuelve en un plano 

multidireccional entre sus diversos usuarios, mediante la 

manifestación de voluntad e interés particular de los usuarios 

de compartir o buscar cierto tipo de información, como de 

participar en una discusión, grupo o comunidad virtual 

determinados, se contribuye de manera decisiva en la 

generación dinámica del contenido y en la subsecuente 

formación de un diálogo abierto. 

54. Cabe mencionar que, la Relatoría Especial para la

Libertad de Expresión de la Corte lnteramericana de Derechos 

Humanos ha reconocido que los derechos humanos y, en 

particular, el derecho a la libertad de expresión, encuentran en 
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Internet un instrumento único para desplegar su enorme 

potencial en amplios sectores de la población. 

55. Postura del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación. 

56. Ahora bien, la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, consideró al resolver el 

expediente SUP-REP-542/2015, que las características de las 

redes sociales son un medio que posibilita el ejercicio cada vez 

más democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de 

expresión, entonces la postura que se adopte en torno a 

cualquier medida que pueda impactarlas, deba estar 

orientada, en principio, a salvaguardar la libre y genuina 

interacción entre los usuarios, como parte de su derecho 

humano a la libertad de expresión, para lo cual resulta 

indispensable remover limitaciones potenciales sobre el 

involucramiento cívico y político de los ciudadanos a través de 

Internet, que requiere de las voluntades del titular de la cuenta 

y sus "seguidores" o "amigos" para generar una 

retroalimentación entre ambos. 

57. En este orden de ideas, al resolver el expediente SUP

REP-31/2017, la Sala Superior del mencionado Tribunal 

Federal, respecto a las redes sociales sustentó las siguientes 

argumentaciones. 

• Que, dadas las características de las redes sociales, se

considera que las mismas son un medio que posibilita un ejercicio 

más democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de 

expresión. 

• Que ante cualquier medida que pueda impactar a las redes

sociales resulta necesario, en principio, salvaguardar la libre y 

genuina interacción entre los usuarios, como parte de su derecho 

humano a la libertad de expresión; así como remover potenciales 

limitaciones sobre el involucramiento cívico y político de la 

ciudadanía a través de internet. 
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• Que, al momento de analizar conductas posiblemente

infractoras de la normativa electoral respecto de expresiones 

difundidas en internet, se deben tomar en cuenta las 

particularidades de ese medio, toda vez que internet tiene una 

configuración y diseño distinto de otros medios de comunicación 

por la forma en que se genera la información, el debate y las 

opiniones de los usuarios, lo que no excluye la existencia de un 

régimen de responsabilidad adecuado a dicho medio. 

• Que el sólo hecho de que uno o varios ciudadanos publiquen

contenidos a través de redes sociales en los que exterioricen su 

punto de vista en torno al desempeño o las propuestas de un 

partido político, sus candidatos o su plataforma ideológica, es un 

aspecto que goza de una presunción de ser un actuar espontáneo, 

• Que un ejercicio auténtico de libertad de expresión e información

en las redes sociales debe ser ampliamente protegido, más aún en 

el contexto del debate político. 

58. Al respecto, se ha determinado en reiteradas ocasiones

que la libertad de expresión tiene una protección especial en 

el ámbito electoral, pues en las sociedades democráticas en 

todo momento se debe buscar privilegiar el debate público, lo 

cual se potencia tratándose de Internet, ya que las 

características especiales que tiene como medio de 

comunicación facilitan el acceso a la información por parte de 

cualquier ciudadano, para conocerla o generarla de manera 

espontánea. 

59. Lo cual promueve un debate amplio y robusto, en el que

los usuarios intercambian ideas y opiniones, positivas o 

negativas, de manera ágil, fluida y libremente, generando un 

mayor involucramiento de la ciudadanía en los temas 

relacionados con la contienda electoral, lo cual implica una 

mayor apertura y tolerancia que debe privilegiarse a partir de 

la libertad de expresión y el debate público, como condiciones 

necesarias para la democracia. 

60. Asimismo, se ha señalado que adoptar una postura

distinta no sólo restringiría la libertad de expresión dentro del 
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contexto del proceso electoral, sino que también 

desnaturalizaría a Internet como medio de comunicación plural 

y abierto, distinto a la televisión, la radio y los medios impresos, 

sin que ello excluya la existencia de un régimen de 

responsabilidad adecuado al medio de Internet. 

Interés superior de la niñez en materia electoral 

61. En México, el interés superior de los niños, rnnas y

adolescentes se encuentra tutelado en los artículos 1 y 4, 

párrafo noveno de la Constitución Federal; 3 de la Convención 

sobre los Derechos del Niño; 78, fracción 1, en relación con 

el 76, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes; y 471 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. 

62. En materia electoral, la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado que 

los principios de progresividad y del interés superior de la 

niñez, contenidos en el artículo 4 de la Constitución Federal, 

hacen factible que las autoridades puedan adoptar reglas o 

medidas específicas orientadas a la protección de los 

derechos e intereses de la niñez. 

63. De manera que, cuando se trata de niñas, niños y

adolescentes, el Estado debe velar por el respeto al derecho a 

su imagen y, para tal fin, cuando se utilice para publicidad debe 

estar sujeta a ciertos requisitos en beneficio a su derecho a la 

dignidad e intimidad debido al interés superior. 

64. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y

Adolescentes, en su artículo 78, dispone que cualquier medio 

de comunicación que difunda entrevistas a niñas, niños y 

adolescentes deberá recabar el consentimiento por escrito o 

por cualquier otro medio de quienes ejerzan la patria potestad 

o tutela, así como la opinión de las niñas y los niños,
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incluyendo aquélla que tenga carácter informativo a la opinión 

pública o de noticia que permita identificarlos y que atenten 

contra su honra, imagen o reputación. 

65. En este sentido, la Sala Superior de dicho Tribunal,

como máxima autoridad en la materia electoral, ha 

interpretado los artículos 1, 4 y 41 de la Constitución Federal 

con el citado 78 de la Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes, con los atributos de la personalidad 

precisados en la Convención Americana de Derechos 

Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, en el sentido de que si los medios de comunicación 

se recurren a imágenes de niñas, niños y/o adolescentes como 

recurso propagandístico y parte de la inclusión democrática 

deben resguardarse ciertas garantías, como la existencia del 

consentimiento por escrito o cualquier otro medio, de quienes 

ejerzan la patria potestad o tutela, así como la opinión de 

aquéllos. 

66. Lo anterior, a fin de resguardar el derecho a la dignidad,

intimidad y honor, en virtud de que no pueden ser objeto de 

injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, imagen, 

familia, domicilio o correspondencia; tampoco de 

divulgaciones o difusiones ilícitas de sus datos personales, 

que permita identificarlos y que atenten contra su honra, 

imagen o reputación. 

67. De manera que, se consideró que cuando en

promocionales que inciden en el debate político o en procesos 

deliberativos de decisión política participen niños, niñas y/o 

adolescentes, las autoridades electorales deben garantizar el 

pleno respeto y protección de sus derechos. 

68. Asimismo, se ha considerado que no resulta necesario

probar que el acto o conducta esté generando un daño a los 
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derechos de las niñas, niños y/o adolescentes, basta que el 
derecho a tutelar se coloque en una situación de riesgo. 

69. Para ese efecto, la Sala Superior ha sustentado en la
Jurisprudencia 51/2017, de rubro: "PROPAGANDA POLÍTICA
Y ELECTORAL. REQUITSITOS MÍNIMOS QUE DEBEN
CUMPLIRSE CUANDO SE DIFUNDAN IMÁGENES DE
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES", que el derecho a la
imagen de esas personas está vinculado con el derecho a la
intimidad y al honor, que pueden resultar eventualmente
lesionados a partir de su difusión en los medios de
comunicación social, por lo que al usarse su imagen como
recurso propagandístico y parte de la inclusión democrática,
deben cumplirse ciertos requisitos mínimos para garantizar
sus derechos, como el consentimiento por escrito o cualquier
otro medio de quienes ejerzan la patria potestad o tutela, así
como la opinión de la niña, niño o adolescente en función de
la edad y su madurez.

70. Esto es, como requisito para la aparición de su imagen
en propaganda política electoral es que medien: (i) el permiso
de los padres y (ii) el consentimiento informado de la niña, niño
y/o adolescente, según se trate.

71. De igual manera, la Sala Superior en la sentencia SUP- � 
JRC-145/2017 estableció los elementos necesarios para
difundir la imagen de las niñas, niños y adolescentes en
propaganda político y/o electoral:

• Es necesario el consentimiento expreso de los padres o en

su caso, de quienes ejerzan la patria potestad, así como a

los tutores, quienes deberán supervisar y, en su caso,

restringir las conductas que resulten contrarias al interés

superior del menor, cuidando las posibles repercusiones que

pudiera tenerse hacia el futuro.

• Previo a que la niña, niño o adolescente emita su opinión de

participación respecto de la propaganda en la que

27 



Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-PES-82/2021 

aparecerá, debe documentarse la información que se le 

proporcionó en relación con el contenido y difusión de la 

propaganda; garantizarle asistencia letrada, psicológica y de 

cualesquiera otras índoles, en atención a sus necesidades. 

• Obligación de documentar la manera en que la persona

menor de dieciocho años entendió los alcances del

contenido y difusión de la propaganda, a fin de que emita

una opinión que comprenda el propósito del promociona!.

• Obligación de documentar la forma en que el niño, niña o

adolescente expresó su opinión, a fin de evitar

manipulaciones que intervengan en el procedimiento.

• Valoración conjunta y cuidadosa del material probatorio, a

fin de evitar manipulación, tomando en cuenta el principio de

autonomía progresiva, atendiendo a la función de su nivel

de desarrollo y autonomía, en cada caso.

SEXTO. Pruebas 

72. Una vez que ha sido precisado lo anterior, corresponde

determinar si en autos se encuentran acreditados los hechos 

denunciados a partir de las diligencias realizadas por la 

autoridad administrativa electoral y demás constancias que 

obran en en el expediente. 

73. Al respecto, resulta indispensable señalar que es

obligación del órgano jurisdiccional analizar todas las pruebas 

que existen en el expediente, mismas que se valorarán 

atendiendo a lo dispuesto por los artículos 332 y 360 del 

Código Electoral de acuerdo a las reglas de la lógica, la 

experiencia y la sana crítica, a fin de determinar si producen 

convicción sobre los hechos controvertidos. 

74. Ello es así, porque conforme al sistema libre de

valoración de pruebas que permite la legislación electoral de 

Veracruz, este Tribunal Electoral, si bien, no se encuentra 

obligado a medir o establecer un alcance mínimo o máximo del 

valor de las pruebas, su valoración o apreciación se debe 
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orientar a establecer s1 generan suficiente convicción para 

motivar una decisión. 

75. En este orden, de acuerdo a las reglas de la lógica, las

pruebas pueden ser valoradas atendiendo a los siguientes 

principios: 

Principio de identidad: una cosa es idéntica a sí misma; lo 

que es, es; lo que no es, no es. 

Principio de no contradicción: una cosa no puede ser y no 

ser al mismo tiempo y bajo la misma circunstancia. 

Principio de tercero excluido: una cosa es o no es, no cabe 

un término medio. 

Principio de razón suficiente: una cosa tiene una razón de 

ser, es decir, una razón suficiente que la explica. 

Por sana crítica se entenderán las reglas científicas, 

técnicas o prácticas que constituyen el medio para conseguir 

racionalmente la convicción del juez. 

76. Finalmente, las máximas de la experiencia que son los

juicios hipotéticos, independientes del caso concreto que se 

examina, obtenidos de la experiencia del juzgador. 

77. Precisado lo anterior en el sumario obran los siguientes

medios convictivos: 

6.1 De la autoridad administrativa electoral 

1 

Acuerdo de la Secretaría Ejecutiva 
del OPLEV, emitido el veinticuatro 
de marzo, mediante el cual radica 
el presente asunto y requiere a la 
Comisión Nacional de Elecciones 
del Comité Ejecutivo Nacional de 
Morena y a la Vocalfa del Registro 
Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva del INE en 
Veracruz. 

• Oficio INENRFE-VER/0660/2021,
signado por el Vocal del Registro Federal
de Electores de la Junta Local Ejecutiva,
remitido en atención a dicho acuerdo.

• Oficio CEN/CJ/A/259/2021 signado por el
Representante de la Comisión Nacional
de Elecciones de Morena, remitido en
atención a dicho acuerdo.
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Acuerdo de la Secretaría Ejecutiva 
del OPLEV, emitido el veintisiete Escrito signado por Alfredo Arroyo, 
de marzo, en el que requiere a mediante el cual da cumplimiento a lo 
Alfredo Arroyo López, en su solicitado por el OPLEV. 
carácter de Representante 
Prooietario del Partido Podemos 
Acuerdo de la Secretaría Ejecutiva 
del OPLEV, emitido el treinta y uno 

Escrito de uno de abril, signado por Osear de marzo, mediante el cual 
requiere diversos informes a Guzmán de Paz, remitido en atención a lo 

Osear Guzmán de Paz con solicitado por el OPLEV. 

relación a la aparición de menores 
en una imaaen. 

ACTA:AC-OPLEV-OE-323-2021 Diligencia ordenada mediante proveído de 
de veintiséis de marzo, levantada fecha veinticuatro de marzo de dos mil 
por la Unidad Técnica de la veintiuno 
Oficialía Electoral del OPLEV. 

Acuerdo de la la Secretaría 
Ejecutiva del OPLEV, emitido el 

Escrito de nueve de abril, signado cinco de abril, mediante el cual por 

requiere por segunda ocasión a Osear Guzmán de Paz, remitido en 

Osear Guzmán de Paz con atención a lo solicitado por el OPLEV. 

relación a la aparición de menores 
en una imaaen. 

ACT A:AC-OPLEV-OE-376-2021 Diligencia ordenada mediante proveído de 
de uno de abril, levantada por la fecha treinta y uno de marzo de dos mil 
Unidad Técnica de la Oficialía veintiuno. 
Electoral del OPLEV. 

ACTA:AC-OPLEV-OE-440-2021 

de doce de abril, levantada por la Diligencia ordenada mediante proveído de 

Unidad Técnica de la Oficialía veintisiete de marzo de dos mil veintiuno. 

Electoral del OPLEV. 

Acuerdo de la la Secretaria Ejecutiva del OPLEV, emitido el veinte de abril en el 
cual se admite el escrito de denuncia en contra de Osear Guzmán de Paz. 
Asimismo se ordenó formar el cuadernillo correspondiente a las medidas 
cautelares radicándose bajo el número de expediente 
CG/SE/CAMC/PODEMOS/129/2021. 

Acuerdo de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV, emitido 
el veintiuno de abril, mediante el cual se determinó la improcedencia de las 
medidas cautelares solicitadas. 

Acuerdo de la Secretaría Ejecutiva 
Acta circunstanciada de la diligencia 

del OPLEV, emitido el veintitrés de 
abril, mediante el cual ordenó una 

llevada a cabo en cumplimiento de lo 

diliaencia de investiaación. 
ordenado, emitida el veinticuatro de abril. 

Acuerdo de la la Secretaria 
Ejecutiva del OPLEV, emitido el Escrito de siete de mayo signado por Osear 
treinta de abril mediante el cual Guzmán de Paz, remitido en atención a lo 
requiere diversos informes a solicitado por el OPLEV, mediante el cual 
Osear Guzmán de Paz con acepta ser titular de la cuenta de F acebook. 
relación a la titularidad de un perfil 
social de Facebook. 
Acuerdo de la la Secretaria Ejecutiva del OPLEV, emitido el diez de mayo, 
mediante el cual da vista del CD que contiene el Acuerdo emitido por el Consejo 
General número OPLEV/CG188/2021, mediante el cual se aprobó el registro 
supletorio de las solicitudes de registro de las fórmulas de candidaturas al cargo 
de Ediles de los 212 Ayuntamientos del Estado de Veracruz y se hace constar 
que Osear Guzmán de Paz, se encuentra registrado como candidato propietario 
a la Presidencia Municipal de Pánuco, Veracruz, por la Coalición "Juntos 
Haremos Historia en Veracruz·. 

Acuerdo de la la Secretaria Ejecutiva del OPLEV, emitido el trece de mayo, 
mediante el cual tiene por debidamente integrando el expediente y da por 
agotada la linea de investigación de los hechos denunciados. 

Acuerdo de la la Secretaria Ejecutiva del OPLEV, emitido el diecisiete de mayo, 
mediante el cual instaura el procedimiento especial sancionador en contra de 
Osear Guzmán de Paz y el partido políticoMORENA. Asimismo fijo las doce 
horas del veintisiete de mayo del afio en curso llevar a cabo la audiencia de 
pruebas y alegatos. 

30 



,�\�.., 

t-

� 'a 
f, � 

Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-PES-8212021 

15 Acta de audiencia de pruebas y alegatos, emitida el veintisiete de mayo, en la
cual se establece que el denunciante compareció de manera virtual y los 
denunciados mediante escritos. 

Escrito de veinticinco de mayo, Escrito por el cual comparece a la 
16 signado por el representante audiencia de pruebas y alegatos sei'lalado 

propietario del MORENA. con fecha veintisiete de mayo de dos mil 
veintiuno. 

17 Escrito de veintiséis de mayo, Escrito por el cual comparece a la 
signado por Osear Guzmán de audiencia de pruebas y alegatos sei'lalado 
Paz. con fecha veintisiete de mayo de dos mil 

veintiuno. 

6.2 De los denunciados 

APORTADAS POR OSCAR GUZMAN DE PAZ 
Escritos de fechas tres y cinco de abril, presentados por el denunciado ante la 
Secretaría Ejecutiva del OPLEV 
Documentales públicas. Actas AC- OPLEV-OE-440-2021 y AC-OPLEV-OE-325-
2021, emitidas por la Unidad Técnica de la Oficialla Electoral de OPLEV. 
Así como el Acuerdo emitido por la Comisión de Quejas y Denuncias del OPLEV, 
mediante el cual determinó declarar improcedentes las Medidas Cautelares solicitadas 
por el denunciante. 

PARTIDO POLITICO MORENA 
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en las constancias que obran en 
el expediente en que se actúa, en todo lo que le beneficie. 
PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA. Consistente en 
todo lo que la autoridad pueda deducir de los hechos comprobados, en lo que 
beneficie a sus intereses. 
PRINCIPIO DE ADQUISICIÓN PROCESAL. Criterio emitido por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia 29/2008, 
de rubro ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL, en lo que beneficie 
a sus intereses en el presente ocurso. 

6.3 Objeción de pruebas 

78. Al respecto, el Partido Morena en su escrito de

comparecencia a la Audiencia de Pruebas y Alegatos 

manifestó objetar las pruebas aportadas por el denunciante en 

el escrito de queja, mencionando lo siguiente: 

"En relación a las pruebas ofrecidas por el denunciante, desde este 

momento procesal objeto todos y codo uno de ellos, y me permito 

señalar que el quejoso solamente funda sus dichos con la aportación 

de pruebas técnicas, las cuales son insuficientes, por sí solos, para 

acreditar los hechos que contienen, ante la relativa facilidad con que se 

pueden confeccionar y modificar, además de que resulta necesaria la 

concurrencia de algún otro elemento de pruebo con el cual deben ser 

adminiculadas. 

Lo anterior, con fundamento en la Jurisprudencia 412014 del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de lo Federación, de rubro y texto siguiente: 

PRUEBAS TECNICAS. SON INSUTICIENTES, POR SI SOLAS, PARA 

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 
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CONTIENEN. - De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, 14 párrafos 1, 

inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de lo Ley General del Sistema de 

Medios de impugnación en Materia Electoral, se desprende que lado 

persona tiene derecho o un debido proceso, para lo cual se han 

establecido formalidades esenciales, y que en los medios de 

impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidos, entre 

otros, pruebas técnicas. En este sentido, dado su naturaleza, las 

pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante Jo relativa facilidad 

con que se pueden confeccionar y modificar, así como Jo dificultad para 

demostrar, de modo absoluto e indudable, los falsificaciones o

alteraciones que pudieron haber sufrido- por Jo que son insuficientes. 

por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que 

contienen; así, es necesario Jo concurrencia de algún otro elemento de 

pruebo con el cual deben ser adminiculados, que los pueden 

perfeccionar o corroborar. 

Además, esta autoridad administrativa electoral también debe tomar en 

cuento el contenido de lo tesis XV/1I2°15 de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de LA Federación, en la que se 

establece el principio de intervención mínima de la autoridad, o fin de 

no generar actos de privación o molestia en la esfera individual de los 

derechos de las personas, igualmente es necesario que se ponderen 

alternativas de instrumentación y se opte por aplicar aquello que invada 

en menor forma el ámbito de derechos de las partes involucradas." 

79. Al respecto debe ser desestimado lo aducido por el

quejoso, puesto que no basta la simple objeción formal, sino 

que es necesario señalar razones concretas en que se apoya 

la misma, es decir, debe identificar los hechos o infracciones a 

los cuales se encuentra dirigidos, así como aportar elementos 

idóneos para acreditarla. 

80. En ese sentido, si el partido denunciado se limita a

objetar de manera genérica los medios de convicción ofrecidos 

por el denunciante, sin especificar las razones concretas para 

desvirtuar su valor o el hecho o infracción al cual se encuentran 

dirigidos, su objeción no es susceptible de ser atendida, con 
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independencia de la calificación que en el fondo realice esta 

autoridad jurisdiccional. 

SÉPTIMO. Valoración probatoria 

81. Este Tribunal Electoral se abocará a la resolución del

procedimiento que nos ocupa con el material probatorio que 

obra en autos a partir del análisis al planteamiento de la 

referida Litis.

82. Al efecto, se tendrá presente que en términos del artículo

331 del Código Electoral del Estado, sólo son objeto de prueba 

los hechos controvertidos; por lo que no lo será el derecho, los 

hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido 

reconocidos por las partes en el procedimiento que nos ocupa. 

83. Por lo que, enseguida, se establecen cuáles son las

reglas aplicables a la valoración probatoria, en términos del 

artículo 332 del Código Electoral. 

• Actas de certificación de links

84. Al ser documentos en los que la autoridad administrativa

electoral certificó la existencia y contenido de links de internet, 

en los que se alojaban los hechos denunciados, consistentes 

en publicaciones en la red social F acebook efectuadas por el 

denunciado. 

85. Las mismas, tienen el carácter de documentales

públicas al haber sido realizadas por la autoridad 

administrativa electoral 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 

documento público, ya se tiene por probado lo pretendido 
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como una vulneración, pues ello depende de una valoración 

específica de tales elementos de prueba, que incluso pueden 

derivar de pruebas técnicas, cuyo carácter no puede ser 

modificado por haber sido certificado por la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral. 

• Técnicas (fotografías)

86. Mismos que conforme a su naturaleza digital sólo

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. 

87. Lo anterior, guarda congruencia con la 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."6

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

puedan derivar sólo 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. 

89. De ahí que, sólo representan indicios de los efectos que

pretenda derivarles el denunciante, y como tales se valoran en 

6 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14,2014, páginas 23 y 
24. 
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términos de los artículos 331, párrafo tercero, fracción 111, y 

332, párrafo tercero, del Código Electoral. 

90. 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. 7

• Documentales públicas y privadas

91. En los que respecta a aquellas que son emitidas por una

autoridad en ejercicio de sus funciones. 

92. Se valoran como documentales públicas al haber sido

emitidos por autoridades en el ámbito de su competencia, de 

acuerdo con los artículos 331, párrafo tercero, fracción 1, y 332, 

párrafo segundo, del Código Electoral. 

• Instrumental de actuaciones y presuncionales

93. Tanto el denunciante como los denunciados aportan

pruebas señaladas como instrumentales de actuaciones y 

presuncionales, en su doble aspecto legal y humana, mismas 

que son valoradas con el cúmulo probatorio. 

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

puedan derivar sólo 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, de 

7 Lo que guarda relación con la Jurisprudencia 36/2014 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, ar'lo 7, 
número 15/2014, páginas 59 y 60. 

35 



Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-PES-82/2021 

conformidad con el artículo 360, párrafo tercero del Código 

Electoral. 

• Valoración conjunta

95. Para tratar de establecer si se acreditan o no las

responsabilidades denunciadas, las pruebas admitidas y 

desahogadas dentro del presente procedimiento sancionador, 

de resultar necesario, 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 y 360, del Código Electoral. 

96. Lo anterior, porque conforme al sistema libre de

valoración de pruebas que permite la legislación electoral de 

Veracruz, este Tribunal Electoral, si bien no se encuentra 

obligado a medir o establecer un alcance mínimo o máximo del 

valor de las pruebas, su valoración o apreciación se debe 

orientar a establecer si generan la suficiente convicción para 

motivar una decisión. 

97. 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, sería inferir si un hecho 

conocido o probado permite llegar a otro desconocido o 

incierto. 

98. Pues como conjunto de reglas establecidas para orientar

la actividad intelectual en la apreciación de estas se 

interrelacionan las reglas de la lógica, los conocimientos 
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científicos y las máximas de la experiencia. Así, cuando se 

pretenda asumir un juicio sobre un hecho específico con base 

en la sana crítica, es posible utilizar el conocimiento general 

que sobre una conducta determinada se tiene, y que conlleva 

a una específica calificación popular por ser precisamente lo 

que puede justificar objetivamente la conclusión a la que se 

arriba. 

99. Por otra parte, antes de analizar la legalidad o no 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. 

1 oo. Lo anterior, en razón de los principios generales que son 

aplicables en los procedimientos sancionadoresª, tal como lo 

establece la Jurisprudencia 7/2005, de rubro y texto, RÉGIMEN 

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. PRINCIPIOS 

JURÍDICOS APLICABLES.- Tratándose del incumplimiento de un deber 

jurídico, en tanto presupuesto normativo, y la sanción, entendida como 

consecuencia jurídica, es necesario subrayar que por llevar implícito el 

ejercicio del poder correctivo o sancionador del Estado (ius puniendi), 

incluido todo organismo público (tanto centralizado como descentralizado 

y, en el caso específico del Instituto Federal Electoral, autónomo) debe 

atenderse a los principios jurídicos que prevalecen cuando se pretende 

restringir, limitar, suspender o privar de cierto derecho a algún sujeto, 

para el efecto de evitar la supresión total de la esfera de derechos 

políticos de los ciudadanos o sus organizaciones políticas con la 

consecuente transgresión de los principios constitucionales de legalidad 

y certeza, máxime cuando se reconoce que ese poder punitivo estatal 

está puntualmente limitado por el aludido principio de legalidad. Así, el 

referido principio constitucional de legalidad electoral en cuestiones 

relacionadas con el operador jurídico: La ley . . .  señalará las sanciones 

que deban imponerse por el incumplimiento de . . .  (dichas) disposiciones 

( artículo 41, párrafo segundo, fracción 11, último párrafo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos), es la expresión del principio 

general del derecho nullum crimen, nulla poena sine lege praevia, scripta 

8 
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et stricta, aplicable al presente caso en términos de los artículos 3, párrafo 

2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electora/es, así 

como 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, lo cual implica que en el régimen administrativo 

sancionador electoral existe: a) Un principio de reserva legal (lo no 

prohibido está permitido), así como el carácter limitado y exclusivo de sus 

disposiciones, esto es, sólo las normas jurídicas legislativas determinan 

la causa de incumplimiento o falta, en suma, el presupuesto de la 

sanción; b) El supuesto normativo y la sanción deben estar determinados 

/egislativamente en forma previa a la comisión del hecho; c) La norma 

jurídica que prevea una falta o sanción debe estar expresada en una 

forma escrita (abstracta, general e impersonal), a efecto de que los 

destinatarios (tanto ciudadanos, como partidos políticos, agrupaciones 

políticas y autoridades administrativas y jurisdiccionales, en materia 

electoral) conozcan cuáles son las conductas ordenadas o prohibidas, así 

como las consecuencias jurídicas que provoca su inobservancia, lo cual 

da vigencia a los principios constitucionales de certeza y objetividad (en 

este caso, como en el de lo expuesto en el inciso anterior, se está en 

presencia de la llamada garantía de tipicidad) y, d) Las normas requieren 

una interpretación y aplicación estricta (odiosa sunt restringenda), porque 

mínimo debe ser el ejercicio de ese poder correctivo estatal, siempre 

acotado y muy limitado, por cuanto que los requisitos para su puesta en 

marcha deben ser estrechos o restrictivos. 

101. Asimismo, dentro de nuestro sistema jurídico prevalece

el principio de presunción de inocencia, de conformidad con 

los artículos 1, 16 y 20 de la Constitución federal; 14, apartado 

2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 8, 

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. 

102. 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,9 han señalado que 

9 Tales como lo han señalado tanto la Sala Superior, como la Suprema Corte de 
Justicia de la nación en Jurisprudencia 21/2013, de la Sala Superior, de rubro: 
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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. 

103. Por ese motivo, las sentencias de las autoridades

jurisdiccionales competentes deben estar sustentadas en 

elementos que demuestren, fehacientemente, la comisión y 

autoría de la conducta antijurídica que motiva la denuncia o 

queja. 

104. 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. 

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

asignar la carga de la prueba a quien acusa o denuncia así 

como 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. 

"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. 43/2014, de rubro: 
"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES o MODULACIONES", 10a. Época; Pleno; 
Gaceta S.J.F.; libro 7, Junio de 2014, Tomo I; Pág. 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 2006093; y Jurisprudencia de rubro: 
"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA". 10ª Época; Primera Sala, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril de 2014, Tomo 1, 
página 476, número de registro 2006091 y en diversas resoluciones como los SUP
RAP-144/2014, SUP-RAP-107/2047. 
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106. Aunado a lo anterior, opera también el principio jurídico

in dubio pro reo10, para el caso de que no esté 

fehacientemente acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o 

responsabilidad las y los denunciados o presuntos y presuntas 

infractoras. 

107. Para el presente caso, resulta relevante destacar que la

presunción de inocencia, entendida como regla probatoria, 

implica las previsiones relativas a las características que los 

medios de prueba deben reunir, así como quién debe 

aportarlos para poder considerar que existe prueba de cargo 

válida para destruir el estatus de inocente que tiene todo 

procesado. Es decir, supone la observancia de las reglas 

referentes a la actividad probatoria, principalmente las 

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

medios de convicción y a la valoración de pruebas. 

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

de Justicia de la Nación11 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. 

1
º Al respecto, Michele Taruffo, en su obra intitulada La prueba, define que el estándar 

de la prueba va "más allá de toda duda razonable" por lo que considera, que la 
exigencia de culpabilidad del sujeto denunciado, debe ser demostrada con un alto 
grado de confirmación, equivalente prácticamente a la certeza, consultable en Apud 
TARUFFO Michele (2008), La prueba, editorial Marcial Pons, Madrid España, pp. 274 
a 275. 
11 Al respecto, véanse por ejemplo las tesis aisladas: 1a. CCCXLVll/2014. 10a. Época; 
1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I; Pág. 611. Rubro: 
"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE 

EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA". Registro IUS: 2007733; así 
como la diversa 1a. CCCXLVll l/2014. 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 11, 
Octubre de 2014, Tomo I; Pág. 613. Rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DUDA

RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA 

SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE 

CARGO Y DE DESCARGO". Registro IUS: 2007734. 
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109. En un sentido similar, la Sala Superior del TEPJF12

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 los denunciantes 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. 

11 O. Así, la presunción de inocencia no significa que el 

acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, 

sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes 

para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta 

la parte acusadora. 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. 

111. Considerando lo anterior, a continuación, se analiza la

existencia de los hechos y en su caso si se acreditan las 

conductas denunciadas. 

OCTAVO. Fondo del asunto 

8.1 Calidad del denunciante 

• Alfredo Arroyo López, en su calidad de

Representante propietario del partido político

PODEMOS, ante el Consejo General del OPLEV,

personalidad que se le tiene reconocida por la

autoridad administrativa mediante acuerdo de

radicación de fecha veinticuatro de marzo.

12 Al efecto véase la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-107/2017.
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8.2 Calidad de los denunciados 

• Osear Guzmán de Paz, cuenta actualmente con la

calidad de candidato por el Partido Politice Morena, por

el Municipio de Pánuco, Veracruz, para el cargo de

Presidente Municipal, sin dejar de mencionar que al

momento de ser denunciado, contaba con la calidad de

precandidato por el referido instituto político, Municipio

y cargo.

• MORENA. Es un hecho público y notorio que dicho

instituto político tiene registro nacional; asimismo,

cuenta con acreditación ante el Consejo General del

OPLEV, de igual manera ocurre con su Representante

propietario ante el referido Consejo.

8.3 Acreditación de hechos 

❖ Existencia de los links denunciados.

112. En esencia, la parte denunciante establece la existencia

de ocho links de internet relacionados con publicaciones en la 

red social facebook, correspondientes a diversas 

publicaciones efectuadas por el denunciado en las fechas dos, 

once y catorce de febrero, en las cuales a decir del quejoso, el 

denunciado realiza manifestaciones encaminadas a 

promocionar su imagen, y estas a su vez constituyen actos 

acticipados de precampaña y campaña, pues menciona que 

fueron efectuadas fuera del plazo permitido, por lo tanto, 

dichas circunstancias generan inequidad en la contienda. 

113. Ahora bien, para acreditar su dicho señala los siguientes

links: 

1. https:llwww. facebook. comlphotol?fbid= 115331070535029&
set=a.102718841796252& cft f0l=AZU
W1uxXMmvhodrouOM9/bM17Y 4EVqMLs3XSRS /2Bise4nz
0Snr01 k1 mO1 YF41 abb-
BCCLGsrKf3ryelbiV/YvxxCU1 ZTuGei4W
wWPoOeBmo8YD1X rDQnAnNm3U& tn =EH-R
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2. https:llwww.facebook.com/Unidos-Por-P%C3%A 1 nuco-
103071618185625/photoslpcb.212547487238037 /2125470
60571413/? cft f0l=AZWJ600YT5VN6L VkFs/E09AF9ZRJU
kWL VXZPrDZBCZiuKMZU4PdYNTdnZbCLCI-I-P61-
J71 niqhmRN6tdwuWqfchlstUp/Xp 26EG3Ba pFCZRNb2
AeRc TYXiqSIKHGtc8NXLqu1 uxceiBM/fipQ3zPpv2cLSOqN
cXkenZiq& tn =*bH-y-R

3. https://www. facebook. comloscar. quzmandepazlvideos/112
037064197763

4. https:llwww. facebook. comlphotol?fbid= 115331070535029
&set=a.102718841796252& et f0l=AZU
W1uxXMmvhodrouOM9/bM17Y 4EVqMLs3XSRS /Bise4nz
0Snr01 k1 kmO1 YF41 abb-
BCCLGsrKf3rye/biV/YvxxCU1 ZTuGei4fQPoOeBm09 YO 1 X

rDQnAnNm3U& tn =EH-R 

5. https:l/www.facebook.com/Unidos-Por-P%c%A 1 nuco-
103071618185625/photoslpcb.212547487238037/21/2547
060571413/? cf {0l=AZWJ60o YT5VN6L VkFd/E09AF9ZR
JUkWL VCXPrDZBCZiuKMZU4PdYNT dnZbCL CI-I-P61-
J71 niqlhmRN6t6dwuWqf1ch/stUpñXo 26EG3Ba PFCZR
Nb2AeRcTYZiqSIKHGtc8NXLqu1uxceiBM4/fipQ3zPpv2cL
SOgNcXkerZig& tn =*bH-y-R

6. https:llwww. facebook. comloscar. guzmandepazlvideos/112
037064197763

1. https:llwww.facebook.com/photol?tbid= 112077337527069
&set=pcb.11197430420439& cft f0l=AZVU93e5/PZGbtZJ
TebRuXc 1 b3NihNn5R5OngaNekGivz9RU3c3x 1 ciXKhntld
o/DIP-7xnEMCqtkA98-hPi6-
irGCXnll/HnXggO7diK3e/399X8VlsCuO3OzWC7HgE& tn
=*bH-R

114. Ahora bien, se tiene por acreditada la existencia de los

siete links, esto derivado de la certificación de la Oficialía 

Electoral del acta AC-OPLEV-OE-0-2021, de veintidós de 

marzo, de la cual en esencia se advierte lo siguiente: 
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ACTA: AC-OPLEV-OE-323-2021 d 
Contenido 

• . .  .En razón de lo anterior, procedo al desahogo de las presentes ligas
electrónicas, en virtud de ellos inserto en el buscador de Google la
primera dirección electrónica 
"https:llwww.facebook. comlphotol?fbid= 115331070535029&set=a. 1 O 
2718841796252&_cfl_[0]=AZU-
W1uxXMmvhodrouOM9lbM17Y 4EVqMLs3XSRS_l2Bjse4nz0Snr01 k1 
mD 1 YF41 abb-BCCLGsrKf3ryelbiVIYvxxCU1 ZTuGei4W
wWPoOeBmo8YD1 X_rDQnAnNm3U&_tn_ =EH-R", la cual me remite 
a una publicación de la red social Facebook, y en la que advierto un 
recuadro en color negro el cual en su interior se encuentra un segundo 
recuadro en color blanco y en su interior e texto "Feliz Día del Amor y 
la Amistad" y aun costado un árbol en colores rojo y negro, el cual tiene 
forma de corazón, en la parte superior derecha veo un circulo el cual 
en su interior observo a una persona que viste una prenda a cuadros, 
seguido del nombre de perfil ·osear Guzmán de Paz", debajo la fecha 
•14 de febrero" seguido del icono de público, posteriormente advierto
el texto "Bendecido día, pásenla bonito, un fuerte abrazo!!", en la parte
inferior veo los iconos de me gusta, me encanta y me importa seguido
de "17", "88 comentarios" y "4 veces compartido", finalmente veo las
opciones de me gusta, comentar, compartir y la caja de comentarios.
Lo descrito puede verse en las imágenes 1 y 2 que se encuentra
agregada en el ANEXO A de la presente acta.----------------------------

Acto seguido procedo a insertar la segunda dirección electrónica
"https:llwww. facebook. comAJnidos-Por-P%C3%A 1 nuco-
103071618185625/photoslpcb.2125474872380371212547060571413
/? _cfl_[O]=AZWJ600YT5VN6LVkFslE09AF9ZRJUkWL VXZPrDZ8Clj
uKMZU4PdYNTdnlbCLCI-I-P61-
J71_njghmRN6tdwuWgfchlstUplXp_26EG3Ba_pFCZRNb2AeRcTYXi
qSIKHGtc8NXLqu 1 uxceiBMlfipQ3zPpv2cLSOgNcXkenlig&_ tn_ =*bH
-y-R", en el buscador de Google la cual me remite a una publicación
de la red social Facebook, y en la que advierto un recuadro en color
negro el cual en su interior se encuentra una imagen la cual es dentro
de una habitación con paredes color rosa y crema, al centro advierto
un grupo de personas de diferentes sexos, y advierto que dos
personas de sexo femenino sostienen una lona en color blanco y
contiene el icono de me gusta seguido del texto ªUNIDOS por
PANUCO" u en la parte de abajo el icono de me gusta, posteriormente
en la parte superior derecha advierto un circulo blanco con contorno
rojo, el cual en su interior se alcanza a ver el texto ªUNIDOS", seguido
del nombre de perfil "Unidos Por Pánuco", debajo la fecha "11 de
febrero", seguido del icono de público, en la parte inferior veo los
iconos de públicos y me encanta seguido del número ª6", finalmente
advierto las opciones de me gusta, comentar y compartir, seguido de
la caja de comentarios. Lo descrito puede verse en las imágenes 3 y
4 que se encuentra agregada en el ANEXO A de la presente acta.-
Acto seguido procedo a insertar la tercera dirección electrónica
"https:llwww.facebook.com/oscar.guzmandepaz/videos/11203706419
7763", en el buscador de Google la cual me remite a un perfil de la red
social Facebook, en la que observo un recuadro que contiene un video
con una duración de dos minutos y cincuenta y ocho segundos del cual
primero describiré lo que veo y posteriormente transcribiré lo que
escucho. ---------- -------------------------------------

En ese orden de idea proceso a reproducir el mismo y en una primera
escena advierto un fondo en color vino y el texto "El sentir de Pánuco"
y en la medida en que sigue la reproducción salen las siguientes tomas
con subtítulos, "El campo en Pánuco, en completo abandono", ªA casi
500 años de función y Pánuco, en el atraso social", "REGIONAL Piden
mejoren los servicios públicos en Pánuco, Este problema se aprecia
en la zona centro sobre todo en la calle Guerrero esquina Javier Mina
y el espeso follaje que impide a la gente transitar por las baquetas",
"Pánuco a oscuras, 700 comunidades padecen de la falta de luz",
"Reportan masiva migración de profesionistas por falta de empleo en
Pánuco", "Municipio de Pánuco, Veracruz, sumido en el rezago A
escasos cuatro años de que el municipio cumpla 500 años de su
fundación, "Pánuco es como un pueblo olvidado, pues carece de un
real progreso", señaló el activista social", "Ana que las mujeres
emprendedoras tengan muchas más oportunidades de crecer", "Iris
Me gustaría que Pánuco tendrá más fuentes de empleo es una tristeza
ver cómo la gente se va a fuera a trabajar para poder sacar adelante
ah (sic) sus familias", Miry Mar por más fuente de empleo", "Anemix
Fabiola. Me gustarla calles pavimentadas y alumbrado público en
todas las colonias", "Yarim Me gustaría que hubiera más alumbrado
Edith", "Dianiita Que se proporcione un mejor servicio de agua
potable... Krystal" "Fe manda Lara Mario Enrique Lara Rivas Me
austarfa aue las calles estén mas (sic) alumbradas", "Heidv Ana aue
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Contenido 

las mujeres emprendedoras tengas muchas más oportunidades de 
crecer', "Magy Buenos dfas .. (sic) pues a mi (sic) me gustaría k hubiese 
más fuentes de trabajo para las mujeres y sobre todo seguridad", en 
un cambio advierto que emergen diferentes bloques de publicaciones, 
en un siguiente cambio de escena advierto líneas verticales de 
diferentes colores, en un siguiente cambio de escena advierto una 
toma aérea sobre un poblado y al centro en marca de agua veo el 
icono de me gusta seguido del texto "UNIDOS por PANUCO", 
posteriormente advierto diversos cambios de escenas donde se ven 
calles, vehículos personas, y nuevamente tomas aéreas, en un 
siguiente cambio advierto una imagen dividida en tres segmentos en 
el primero de lado izquierdo veo a dos personas de sexo femenino, 
con vestimenta color rojo en la parte superior y las cuales sostienen 
una lona en color blanco y en su interior tiene un circulo de colores, 
seguido del texto "UNIDOS por PANUCO", en la parte central a dos 
personas que se encuentran dando la espalda a la toma, así mismo, 
al fondo veo una lona color blanca de la que se alcanza a ver el texto 
"DA �DIGA", un corazón en color rojo y en su interior el signo de "+",

en la tercera imagen veo a tres personas las cuales se encuentran en 
lo que parece ser una zanja y sostienen un tubo, en un siguiente 
cambio de escena advierto un colash(sic) de imágenes donde se ven 
maquinaria de construcción, grupos de personas y un puente donde 
cae agua, en un siguiente cambio de escena veo otro colash (sic) de 
imágenes donde advierto a una persona reparando una lámpara el 
cual se encuentra en un canasto que tiene un logo que dice "UNIDOS 
por PANUCO", una más donde veo a dos personas del sexo femenino, 
posteriormente un grupo de personas al parecer formadas en una 
banqueta, y nuevamente a una personas cerca de una lámpara el cual 
se encuentra en un canasto que tiene un logo que dice "UNIDOS por 
PANUCO", en un siguiente cambio de escena advierto nuevamente un 
colash (sic) con tres imágenes, en una veo una máquina de trabajo 
pesado, en otra un camión sobre un cambio de terraceria y un grupo 
de personas; posteriormente en siguientes cambios de escena de 
imágenes de diversas calles de una comunidad, en un siguiente 
cambio de escena advierto un colash (sic) que tiene diversas 
imágenes y en todas se ven grupos de personas; posteriormente en 
un cambio más de escena advierto un fondo blanco y en su interior el 
texto "JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN VERACRUZ", una lfnea 
horizontal y posteriormente el texto "morena La esperanza de México" 
y los logotipos de los partidos polfticos PT, y Verde, debajo veo el signo 
de "#" seguido del texto "TodosUnidosPorPánuco", y el texto "Mensaje 
dirigido a los militantes y simpatizantes de morena". --------------
Continuando con la diligencia, ahora procederé a transcribir el audio 
del video que nos ocupa. ---------------------------------------------

Música de fondo. --------------------------------------------------------

Voz femenina 1: •y empezó una revolución y decenas de personas y 
familias completas se han unido y se siguen uniendo a este 
movimiento, ¿ Qué que es lo que nos une? ¿ Qué que es lo que nos 
mueve? Es el amor por nuestro Pánuco, ese sueño compartido de 
cada uno de los panuquenses que aquf vivimos, el deseo de despertar 
en nuestro pueblo y abrir los ojos a una vida digna, ese deseo de abrir 
los ojos en la mañana tomar tu taza de café y salir a trabajar al Pánuco 
que te mereces y por el cual hoy estas luchando, el deseo de ver a tus 
hijos desarrollándose profesionalmente, de ver a tus nietos y sobrinos 
jugando y divirtiéndose sanamente, el deseo de ser feliz en la tierra en 
la que vivimos, de divertirme con mis amigos, ese deseo de que el 
mundo vea que puedo cambiarlo si yo, asf lo quiero. Ese deseo de ver 
a Pánuco como mi lugar, el lugar en el que nací, ese lugar que me ha 
visto crecer a mi y a los míos, ese lugar del que si me voy, quisiera 
regresar, porque uno siempre regresa a donde fue feliz, y ese es el 
Pánuco que quiero, dicen que hogar solo hay uno, y que es donde 
nuestro corazón esta, mi corazón está aqul, en mi pueblo y late con 
fuerza, si me preguntas que, que es lo que nos mueve, la fuerza, la 
responsabilidad y la libertad que como ciudadano tengo que elegir 
como quiero vivir, como merezco vivir, pero también la realidad que 
vivimos me mueve, el saber que estamos en el olvido, que nos han 
pisoteado, dañado e ignorado, no han escuchado nuestra voz 
haciendo oldos sordos a nuestras necesidades durante todo este 
tiempo, sufrimos dla a dla estos estragos, mucho han prometido y van 
a prometer, pero tristemente nada se cumple beneficiándose asf, solo 
a unos cuantos. Pero esto se acabó, esta es mi lucha, esta es tu lucha 
y de esto saldremos adelante, esto y mucho más es lo que nos une, y 
a ti ¿Qué te mueve? Porque tú, tú de esto ya eres parte unidos por 
Pánuco ". --------·--------------------------------------------------
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posteriormente en la parte superior derecha veo un circulo el cual en 
su interior observo a una persona que viste una prenda a cuadros, 
seguido del nombre de perfil: ·osear Guzmán de Paz·, debajo la fecha 
·2 de febrero• seguido del icono de público, posteriormente advierto el
texto "Mis amigos, este es el sentir de nuestro Pánuco .. ." seguido de
·ver más·, debajo veo los iconos de me gusta, me encanta y me
importa, seguido del número •411•, y "199 comentarios•,
posteriormente veo las opciones de me gusta, comentar y compartir,
seguido de la caja de comentarios.
Lo descrito puede verse en las imágenes 5 a la 35 que se encuentra
agregada en el AN

E

XO A de la presente acta. -------------------------

Acto seguido procedo a insertar la cuarta dirección electrónica
"https:llwww.facebook.com/photoí?fbid=115331070535029&set=a. 1 O
2718841796252&_ ct_[0]=AZU-
W1uxXMmvhodrouOM9lbM17Y 4EVqMLs3XSRS_ IBjse4nz0SmO1 k1 k
mD1YF41abb-
BCCLGsrK/3ryelbiVIYvxxCU1 ZTuGei4fQPoOeBm09YD 1 X_rDQnAnN
m3U&_tn_ =EH-W, en el buscador de Google la cual me remite a una
publicación de la red social Facebook, y en la que advierto un recuadro
en color negro el cual en su interior se encuentra un segundo recuadro
en color blanco y en su interior el texto "Feliz Día del Amor y la
Amistad" y aun costado un árbol en colores rojo y negro, el cual tiene
forma de corazón, en la parte superior derecha veo un circulo el cual
en su interior observo a una persona que viste una prenda a cuadro,
seguido del nombre del perfil •osear Guzmán de Paz·, debajo la fecha
"14 de febrero• seguido del icono de público, posteriormente advierto
el texto "Bendecido día, pásenla bonito, un fuerte abrazo!!", en la parte
inferior veo los iconos de me gusta, me encanta y me importa seguido
de •1r, "88 comentarios· y •4 veces compartido", finalmente veo las
opciones de me gusta, comentar, compartir y la caja de comentarios.
Lo descrito puede verse en las imágenes 36 y 37 que se encuentra
agregada en el ANEXO A de la presente acta. ---------------------------

Acto seguido procedo a insertar la quinta dirección electrónica
"https:Jlwww.facebook.comAJnidos-Por-P%c%A 1 nuco-
103071618185625/photoslpcb.212547487238037121/254706057141
3í? _ cLJ0J=AZWJ60o YT5VN6L VkFdlE09AF9ZRJUkWL VCXPrDZ8CZj
uKMZU4PdYNTdnlbCLCI-I-P61-
J71_njglhmRN6t6dwuWgf1chlstUpflXo_26EG3Ba_PFCZRNb2AeRcT
YZiqSIKHGtc8NXLqu 1 uxceiBM4/fipQ3zPpv2cLSOgNcXkerlig&_ tn_ =
*bH-y-R", en el buscador de Google, la cual me remite a una
publicación de la red social Facebook, y en la que advierto un recuadro
en color negro el cual en su interior se encuentra una imagen la cual
es dentro de una habitación con paredes color rosa y crema, al centro
advierto un grupo de personas de diferentes sexos, y advierto que dos
personas de sexo femenino sostienen una lona en color blanco y
contiene el icono de me gusta seguido del texto "UNIDOS por
PANUCO", al igual en la parte inferior derecha advierto un circulo con
contorno rojo el cual en su interior tiene el texto "UNIDOS por
PANUCO" y en la parte de abajo el icono de me gusta, posteriormente
en la parte superior derecha advierto un circulo blanco con contorno
rojo, el cual en su interior se alcanza a ver el texto "UNIDOS", seguido
del nombre de perfil "Unidos Por Pánuco", debajo la fecha "11 de
febrero", seguido del icono de público, en la parte inferior veo los
iconos de público y me encanta seguido del número "6", finalmente
advierto las opciones de me gusta, comentar y compartir, seguido de
la caja de comentarios. Lo descrito puede verse en las imágenes 38
y 39 que se encuentra agregada en el ANEXO A de la presente acta.
Acto seguido procedo a insertar la sexta dirección electrónica
"https:llwww.facebook.com/oscar.guzmandepazlvideos/11203706419
7763", en el buscador de Google la cual me remite a un perfil de la red
social Facebook, en la que observo un recuadro que contiene un video
con una duración de dos minutos y cincuenta y ocho segundos del cual
primero describiré Jo que veo y posteriormente transcribiré Jo que
escucho. ---------------------------

En ese orden de idea proceso a reproducir el mismo y en una primera
escena advierto un fondo en color vino y el texto "El sentir de Pánuco"
y en la medida en que sigue la reproducción salen las siguientes tomas
con subtítulos, "El campo en Pánuco, en completo abandono", "A casi
500 aflos de función y Pánuco, en el atraso social", "REGIONAL Piden
mejoren los servicios públicos en Pánuco, Este problema se aprecia
en la zona centro sobre todo en la calle Guerrero esquina Javier Mina
y el espeso follaje que impide a la gente transitar por las baquetas",
"Pánuco a oscuras, 700 comunidades padecen de la falta de luz",
"Reportan masiva migración de profesionistas por falta de empleo en
Pánuco•, "Municioio de Pánuco Veracruz sumido en el rezaoo A
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escasos cuatro anos de que el municipio cumpla 500 años de su 
fundación, "Pánuco es como un pueblo olvidado, pues carece de un 
real progreso·, señaló el activista saciar, "Ana que las mujeres 
emprendedoras tengan muchas más oportunidades de crecer", "Iris 
Me gustarla que Pánuco tendrá más fuentes de empleo es una tristeza 
ver cómo la gente se va a fuera a trabajar para poder sacar adelante 
ah (sic) sus familias·, Miry Mar por más fuente de empleo·, "Anemix 
Fabiola. Me gustarla calles pavimentadas y alumbrado público en 
todas las colonias� "Yarim Me gustarla que hubiera más alumbrado 
Edith", "Dianiita Que se proporcione un mejor servicio de agua 
potable... Krystar "Femanda Lara Mario Enrique Lara Rivas Me 
gustarla que las calles estén mas (sic) alumbradas·, "Heidy Ana que 
las mujeres emprendedoras tengas muchas más oportunidades de 
crecer", "Magy Buenos dlas .. (sic) pues a mi (sic) me gustarla k hubiese 
más fuentes de trabajo para las mujeres y sobre todo seguridad� en 
un cambio advierto que emergen diferentes bloques de publicaciones, 
en un siguiente cambio de escena advierto lineas verticales de 
diferentes colores, en un siguiente cambio de escena advierto una 
toma aérea sobre un poblado y al centro en marca de agua veo el 
icono de me gusta seguido del texto "UNIDOS por PANUCO", 
posteriormente advierto diversos cambios de escenas donde se ven 
calles, vehículos personas, y nuevamente tomas aéreas, en un 
siguiente cambio advierto una imagen dividida en tres segmentos en 
el primero de lado izquierdo veo a dos personas de sexo femenino, 
con vestimenta color rojo en la parte superior y las cuales sostienen 
una lona en color blanco y en su interior tiene un circulo de colores, 
seguido del texto "UNIDOS por PANUCO", en la parte central a dos 
personas que se encuentran dando la espalda a la toma, as! mismo, 
al fondo veo una lona color blanca de la que se alcanza a ver el texto 
"DA tDICA", un corazón en color rojo y en su interior el signo de •+� 
en la tercera imagen veo a tres personas las cuales se encuentran en 
lo que parece ser una zanja y sostienen un tubo, en un siguiente 
cambio de escena advierto un colash(sic) de imágenes donde se ven 
maquinaria de construcción, grupos de personas y un puente donde 
cae agua, en un siguiente cambio de escena veo otro colash (sic) de 
imágenes donde advierto a una persona reparando una lámpara el 
cual se encuentra en un canasto que tiene un logo que dice "UNIDOS 
por PANUCO", una más donde veo a dos personas del sexo femenino, 
posteriormente un grupo de personas al parecer formadas en una 
banqueta, y nuevamente a una personas cerca de una lámpara el cual 
se encuentra en un canasto que tiene un logo que dice "UNIDOS por 
PANUCO", en un siguiente cambio de escena advierto nuevamente un 
colash (sic) con tres imágenes, en una veo una máquina de trabajo 
pesado, en otra un camión sobre un cambio de te"acería y un grupo 
de personas; posteriormente en siguientes cambios de escena de 
imágenes de diversas calles de una comunidad, en un siguiente 
cambio de escena advierto un colash (sic) que tiene diversas 
imágenes y en todas se ven grupos de personas; posteriormente en 
un cambio más de escena advierto un fondo blanco y en su interior el 
texto "JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN VERACRUZ", una lfnea 
horizontal y posteriormente el texto ·morena La esperanza de México· 
y los logotipos de los partidos pollticos PT, y Verde, debajo veo el signo 
de •tr seguido del texto "TodosUnidosPorPánuco� y el texto "Mensaje 
dirigido a los militantes y simpatizantes de morena·. ----- ---
Continuando con la diligencia, ahora procederé a transcribir el audio 
del video que nos ocupa. - ---------------------
Música de fondo. ------·-----------------------
Voz femenina 1: •y empezó una revolución y decenas de personas y 
familias completas se han unido y se siguen uniendo a este 
movimiento, ¿Qué que es lo que nos une? ¿Qué que es lo que nos 
mueve? Es el amor por nuestro Pánuco, ese sueño compartido de 
cada uno de los panuquenses que aqul vivimos, el deseo de despertar 
en nuestro pueblo y abrir los ojos a una vida digna, ese deseo de abrir 
los ojos en la mañana tomar tu taza de café y salir a trabajar al Pánuco 
que te mereces y por el cual hoy estas luchando, el deseo de ver a tus 
hijos desarrollándose profesionalmente, de ver a tus nietos y sobrinos 
jugando y divirtiéndose sanamente, el deseo de ser feliz en la tierra en 
la que vivimos, de divertirme con mis amigos, ese deseo de que el 
mundo vea que puedo cambiarlo si yo, así lo quiero. Ese deseo de ver 
a Pánuco como mi lugar, el lugar en el que nacl, ese lugar que me ha 
visto crecer a mi y a los mios, ese lugar del que si me voy, quisiera 
regresar, porque uno siempre regresa a donde fue feliz, y ese es el 
Pánuco que quiero, dicen que hogar solo hay uno, y que es donde 
nuestro corazón esta, mi corazón está aqul, en mi pueblo y late con 
fuerza si me preguntas que, que es lo que nos mueve, la fuerza, la 
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responsabilidad y la libertad que como ciudadano tengo que elegir 
como quiero vivir, como merezco vivir, pero también la realidad que 
vivimos me mueve, el saber que estamos en el olvido, que nos han 
pisoteado, dañado e ignorado, no han escuchado nuestra voz 
haciendo ofdos sordos a nuestras necesidades durante todo este 
tiempo, sufrimos dfa a dfa estos estragos, mucho han prometido y van 
a prometer, pero tristemente nada se cumple beneficiándose asf, solo 
a unos cuantos. Pero esto se acabó, esta es mi lucha, esta es tu lucha 
y de esto saldremos adelante, esto y mucho más es lo que nos une, y 
a ti ¿Qué te mueve? Porque tú, tú de esto ya eres parte unidos por 
Pánuco". ---------------------- -----------------------------------------

posteriormente en la parte superior derecha veo un circulo el cual en 
su interior observo a una persona que viste una prenda a cuadros, 
seguido del nombre de perfil: ·osear Guzmán de Paz", debajo la fecha 
·2 de febrero" seguido del icono de público, posteriormente advierto el
texto ·Mis amigos, este es el sentir de nuestro Pánuco .. ." seguido de
·ver más", debajo veo los iconos de me gusta, me encanta y me
importa, seguido del número "411", y "199 comentarios",
posteriormente veo las opciones de me gusta, comentar y compartir,
seguido de la caja de comentarios.
Lo descrito puede verse en las imágenes 40 a la 70 que se encuentran
agregadas
en el ANEXO A de la presente acta.----------------------------------------

Finalmente procedo a insertar la séptima y última dirección electrónica
"https:l/www.facebook. comlphotoí?tbid= 112077337527069&set=pcb.
11197 430420439&_cft_[0]=AZVU93e5IPZGbtZJTebRuXc1 b3NihNn5
R5OngaNekGivz9RU3c3x 1 cjXKhntldolDIP-7xnEMCgtkA9B-hPj6-
jrGCXnl/lHnXggO7diK3el399XBVlsCuO3OzWC7HgE&_tn_ =•bH-W,
la cual me remite a una publicación de la red social Facebook, en la
que advierto un recuadro con fondo en color negro el cual contiene
una imagen en la que observo al centro a una persona de sexo
masculino sin cabello, el cual usa cubrebocas color azul y viste una
camisa en color blanco y un chaleco negro, así mismo, sostiene con
sus manos una hoja en color blanco de la cual se alcanza a ver el
letrero "morena La esperanza de México" una franja en color rojo y un
escudo, asf como más texto pero este es ilegible, advierto tanto por el
lado izquierdo como por el derecho, dos lonas en color blanco que
contiene el texto "JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN VERACRUZ",
una lfnea horizontal color negro y después el texto "morena La
esperanza de México", seguido de los logotipos de los partidos PT y
Verde, debajo el texto "OSCAR GUZMAN DE LA PAZ", y en la parte
inferior, "PRE GANDIDA TO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
PANUCO VERA CRUZ", y en la parte inferior
"#TodosUnidosPorPánuco", advierto una mesa en color café, en la
cual se encuentra un móvil, un lapicero y una hoja blanca, de igual
manera, en la parte superior derecha veo un circulo el cual en su
interior observo a una persona que viste una prenda a cuadros,
seguido del nombre de perfil "Osear Guzmán de Paz", debajo la fecha
"2 de febrero" seguido del icono de público, en la parte inferior veo el
icono de me gusta seguido de "4", finalmente veo las opciones de me
gusta, comentar, compartir y la caja de comentarios. Lo descrito puede
verse en las imágenes 71 y 72 que se encuentra agregad en el
ANEXO A de la presente acta.-
Ahora bien, procedo a atender el petitorio número dos, del cual
advierto que son imágenes con un fondo en blanco y negro, en ese
sentido, en la primera imagen ubicada en la foja cuatro, advierto de
lado izquierdo el texto "Feliz Dfa del Amor y la Amistad", y junto veo un
árbol en forma de corazón; en la foja número cinco advierto cuatro
imágenes, la primera de ellas se alcanza a ver a un grupo de personas
que se encuentran de pie, en la parte inferior derecha un semicírculo
del que sobresale el texto "UNIDOS PANUCO"; en la segunda imagen
advierto a un grupo de personas, algunas de pie y otras sentadas, de
ellas sobresale una persona al centro, el cual se encuentra de
espaldas; por cuanto hace a la tercera imagen, se alcanza a ver a un
grupo de personas las cuales se encuentran sentadas, de igual
manera en la parte inferior derecha advierto un circulo y en su interior
el texto "UNIDOS PANUCO"; finalmente en la cuarta y última imagen
veo un grupo de personas que se encuentran sentadas y a unas más

que se encuentran de pie; en la imagen que se encuentra ubicada en
la foja seis, advierto un recuadro con fondo en color negro, del cual
sobresale se ve en la parte superior un circulo que contiene la silueta
de una persona, seguido del texto "Osear Guzmán de P ... ", debajo la
fecha "2 feb" y el icono de público, debajo veo el texto "Mis amigos,
este es el sentir de nuestro Pánuco. Es momento de unimos más que
nunca de corazón a este aran orovecto aue es suyo! -----------
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#YoSoyUnidosPorPánuco -------
#TodosSomosUnidosPorPánuco -- ------------

#UnidosHaciendoFuerza ------------
Debajo veo un recuadro que contiene una imagen donde se 
encuentran unas estructuras metálicas en lo que parece ser un parque: 
finalmente en la imagen situada en la foja siete, observo al centro a
una persona de sexo masculino sin cabello el cual usa cubrebocas, 
viste una camisa y chaleco, asf mismo, sostiene con sus manos una 
hoja en color blanco de la cual se alcanza a ver el texto •morena La 
esperanza de México•, de igual manera advierto tanto por el lado 
izquierdo como por el derecho, dos lonas en color blanco que contiene 
el texto "JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN VERACRUZ", después 
el texto "morena La esperanza de México", seguido de los logotipos de 
los partido PT y Verde, debajo el texto "OSCAR GUZMAN DE LA PAZ", 
y en la parte inferior, "PRECANDIDA TO A LA PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE PANUCO, VERACRUzn. Lo descrito puede verse en 
las imágenes 73 a la 76 que se encuentra agregada en el ANEXO A 
de la presente acta. ---- -----------
Procedo a seleccionar el archivo ya descrito anteriormente, el cual es 
un archivo de Word, que en la parte superior veo una franja color azul 
que tiene las opciones de Archivo, Herramientas y vista. A un lado el 
título de "OSCAR GUZMAN DE PAZ IMAGENES (Solo lectura) -
Word", dicho documento contiene lo siguiente: "Enlace Oficial de la 
Página de Facebook del precandidato a la Presidencia Municipal 
de Pánuco Veracruz. óscar Guzmán de Paz. 
https:llwww.facebook.com/oscar.guzmandepaz 
1. https:llwww.facebook. comlphotoí?fbid= 115331070535029&s
et=a. 102718841796252&_ cftJ0]=AZU
W1uxXMmvhodrouOM9lbM17Y 4EVqMLs3XSRS_l28jse4nz0Snr01 k1
mD 1 YF41 abb-BCCLGsrKf3ryelbiVIYvxxCU1 ZTuGei4W
wWPoOeBmo8YD1 X_rDQnAnNm3U&_tn_ =EH-R
2. https:llwww.facebook.com/Unidos-Por-P%C3%A 1 nuco-
103071618185625/photos/pcb.212547487238037/212547060571413
í? _ cft_{0J=AZWJ600YT5VN6L VkFslE09AF9ZRJUkWL VXZPrDZ8CZj
uKMZU4PdYNTdnZbCLCI-I-P61-
J71_njghmRN6tdwuWgfchlstUplXp_26EG38a_pFCZRNb2AeRc TYXi
qSIKHGtc8NXLqu1uxceiBM/fipQ3zPpv2cLSOgNcXkenZig&_tn_ =•bH
-y-R
3. https:llwww.facebook.com/oscar.guzmandepazlvideos/11203
7064197763
4. El dla 14 de febrero del año en curso, a las 10:48 am, el
precandidato publicó en su página oficial de "Facebook", una imagen
sobre el festejo del dfa de San Valentfn la cual dice: "Feliz día del Amor
y la Amistad" y comentando los siguiente: "Bendecido día amigos,
pásenla bonito, un fuerte abrazoW. Cabe mencionar dicho dfa, se
festeja a San Valentfn, que es el Santo patrono de los enamorados,
para lo cual la Polftica no debe esta concatenada con la Religión.
Dicha publicación podrá ser corroborada con el enlace siguiente:
https:llwww. facebook. comlphotoí?fbid= 115331070535029&set=a. 102
718841796252&_ cftJ0J=AZU-
W1uxXMmvhodrouOM9lbM17Y 4EVqMLs3XSRS_l2Bjse4nz0Snr01 k1
mD 1 YF41 abb-BCCLGsrKf3ryelbiV/YvxxCU1 ZTuGei4W
wWPoOeBmo8YD1 X_rDQnAnNm3U&_ tn_ =EH-R
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1. El día 11 de febrero del año en curso a las 12:27 pm., el
Precandidato a la presidencia Municipal de Pánuco óscar Guzmán de
la Paz, en su á ina Oficial de "Facebook" hace una ublicación con
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una gran cantidad de imágenes en las cuales se obseNa la presencia 
de menores de edad, violentando con ello flagrantemente lo dispuesto 
en el articulo 4, párrafo noveno, de la Constitución Po/ftica de los 
Estados Unidos Mexicanos, por la difusión de propaganda polftico -
electoral en fa que se incluyen imágenes de ninas y niflos, afectando 
con ello, el interés superior de la nif1ez en la publicidad utilizada. En 
dicha publicación, menciona lo siguiente: ·Juntos sacaremos a

nuestro Pánuco de ese rezago en el que se encuentra, la gente se 
encuentra cansada de que nuestro municipio este en el olvido, pero 
unidos más que nunca lucharemos para sacar este barco a flore por 
qué tanto tú cómo yo somos personas trabajadoras y queremos un 
cambio verdadero para Pánuco! Vamos todos Unidos por Panuco 
unidos de corazónª. Esta información podrá ser comprobada en el 
siguiente enlace: 

https:llwww.facebook.comAJnidos-Por-P%C3%A 1 nuco-
103071618185625/photoslpcb.212547487238037 i212547060571413 
í? _ cft_J0]=AZWJ600YT5VN6L VkFsfE09AF9ZRJUkWL VXZPrOZBCZj 
uKMZU4PdYNTdnZbCLC/-I-P61-
J71 _njghmRN6tdwuWgfch/stUp/Xp_26EG3Ba_pFCZRNb2AeRc TYXi 
qSIKHGtc8NXLqu1uxceiBM/fipQ3zPpv2cLSOgNcXkenlig&_tn_ =*bH 
-y-R

4. El dfa 2 de febrero del afio en curso, a las 23: 13 hrs. el precandidato
publicó en su página oficial de "Facebook·, su registro mencionando lo
siguiente: ·Queridos amigos realice mi registro vla electrónica en la
Comisión Nacional de Elecciones para contender internamente y ser
elegido como candidato a la presidencia municipal, siendo exitoso mi
registro por el Partido MORENA ante la Presencia de Notario Público
que certifico dicho proceso .. :
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Contenido 

"htpps:llwww.facebook.com/photoí?fbid= 112077337527069&set=pcb. 
11197 4304204039%_cftJ0]=AZVU83e5IPZGbtZJTeBBRuXc1 b3Nih
Nn5R5OngaNeCkGivz9RU3c3x1 cJXKhntldolDIP-7xnEMCgtkA9B-h
Pj6-jrGCXnlllXggO7diK3el399XBVLsCuOzWC7HgE&_ tn_ =*bH-R" 

Lo descrito puede verse en las imágenes 80 a la 87 que se encuentran 
agregada en el ANEXO A y un ANEXO B de la presente acta ... • 

115. Asimismo de autos se advierte que la Oficialía Electoral

refiere el enlace https:llwww.facebook.com/oscar.guzmandepaz. 

el cual hace referencia a una liga genérica, por lo que mediante 

acuerdo de fecha veintisiete de marzo, la Secretaría Ejecutiva 

del OPLEV, solicitó al denunciante para que especificara que 

contenido solicitaba que fuera certificado, por lo que el quejoso 

mencionó que solo se aportó como referencia para que las 

publicaciones por fecha pudieran ser consultadas, por lo que 

la Secretaría General del OPLEV solicitó a la Unidad Técnica 

de la Oficialía Electoral la certificación de dicho link, en 

específico del nombre del perfil que se encuentra contenido en 

la referida liga electrónica. 

116. Situación que fue constatada mediante acta AC-OPLEV

OE-376/2021, en la cual se advierte el siguiente contenido: 
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ACTA AC-OPLEV-OE-376-2021 

Contenido 

• ... Que inserto en el buscador de Google la dirección electrónica
"https://www.facebook.com/oscar.guzmandepaz•, la cual me remite
a un perfil de la red social de Facebook, en la que advierto del lado
superior izquierdo un circulo azul con el icono de Facebook, seguido de
buscas, en medio los iconos de Inicio, Amigos, Wach, Markeplace,
Grupos, seguido de un circulo en color gris y "Utoe", a lado Crear,
Messenger, Notificaciones, Cuenta. Abajo advierto una imagen en la
que se observo (sic) a una persona de sexo masculino, camisa a
cuadros azul y celeste, de manga larga, pantalón azul, cubreboca
blanca, casco blanco, tez blanca, tiene la mano derecha levantada
seflalando, al fondo observo una estructura verde de mental (sic), asf
como diversos metales en el suelo; al fondo advierto una pared sin
pintura. Al frente advierto un circulo en el que observo a una persona
de sexo masculino, sombrero beige, tez blanca, camisa de manga larga
en cuadros color azul y blanco, pantalón azul y se encuentra montado
en un caballo color castaf1o , detrás advierto a un grupo de personas
las cuales se encuentran montadas en caballos, asf como vegetación.
Abajo el texto ·osear Guzmán de Paz", mas abajo observo
"Publicaciones, Información, Amigos 3247, Fotos, Más", seguido de un
recuadro en color azul en el que observo en letras blancas la figura de
dorso de una persona seguido de "Agregar", seguido un recuadro gris
con el icono de Messenger y el texto "Mensaje", seguido de un recuadro
gris con tres puntos en la parte de en medio. Abajo del lado izquierdo
observo un recuadro que dice "Detalles", abajo el dibujo de una casa
"Vive en Pánuco, Veracruz-Llave, México", abajo el dibujo de un
corazón •casado con Maritza Glezz•, abajo el dibujo de señal de
intemet "228 seguidores·, más abajo observo el texto "Fotos· seguido
con letras e azul •ver todas las fotos·. Abajo observo cuatro fotograffas,
en la primera advierto a una persona de sexo masculino camisa de
manga larga en cuadros color azul y blanco, tez blanca, cubreboca
celeste, se encuentra senado(sic) en una silla color negra, frente a él
una mesa y tiene los brazos recargados sobre ella; en la segunda,
advierto a una persona de sexo masculino camisa en cuadros azul y
celeste, cubreboca blanco, tez blanca, al fondo veo una pared; en la
tercera, veo una persona de sexo masculino tez blanca, saco negro y
camisa blanca, al veo esferas rojas y doradas; en la cuarta imagen,
veo a cuatro personas, de izquierda a derecha, veo a una persona de
sexo femenino, cabello largo y claro, vestimenta negra y con un paf1uelo
en el cuello color negro con blanco, la segunda persona es de sexo
masculino, tez blanca, viste una camisa color blanca y saco negro, la
tercer persona es de sexo femenino, cabello claro y largo, vestimenta
en color negro, la cuarta persona se encuentra en la parte de atrás es
de sexo masculino, tiene el cabello negro, barba y camisa negra, al
fondo advierto esferas rojas y doradas; en la quinta veo a una persona
de sexo masculino, camisa naranja de manga larga, tez blanca,
cubreboca blanco, se encuentra abrazando a una persona de sexo
femenino con una vestimenta en color rojo y negro, al fondo observo
diverso objetos y vegetación, en la sexta, veo en un espacio a un grupo
de personas sentadas en un sillas de color blanco. Al lado derecho
observo "Publicaciones", seguido de un recuadro gris en y "Filtros''.
abajo del lado izquierdo un circulo con la imagen de perfil, en la que
observo a una persona de sexo masculino, sombrero beige, tez blanca,
camisa de manga larga en cuadros color azul y blanco, pantalón azul y
se encuentra montado en un caballo color casta no, detrás advierto a un
grupo de personas las cuales se encuentran montadas en caballos, así
como vegetación, a lado ·osear Guzmán de Paz actualizó su foto de
perfil", abajo, •9 hn seguido der icono de público, mas abajo "Bendecido
jueves queridos amigos, hoy iniciamos un nuevo mes arranquémoslo
con toda la fuerza y determinación que nos caracteriza a los
Panuquenses para poder cumplir los cambios que queremos sigamos
caminando juntos. Les envio un abrazo con cariño", abajo observo un
semi circulo en el que veo una persona de sexo masculino, sombrero
beige, tez blanca, camisa de manga larga en cuadros color azul y
blanco, pantalón azur y se encuentra montado en un caballo color
castaflo, detrás advierto a un grupo de personas las cuales se
encuentran montadas en caballos, asf como vegetación, detrás
advierto una estructura en color verde y una pared. Lo descrito puede
verse en las imágenes 1 y 2 que se encuentran agregadas en el
ANEXO A de la presente acta ... "
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117. Por último, se ordenó la certificación de un último link,

mismo que no fue certificado mediante acta AC-OPLEV-OE-

323-2021, por lo que la Secretaría Ejecutiva del OPLEV

ordenó su certificación, misma que se efectúo en la siguiente 

acta: 

ACTA AC-OPLEV-OE-440-2021 

Fecha Contenido 

12 de " .... Que desahogo lo solicitado y procedo a insertar en el buscador de 
abril de Google, la dirección electrónica identificada bajo el número 1 proporcionada 
2021 en el acuerdo de fecha diez de abril del año dos mil veintiuno, que es la 

siguiente: 
"https:l/www. facebook. comloscar.guzmandepazlvideos/1120370641977632 
, la que me remite a una publicación de Facebook de la que advierto en la 
parte superior el icono de la referida res social, junto de los iconos del 
buscador, inicio, amigos, grupos; seguido de las opciones de crear, 
messenger, notificaciones y cuenta. ------·- ·------·---

Posteriormente, observo un fondo de lo color gris, el icono de candado de 
color gris y un rectángulo color azul, en la parte inferior de la página 
proporcionada se encuentra la leyenda: "Este contenido no está disponible 
en este momento· y "Por lo general esto sucede cuando el propietario solo 
compartió el contenido con un grupo reducido de personas, cambió quien 
puede verlo o este se eliminó". Además, se aprecia un rectángulo de color 
azul que dice: "Ir a la sección de noticias·, "Volver" "Ir al servicio de ayuda", 
estas dos últimas frases se encuentran en color azul las letras. --------------

Lo anterior puede corroborarse como las imágenes 1 y 2 que se encuentran 
agregadas al ANEXO A dentro de la presente acta ... " 

118. Asimismo, derivado del caudal probatorio se advierte

que el denunciado aceptó la Titularidad de la cuenta de 

Facebook, mediante escrito de fecha siete de mayo. 13

119. Aunado a lo anterior, en vía de alegatos, el denunciado

manifestó que en las publicaciones denunciadas no se 

advierte su nombre o que se estén realizando llamamientos al 

voto, asimismo, emite un pronunciamiento respecto del día del 

amor y la amistad. 

120. Por otro lado, dentro del escrito de fecha uno de abril,

refiere que compartió el video relacionado con la Organización 

"Unidos por Pánuco", igualmente en el escrito de fecha nueve 

de abril señala que en las imagénes denunciadas, el dron tomó 

las imágenes denunciadas, situación por la cual, a criterio de 

este Tribunal, dichas manifestaciones se traducen en una 

13 Visible a foja 377 del expediente.
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aceptación tácita efectuada por el denunciado, respecto de la 

existencia de las publicaciones denunciadas 

121. Por lo tanto, se tienen por acreditados los hechos

denunciados, consistentes en diversas publicaciones 

realizadas por el denunciado en la red social facebook. 

8.4 Inexistencia de los ílicitos 

122. Como dejamos asentado, quedó acreditada la existencia

de las publicaciones realizadas por el denunciado en fechas 

dos, once y catorce de febrero del presente año. 

123. Ahora bien, este Tribunal Electoral advierte que los

elementos probatorios que obran en autos son insuficientes 

para acreditar la realización de actos proselitistas por parte del 

denunciado 

124. Ya que, de las pruebas que obran en autos, no se

advierte que los hechos hubieren tenido fines proselitistas, o 

algún tipo de promoción personalizada y que estos actos a su 

vez produjeran una inequidad en la contienda electoral, 

aunado a que tampoco quedó demostrado la participación 

indebida de menores en las publicaciones denunciadas, como 

a continuación se explica. 

► Violación a las normas de propaganda electoral

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

para que se actualice el ilícito referido, deben concurrir los 

elemento subjetivo, material y temporal, por lo tanto de las 

publicaciones denunciadas, se advierte que no se actualizan 

todos los elementos mencionados conforme a lo siguiente. 

126. Respecto al elemento subjetivo se acredita toda vez

que si bien durante la sustanciación del presente 

procedimiento no había constancia de que el denunciado 
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hubiera tenido la calidad de precandidato, pues mediante 

escrito de fecha veintiocho de marzo, el partido mencionó no 

contar con registro alguno14, lo cierto es que, actualmente 

cuenta con la calidad de candidato a la Presidencia Municipal 

de Pánuco, Veracruz, ello de conformidad con los listados 

publicados mediante Gaceta Oficial del Estado, de fecha siete 

de mayo, Núm. Ext. 182, a foja 87. 

127. Ahora bien, por cuanto hace al elemento temporal,

también se acredita, puesto que dichas publicaciones se 

dieron en periodo de precampaña, es decir ya iniciado el 

proceso electoral. 

128. Po último, en lo que respecta al elemento material, este

no se actualiza, pues por cuanto hace a las publicaciones de 

Facebook en fecha catorce de febrero, se advierte que por 

cuanto hace a la expresión "Bendecido día, pásenla bonito, un 

fuerte abrazo': seguido de una imagen que en su interior 

contiene la frase "Feliz Día del Amor y la Amistad", publicación 

que el denunciante refiere que esta ligada con la religión pues 

a su decir dichas frases están relacionadas con el Santo 

Patrono de los enamorados, se tiene que no es así. 

129. Lo anterior, porque dicha expresión no va encaminada a

imponer una religión oficial; establecer o prohibir una religión 

específica; y/o adoctrinar o ejercer presión para obligar a 

adoptar una religión particular, con la finalidad de obtener el 

voto, es decir que no se observa que dicha expresión, tenga 

como objetivo coaccionar moralmente a los ciudadanos. 15

14 Visible a foja 60 del expediente al rubro citado. 
15 De conformidad con el criterio establecido por la Sala Superior del TEPJF, mediante
la Tesis XVll/2011, de rubro IGLESIAS Y ESTADO. LA INTERPRETACIÓN DEL 
PRINCIPIO DE SEPARACIÓN, EN MATERIA DE PROPAGANDA ELECTORAL; así 
como lo establecido por la Sala Superior mediante sentencia dictada en el expediente 
SUP-REP-164/2020, SUP-REP-174/2020 Y SUP-REP-175/2020, ACUMULADOS. 
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130. Ahora bien, en lo que respecta a la publicación contenida
en el link https:llwww.facebook.com/Unidos-Por-P%C3%A1nuco-

103071618185625/photoslpcb. 21254 7 487238037 /212547060571413/? cft {0l=AZWJ

600YT5VN6LVkFs/E09AF9ZRJUkWL VXZPrDZ8CZiuKMZU4PdYNTdnZbCLCI-I-P61-

J71 niqhmRN6tdwuWqfchlstUp/Xp 26EG3Ba pFCZRNb2AeRcTYXiqSIKHGtc8NXLq

u1uxceiBM/fipQ3zPpv2cLSOqNcXkenZiq& tn =·bH-y-R efectuada el once de 
febrero, a la cual el denunciante refiere en su escrito de queja 
se advierten diversas imágenes que contienen rostros de 
menores, lo cierto es, que de las imágenes que arrojó el 
referido enlace y que se encuentran en el acta AC-OPLEV-OE-
323-2021, de foja 106 a 135, se observa que las imágenes que
ahí se ubican no corresponden a las que el denunciante
relaciona con dicho link, por lo tanto, no es posible efectuar un
análisis por violación a las normas de propaganda

electoral, que a su vez vulnere el interés superior de la

niñez.

131. Misma suerte corre el link 
https:llwww.facebook. comloscar. guzmandepazlvideos/1120370641977 

g en el cual el denunciante refiere que el denunciado publicó 
contenido que en el cual se comparten imágenes que de igual 
manera son de menores de edad, no obstante, de la 
certificación de dicho enlace electrónico mediante acta ACTA 
AC-OPLEV-OE-440-2021, se observa que dicho link no se 
encontraba disponible, en ese sentido, tampoco resulta 
posible atribuir al denunciado una vulneración a las normas de 
propaganda electoral, como pretende hader valer el quejoso. 

132. En ese tenor, el presente ilícito se tiene por no
acreditado.

► Promoción personalizada

133. Al respecto, vale la pena mencionar que, ha sido criterio
de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, que la promoción personalizada se actualizará
cuando la propaganda gubernamental tienda a
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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; o bien, cuando se 

encamine a la asociación de 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 de 

índole política o electorales, ya sea para favorecerse así 

mismo o para favorecer o afectar a las distintas fuerzas 

políticas que compiten en una contienda electoral. 

134. Bajo esa lógica, la Sala Superior estableció que

únicamente resultan sancionables aquellos actos que puedan 

tener un impacto real o poner en riesgo los principios rectores 

de la materia electoral, ya que resulta injustificado restringir 

manifestaciones o mensajes contenidos en propaganda 

institucional y/o gubernamental que no impliquen dicho riesgo 

o afectación, atendiendo a que este tipo de propaganda, por

principio, es un instrumento para la rendición de cuentas de los 

gobiernos frente al derecho fundamental de la ciudadanía de 

estar informada. 

135. De ahí que, a efecto de identificar si la propaganda es

susceptible de vulnerar el mandato constitucional, debe 

atenderse a los elementos: 

a) Personal. Que deriva esencialmente en la emisión de

voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente 

identificable al servidor público; 

b) Objetivo. Que impone el análisis del contenido del mensaje

a través del medio de comunicación social de que se trate, 

para determinar si de manera efectiva revela un ejercicio de 
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promoción personalizada susceptible de actualizar la 

infracción constitucional correspondiente, y 

c) 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 

periodo de campañas; sin que dicho período pueda 

considerarse el único o determinante para la actualización de 

la infracción, ya que puede suscitarse fuera del proceso, en el 

cual será necesario realizar un análisis de la proximidad del 

debate, para estar en posibilidad de determinar 

adecuadamente si la propaganda influye en el proceso 

electivo. 

136. En tal sentido, se tiene que el primer elemento no se

actualiza, dado que las publicaciones denunciadas no derivan 

esencialmente la emisión de voces, imágenes o símbolos que 

hagan plenamente identificable a un servidor público, puesto 

como se ha venido mencionando, el denunciado, durante la 

sustanciación, si bien el denunciante lo refirió como 

precandidato por el partido político Morena a la alcaldía de 

Pánuco, Veracruz, y dicha calidad fue negada por el referido 

partido, lo cierto es, que actualmente cuenta con la calidad de 

candidato, por lo tanto, en ningún modo dicho carácter puede 

encuadrar en el supuesto que establece la Jurisprudencia 

12/2015, de rubro PROPAGANDA PERSONALIZADA DE 

LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA 

IDENTIFICARLA. 

137. En tal sentido, dicho ilícito, no puede atribuírsele al hoy

denunciado, por ende, se tiene por no actualizado. 

► Los actos anticipados de campaña
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138. El denunciante señala que las publicaciones efectuadas

por el denunciado podrían constituir actos anticipados de 

campaña, toda vez que a su decir, si bien estas se realizaron 

dentro del periodo de precampaña, estas fueron dirigidas a 

toda la ciudadanía, con la finalidad de que el electorado opte 

por dar su voto a su favor, ya que se desprenden diversas 

propuestas y promesas de campaña política por parte del 

denunciado, y del partido MORENA.

139. No obstante, de las constancias integrantes del

procedimiento especial sancionador de mérito, a criterio del 

que resuelve, no se advierten elementos suficientes que 

permitan actualizar el referido ilícito por parte del denunciado. 

140. En tal sentido, es que se procede a realizar un análisis

de todos los elementos de prueba y demás diligencias, a 

efecto de determinar si en efecto se actualizan actos 

anticipados de campaña. 

141. Ahora bien, como se desprende del marco normativo

tocante al tema de actos anticipados de precampañas y 

campañas, esta autoridad jurisdiccional considera el criterio 

sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, al resolver los recursos de apelación 

números SUP-RAP-15/2009 y su acumulado SUP-RAP-

16/2009; SUP-RAP-191/2010 y SUP-RAP- 6312011, los 

cuales señalan la identificación de los elementos que se deben 

tener presentes para actualizar actos anticipados de 

precampaña o campaña siendo los siguientes: 

• Elemento personal. Se refiere que los actos de

precampaña y campaña política son susceptibles de

ser realizados por los partidos políticos, militantes,

aspirantes, precandidatos y candidatos ante el partido

político previo del registro de las candidaturas ante la
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autoridad electoral competente o antes del inicio formal 

de las precampañas, es decir, atiende al sujeto cuya 

posibilidad de infracción a la norma electoral está 

latente. 

• Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual

ocurren los actos, la característica primordial para la

configuración de una infracción como la que ahora nos

ocupa debe darse antes de que inicie formalmente el

procedimiento partidista de selección respectivo y de

manera previa al registro interno ante los institutos

políticos, o bien, una vez registrada la candidatura en

el partido político, pero antes del registro de éstas ante

la autoridad electoral o previo al inicio formal de las

precampañas o campañas.

• Elemento subjetivo. Se refiere a la finalidad para la

realización de actos anticipados de precampaña o

campaña política; es decir, la materialización de este

tipo de acciones tiene como propósito fundamental

presentar una plataforma electoral y promover a un

partido políticoo posicionar a un ciudadano para

obtener la postulación de una precandidatura,

candidatura o cargo de elección popular.

142. La concurrencia de los elementos personal, subjetivo y

temporal resultan indispensables para esta autoridad 

jurisdiccional electoral a efecto de determinar si los hechos que 

son sometidos a su consideración son susceptibles o no de 

constituir actos anticipados de campaña, pues basta que uno 

no se configure para tener por no actualizados los actos 

anticipados. 

143. Elemento personal. Sí se actualiza este elemento, ello

porque, como se ha razonado en el presente fallo, si bien, 

durante la sustanciación el partido politice Morena mencionó 

que el denunciado no formaba parte del referido instituto 
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politice y por ende no contaba con la calidad de precandidato, 

lo cierto es que, actualmente cuenta con la calidad de 

candidato, por lo tanto, dicho elemento se tiene por acreditado. 

144. Elemento temporal. Si se actualiza, toda vez que el

contenido de los links denunciados fue publicado en fecha dos, 

de febrero, por lo tanto, las publicaciones fueron efectuadas 

dentro del proceso electoral, tomando en consideración que el 

proceso electoral local inició el dieciséis de diciembre de dos 

mil veinte; por lo que dicho elemento se tiene por actualizado. 

145. Elemento subjetivo. No se actualiza, toda vez que este

elemento sólo se surte a través de manifestaciones explícitas 

o inequívocas respecto de su finalidad electoral, esto es, que

se llame a votar a favor o en contra de una candidatura o 

partido políticoo bien se publicite una plataforma electoral o se 

posicione a alguien con el fin de obtener una candidatura. 

146. Situaciones que en la especie no se surten, toda vez

que, si bien quedó acreditado que el denunciado cuenta 

actualmente con la calidad de candidato, lo cierto es, que del 

caudal probatorio analizado se advirtió que no existe ningún 

tipo de llamado al voto o promocionar alguna plataforma 

política o a un aspirante a ocupar un cargo de elección popular. 

147. Toda vez que de los links objeto de denuncia, mismos _J 
que fueron certificados por la Unidad Técnica de la Oficialía 

Electoral, mediante actas AC-OPLEV-OE-323-2021 y AC

OPLEV-OE-376-2021 y que a decir del denunciante 

constituyen actos anticipados de campaña, se advierte lo 

siguiente: 

• ... observo al centro a una persona de sexo masculino sin
cabello, el cual usa cubrebocas color azul y viste una camisa en
color blanco y un chaleco negro, así mismo, sostiene con sus
manos una hoja en color blanco de la cual se alcanza a ver el
letrero "morena La esperanza de México" una franja en color
rojo y un escudo, así como más texto pero este es ilegible,
advierto tanto por el lado izquierdo como por el derecho, dos
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lonas en color blanco que contiene el texto "JUNTOS HAREMOS 
HISTORIA EN VERACRUZ", una línea horizontal color negro y 
después el texto "morena La esperanza de México" , seguido de 
los logotipos de los partidos PT y Verde, debajo el texto "OSCAR 
GUZMAN DE LA PAZ", y en la parte inferior, "PRECANDIDA TO 
A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PANUCO VERACRUZ", y 
en la parte inferior "#-TodosUnidosPorPánuco", advierto una 
mesa en color café, en la cual se encuentra un móvil, un lapicero 
y una hoja blanca, de igual manera, en la parte superior derecha 
veo un circulo el cual en su interior observo a una persona que 
viste una prenda a cuadros, seguido del nombre de perfil "Osear 
Guzmán de Paz" ... 

• ... "El campo en Pánuco, en completo abandono", "A casi 500 
años de función y Pánuco, en el atraso social", "REGIONAL 
Piden mejoren los servicios públicos en Pánuco, Este problema 
se aprecia en la zona centro sobre todo en la calle Guerrero 
esquina Javier Mina y el espeso follaje que impide a la gente 
transitar por las baquetas", "Pánuco a oscuras, 700 
comunidades padecen de la falta de luz", "Reportan masiva 
migración de profesionistas por falta de empleo en Pánuco", 
"Municipio de Pánuco, Veracruz, sumido en el rezago A escasos 
cuatro años de que el municipio cumpla 500 años de su 
fundación, "Pánuco es como un pueblo olvidado, pues carece de 
un real progreso", señaló el activista social", "Ana que las 
mujeres emprendedoras tengan muchas más oportunidades de 
crecer", "Iris Me gustaría que Pánuco tendrá más fuentes de 
empleo es una tristeza ver cómo la gente se va a fuera a trabajar 
para poder sacar adelante ah (sic) sus familias", Miry Mar por 
más fuente de empleo", "Anemix Fabiola. Me gustaría calles 
pavimentadas y alumbrado público en todas las colonias", 
"Yarim Me gustaría que hubiera más alumbrado Edith", "Dianiita 
Que se proporcione un mejor servicio de agua potable ... Krystal" 
"Femanda Lara Mario Enrique Lara Rivas Me gustaría que las 
calles estén mas (sic) alumbradas", "Heidy Ana que las mujeres 
emprendedoras tengas muchas más oportunidades de crecer", 
"Magy Buenos días .. (sic) pues a mi (sic) me gustaría k hubiese 
más fuentes de trabajo para las mujeres y sobre todo 
seguridad" ... 

• Voz femenina 1: "Y empezó una revolución y decenas de 
personas y familias completas se han unido y se siguen uniendo
a este movimiento, ¿Qué que es lo que nos une? ¿Qué que es
lo que nos mueve? Es el amor por nuestro Pánuco, ese sueño
compartido de cada uno de los panuquenses que aquí vivimos,
el deseo de despertar en nuestro pueblo y abrir los ojos a una
vida digna, ese deseo de abrir los ojos en la mañana tomar tu
taza de café y salir a trabajar al Pánuco que te mereces y por el
cual hoy estas luchando, el deseo de ver a tus hijos
desarrollándose profesionalmente, de ver a tus nietos y sobrinos
jugando y divirtiéndose sanamente, el deseo de ser feliz en la
tierra en la que vivimos, de divertirme con mis amigos, ese deseo
de que el mundo vea que puedo cambiarlo si yo, así lo quiero.
Ese deseo de ver a Pánuco como mi lugar, el lugar en el que
nací, ese lugar que me ha visto crecer a mí y a los míos, ese
lugar del que si me voy, quisiera regresar, porque uno siempre
regresa a donde fue feliz, y ese es el Pánuco que quiero, dicen
que hogar solo hay uno, y que es donde nuestro corazón esta,
mi corazón está aquí, en mi pueblo y late con fuerza, si me
preguntas que, que es lo que nos mueve, la fuerza, la
responsabilidad y la libertad que como ciudadano tengo que
elegir como quiero vivir, como merezco vivir, pero también la 
realidad que vivimos me mueve, el saber que estamos en el 
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olvido, que nos han pisoteado, dañado e ignorado, no han 
escuchado nuestra voz haciendo oídos sordos a nuestras 
necesidades durante todo este tiempo, sufrimos día a día estos 
estragos, mucho han prometido y van a prometer, pero 
tristemente nada se cumple beneficiándose así, solo a unos 
cuantos. Pero esto se acabó, esta es mi lucha, esta es tu lucha 
y de esto saldremos adelante, esto y mucho más es lo que nos 
une, y a ti ¿Qué te mueve? Porque tú, tú de esto ya eres parte 
unidos por Pánuco". 

148. De lo anterior, debe decirse que no se observa alguna

invitación a la ciudadanía a votar por el Partido MORENA o por 

el denunciado, de hecho se observan diversas 

manifestaciones realizadas por la ciudadanía. 

149. Asimismo, no se advierte que el denunciado presente

una plataforma electoral, no obstante, se observa que el 

denunciado hizo uso de su derecho de libertad de expresión 

en redes sociales, por lo tanto, el ilícito referido se tiene por no 

actualizado. 

150. En ese tenor, no pasa desapercibido para este Tribunal

que en términos del criterio emitido por la Sala Superior del 

TEPJF, la libertad de expresión en redes sociales, por sus 

características, 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 en 

torno a cualquier medida que pueda impactarlas, deba estar 

orientada, en principio, a salvaguardar la libre y genuina 

interacción entre los usuarios, como parte de su derecho 

humano a la libertad de expresión, para lo cual, resulta 

indispensable remover potenciales limitaciones sobre el 

involucramiento cívico y político de la ciudadanía a través de 

internet. 

151. Así las cosas, a criterio de quien resuelve, se colige que

le asiste al denunciado el principio de la presunción de 

inocencia. 
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152. Pues dicho principio visto como regla probatoria que

establece los requisitos que debe cumplir la actividad 

probatoria y las características que debe reunir cada uno de 

los medios de prueba aportados por el denunciante y las 

pruebas obtenidas por la autoridad administrativa al desplegar 

sus facultades de investigación, para poder considerar que 

existen pruebas de cargo válidas y destruir así el estatus de 

inocente que tiene todo sujeto a procedimiento. 

153. En ese sentido, la presunción de inocencia contiene

implícita una regla que impone la carga de la prueba, 

entendida como la norma que determina a qué parte le 

corresponde aportar las pruebas de cargo, como en este caso, 

un procedimiento especial sancionador en materia electoral, 

como se examinó, le correspondía a la autoridad electoral 

administrativa, desarrollar la necesaria investigación a partir de 

ellos. 

154. Así, la presunción de inocencia como regla de juicio,

también puede entenderse como una norma que ordena a los 

jueces la absolución de los inculpados cuando durante el 

proceso no se han aportado pruebas de cargo suficientes para 

acreditar la existencia de las infracciones y la responsabilidad 

de la persona o personas. 

155. En tal sentido, si bien quedó acreditada la realización de

la rueda de prensa, lo cierto es que en concepto de este 

órgano colegiado, debe prevalecer a favor de los denunciados, 

dicho principio, contenido en la jurisprudencia número 21/2013 

de rubro PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE 

OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS 

SANCIONADORES ELECTORALES. 16

16 

http://www.te .gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=21 /2013&tpoBusqueda=S&sWord=presunci%C3%B3n,de 

,inocencia 
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156. Por lo tanto no se pueden tener por acreditados actos

anticipados de precampaña o campaña de parte de los 

denunciado. 

157. Así, al no actualizarse las infracciones denunciadas y por

ende atribuidas al denunciado, es que este Tribunal considera 

que tampoco existen elementos para fincar responsabilidad 

alguna del Partido MORENA, por culpa in vigilando, 

denunciado que fue emplazado en los mismos términos que el 

resto de los ahora señalados. 

158. Por ende, se determina, como se ha expuesto, la

inexistencia de las violaciones atribuidas a las personas

denunciadas.

159. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 23 y 73, fracción II de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1 de la Ley 

General de Protección de Datos Personales en posesión de 

los Sujetos Obligados y 9, fracción VII y 11, fracción V de la 

�ey de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 

la entidad, esta resolución deberá publicarse en la página de 

internet de este Tribunal: http://www.teever.gob.mx/. 

160. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de las víolaciones 

objeto de denuncia, en términos de lo expuesto en el 

considerando OCTAVO de la presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE; por oficio, a la Secretaría Ejecutiva del 

OPLEV, al Partido MORENA y al Partido PODEMOS en el 

domicilio establecido en su escrito de queja; personalmente 

al actor con copia certificada de la presente resolución, por 

conducto del OPLEV, y por estrados a los demás 
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interesados; de conformidad con los artículos 330, 387, 388 

y 393, del Código Electoral. 

veracruz En su oportunidad, archívese el presente asunto como total 

y definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal 

Electoral de Veracruz de Ignacio de la Llave, Claudia Díaz 

Tablada, en su carácter de Presidenta, Magistrada Tania 

Celina Vásquez Muñoz y Roberto Eduardo Sigala Aguilar, 

a cuyo cargo estuvo la ponencia ante el Secretario General 

de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera con quien actúa y 

da fe. 

O EDUARDO 
ALA AGUILAR 

JESÚS P 
SECRETARIO�,,_...-, 
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