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Xalapa- Enríquez, Veracruz, a quince de junio de dos mil 

veintiuno. 1

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta SENTENCIA

en el Procedimiento Especial Sancionador al rubro indicado,
promovido por Diego Mario Moreno Celso, en su carácter de
representante propietario del Partido del Trabajo, ante el
Consejo Municipal del OPLEV, en Playa Vicente, Veracruz;2

en contra de Rubén Salinas Orozco, en su calidad de 
]candidato del PAN a Presidente Municipal del Ayuntamiento 

de Playa Vicente, Veracruz; por la presunta realización de
actos anticipados de campaña, lo cual, a decir del accionante,
propicia la inequidad de la contienda electoral.
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

El Tribunal Electoral de Veracruz determina la inexistencia 

de las infracciones atribuidas a la parte denunciada. 

ANTECEDENTE S 

1. Del escrito de la denuncia y de las constancias que obran

en autos, se advierte lo siguiente: 

l. P rocedimiento Especial Sancionador

Denuncia. El dieciséis de abril, el ciudadano Diego Mario 

Moreno Celso, en su carácter de representante propietario del 

Partido del Trabajo, ante el Consejo Municipal del OPLEV, en 

Playa Vicente, Veracruz; 3 interpuso su queja en. contra de 

Rubén Salinas Orozco, por la presunta realización de actos 

anticipados de campaña, lo cual, a decir del accionante, 

propicia la inequidad de la contienda electoral. 

2. Radicación en el OPLEV .. Por auto de veintitrés de abril,

la Secretaría Ejecutiva tuvo por recibida la denuncia 

3 En adelante OPLEV. 
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3. Admisión. Mediante acuerdo de veintiséis de mayo, la
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz Secretaría Ejecutiva del OPLEV, admitió la denuncia 

mencionada. 

4. Audiencia de pruebas y alegatos. El cinco de junio, se

celebró la audiencia de pruebas y alegatos de manera virtual, 

compareciendo de manera virtual el denunciante, en su 

carácter de representante propietario del Partido del Trabajo, 

ante el Consejo Municipal del OPLEV, en Playa Vicente, 

Veracruz; sin que hayan comparecido de manera virtual o por 

escrito, el denunciado Rubén Salinas Orozco; ni la ciudadana 

Florencia Ronquillo Hernández, emplazada a la audiencia para 

que manifestara lo que a sus intereses conviniera, por haber 

sido señalada por el denunciado como la persona que convocó 

vía WhatsApp, a las beneficiarias del programa municipal de 

despensas, para acudir a la supuesta reunión para recibir al 

denunciado. 

5. Remisión al Tribunal. El siete de junio, concluido el

trámite correspondiente del Procedimiento Especial 

Sancionador de que se trata, y rendido el informe 

circunstanciado, se remitió el expediente a este órgano 

jurisdiccional local. 

11. Primera recepción en el Tribunal Electoral

6. Recepción y turno. Recibido el expediente, mediante

acuerdo de siete de junio, la Magistrada Presidenta de este 

Tribunal, ordenó integrar el expediente y asignó la clave TEV

PES-100/2021, turnándolo a la ponencia del Magistrado 
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Roberto Eduardo Sigala Aguilar, para proceder a verificar el 

cumplimiento de los requisitos previstos en el Código Electoral. 

7. Radicación. Por auto de ocho de junio, se radicó el

presente expediente en la ponencia del Magistrado Instructor. 

En el mismo acuerdo, se ordenó la revisión de constancias, a 

fin de determinar la debida integración del expediente. 

8. Debida integración. El quince de junio, 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, el Magistrado Instructor declaró 

tener por debidamente integrado el expediente, quedando los 

autos en estado de dictar resolución. 

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

partes a la sesión pública prevista por el artículo 372 del 

invocado Código Electoral, con el fin de someter a discusión y 

votación la presente sentencia, lo que ahora se hace al tenor 

de los siguientes: 

C ONS IDE RA ND OS 

P RIMERO. Jurisdicción y Competencia 

1 O. 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; 329, fracción 11, 340, fracción 1, 343, 344, 345 y 346 

del Código Electoral; 5 y 6 del Reglamento Interior de este 

órgano jurisdiccional, por tratarse de un escrito de denuncia 
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donde se hace valer presuntas conductas relacionadas con 

actos anticipados de campaña. 

SEGUNDO. Síntesis de lo expuesto en la denuncia y su 

respectiva contestación 

11. De las constancias que obran en autos, se desprende lo

siguiente: 

l. Hechos denunciados. El ciudadano Diego Mario Moreno

Celso, en su carácter de representante propietario del Partido 

del Trabajo, afirmó lo siguiente: 

• Que en un grupo de WhatsApp denominado "Grupos en

acción", se aprecia que la ciudadana Martha Ronquillo

convocó a todos los beneficiarios del programa municipal

de despensas para que recibieran al Arquitecto Rubén

Salinas. Ofreciendo una captura de pantalla como

prueba para acreditar la infracción de actos anticipados

de campaña.

• Que el día once de abril a las dieciséis horas con

cuarenta y cinco minutos, se sostuvo una reunión con el

Arquitecto Rubén Salinas Orozco, Precandidato del PAN

para Presidente Municipal del Ayuntamiento de Playa

Vicente, Veracruz con los beneficiados del programa de

despensas.

• Que resulta de especial relevancia evitar que el

ciudadano Rubén Salinas Orozco realice actos

anticipados de campaña, porque implica una ventaja

indebida en detrimento de los demás aspirantes o

contendientes. Al incidir en el pensamiento del colectivo

5 
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electoral y que pudieran trascender en la toma de 

decisiones. 

• Y señala que se encuentra utilizando un programa social

para difundir y dar a conocer su imagen, obteniendo una

ventaja sobre los demás aspirantes.

12. Lo anterior, a consideración de la denunciante, actualiza

la conducta de actos anticipados de campaña. 

11. Contestación a los hechos denunciados. En relación con

lo anterior, se desprende que en fecha veintiséis de mayo, la 

Secretaría Ejecutiva del OPLEV, ordena emplazar al 

denunciado, para la audiencia de pruebas y alegatos, que tuvo 

verificativo el día cinco de junio, en la cual no compareció, ni 

por escrito, ni presencialmente. 

TERCERO. Fijación de la materia de estudio en el 

procedimiento 

13. De los planteamientos efectuados en el escrito de queja,

se advierte que la cuestión jurídica a resolver consiste en 

determinar si Rubén Salinas Orozco, en su calidad de 

candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de Playa, 

Vicente, Veracruz, actualiza el supuesto de actos anticipados 

de campaña, a través de una convocatoria a una reunión con 

los beneficiados del "Programa Alimentario Municipal", el día 

once de abril. 

CUARTO. Metodología de estudio 

14. Expuesto lo anterior y por razón de método, se procederá

al estudio de los hechos ya descritos en el siguiente orden: 

6 
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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 normatividad electoral, se estudiará si se 

encuentra acreditada la responsabilidad del probable 

infractor. 

E. En caso de que se acredite la responsabilidad, se hará

la calificación de la falta e individualización de la sanción. 

QUINTO. Estudio de fondo 

15. En la presente consideración se efectuará el estudio de

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

orden propuesto con antelación. 

A. MARCO NORMATIVO

❖ Actos anticipados de precampaña y campaña.

16. La Ley General de Instituciones y Procedimientos

Electorales4
, en su artículo 3, establece que los actos 

anticipados de campaña, son las expresiones que se realicen 

bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la 

etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto 

en contra o a favor de una candidatura o un partido, o 

4 En adelante LGIPE 
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expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para 

contender en el proceso electoral por alguna candidatura o 

para un partido. 

17. Conforme a los artículos 242, párrafos 1 y 2, de la LGIPE;

y 69 y 17 4, fracción IV del Código Electoral, se debe entender 

por campaña electoral, el conjunto de actividades llevadas a 

cabo por los partidos políticos, las y los candidatos registrados 

para la obtención del voto. 

18. Por actos de campaña, las reuniones públicas,

asambleas y en general aquéllos en que los candidatos de los 

partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus 

candidaturas. 

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

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación5
, han 

establecido en diversos precedentes que los actos 

anticipados de campaña, se actualizan por la coexistencia de 

determinados elementos, de modo que el tipo sancionador se 

configura siempre que se demuestren los siguientes 

elementos: 

i. Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual

ocurren los actos, la característica primordial para la

configuración que se realice antes de la etapa de

campaña electoral.

11. Elemento personal. Se refiere a que los actos

anticipados de campaña sean susceptibles de ser

realizados por los partidos políticos, militantes,

s En adelante se denominará con las siglas TEPJF. 
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aspirantes, o precandidatos; de manera que del contexto 

sea posible la identificación plena del sujeto o sujetos de 

que se trate. 

iii. Elemento subjetivo. Se refiere a la finalidad de los

actos anticipados de campaña, es decir, que la persona

realice actos que se entiendan como la presentación de

una plataforma electoral y posicionamiento o revele la

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

contra de cualquier persona, para obtener un cargo de

elección popular, o a favor de un partido político.

20. Específicamente, en cuanto a la acreditación del

elemento subjetivo, la Sala Superior del TEPJF ha 

sustentado el criterio de que, se debe verificar sI la 

comunicación que se somete a su escrutinio, de forma 

manifiesta, abierta y sin ambigüedad, contiene un llamamiento 

al voto en favor o en contra de una persona o partido, publicitar 

plataformas o posicionar una candidatura. 

21. Lo anterior implica, en principio, que sólo deben

considerarse prohibidas, las expresiones que, trascendiendo 

al electorado, supongan un mensaje que se apoye en alguna 

de las palabras que, ejemplificativamente, se mencionan 

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

expresiones que inequívocamente tengan un sentido 

equivalente de solicitud de sufragio a favor o en contra de 

alguien.6

22. En todo caso, el análisis de los elementos explícitos de

6 Este criterio fue sostenido en los asuntos SUP-JE-60/2018 y acumulados, SUP-JRC-
134/2018, SUP-JRC-117/2018, SUP-JRC-90/2018 y SUP-JRC-45/2018, entre otros. 
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los mensajes incluye, necesariamente, el estudio del contexto 

integral y demás características expresas, para determinar si 

las manifestaciones constituyen o contienen un elemento 

equivalente (funcional) de apoyo electoral7 .

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

apoyo o promoción equivalente a un llamamiento expreso 

cuando de manera objetiva o r�zonable pueda ser interpretado 

como una manifestación inequívoca a votar o a no votar. 8

24. Es por ello que, los precedentes que dieron origen a la

jurisprudencia refieren que, para el análisis de los actos 

anticipados de precampaña o campaña, resulta más funcional 

que sólo se sancionen expresiones que se apoyen en 

elementos explícitos o unívocos e inequívocos de apoyo o 

rechazo electoral, con la intención de lograr un electorado más 

informado del contexto en el cual emitirá su voto. 

25. En este mismo sentido se sostuvo que, el elemento

subjetivo de un posicionamiento adelantado sólo se 

actualizará cuando las comunicaciones trascienden a 

cualquier público relevante y contengan: 

• Elementos (palabras) que de forma explícita denotan

una solicitud de apoyo o rechazo electoral; o

• Elementos unívocos e inequívocos de esa solicitud.

26. Derivado de lo anterior, un discurso se considerará como

acto anticipado de precampaña y campaña, cuando de manera 

7 Tal como se advierte de la jurisprudencia 4/2018, de rubro: "ACTOS ANTICIPADOS 
DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO 
SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A 
SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
SIMILARES". 
8 SUP-JE-81/2019 y SUP-JE-39/2019. 
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expresa y fuera de las respectivas etapas del proceso realice 

un llamamiento a votar y a presentar, de forma clara, 

determinada plataforma electoral y candidatura. 9

27. Pero además, la citada doctrina de la promoción expresa

los elementos explícitos o llamamientos expresos, no sólo se 

actualiza cuando se emiten comunicaciones que incluyan 

palabras claves o determinadas, sino que también incluye los 

equivalentes funciona/es, como las comunicaciones que, 

tomadas como un todo y con referencia contextual a eventos 

externos, pueden ser considerados como un mensaje de 

apoyo a la victoria o derrota de uno o más candidatos 

plenamente identificados o identificables, o bien en su 

beneficio. 10

28. Conforme a los artículos 6 y 7 de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos prevé como únicas 

limitaciones posibles al derecho a la libertad de expresión las 

siguientes: 

• Los ataques a la moral, la vida privada o los derechos de

terceros;

• Que se provoque algún delito, o

• Se perturbe el orden público o la paz pública.

29. Los artículos 13 de la Convención Americana y 19 del

Pacto de Derechos Civiles, prevén que el ejercicio del derecho 

de libertad de expresión no puede estar sujeto a previa 

censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben 

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

11 
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estar expresamente fijadas por la ley. 

30. Al respecto, la Sala Superior del TEPJF ha considerado

que el derecho a la libertad de expresión se inserta en una 

trama de derechos humanos que tiene como uno de sus 

principales ejes articuladores la dignidad humana, así como el 

derecho a la información del electorado como elemento 

fundamental para garantizar el ejercicio del sufragio de manera 

libre e informada, así como los principios y valores reconocidos 

en el artículo 41 de la Constitución federal. 

31. Ello supone que, en la interpretación y aplicación de las

disposiciones constitucionales aplicables, las Salas del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han 

procurado maximizar el derecho humano a la libertad de 

expresión en el debate político y, al mismo tiempo, interpretar 

en forma estricta las restricciones a ese derecho, para no 

hacer nugatorios los derechos a la libertad de expresión. 

32. Particularmente en el desarrollo de precampañas y

campañas electorales, en donde es necesario proteger y 

alentar un debate intenso y vigoroso, maximizando la 

dimensión deliberativa de la democracia representativa. 

33. En ese sentido, en el debate político, el ejercicio de la

libertad de expresión e información ensancha el margen de 

tolerancia frente a juicios valorativos, apreciaciones o 

aseveraciones vertidas en esas confrontaciones, cuando se 

actualice en el entorno de temas de interés público en una 

sociedad democrática. 

34. Bajo esa premisa, no se considera transgresión a la

normativa electoral la manifestación de ideas, expresiones u 
12 
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opiniones que, apreciadas en su contexto integral, aporten 

elementos que permitan la formación de una opinión pública 

libre, la consolidación del sistema de partidos y de las 

candidaturas independientes, así como el fomento de una 

auténtica cultura democrática, siempre que no se rebasen los 

límites constitucional y legalmente establecidos. 

35. De esta forma, la libertad de expresión en el campo

político o electoral alcanza dimensiones particulares, al 

vincularse precisamente con los derechos y valores que 

soportan un Estado constitucional democrático de derecho; 

por tal motivo, su interpretación debe realizarse de manera tal 

que el ejercicio de unos no menoscabe, disminuya o haga 

nugatorios los otros. 

36. Es importante señalar que, tratándose del debate político

en un entorno democrático, es indispensable la libre 

circulación de ideas e información en relación al actuar de los 

gobiernos, instituciones, gobernantes, candidatos y partidos 

políticos por parte de los medios de comunicación, de los 

propios partidos y de cualquier persona que desee expresar su 

opinión u ofrecer información. 

37. En este contexto, la protección a la libertad de expresión

se debe extender no solamente a informaciones o ideas 

generalmente aceptables o neutrales, sino también a las 

opiniones o críticas severas. 

38. Por lo tanto, la libertad de expresión alcanza a las

informaciones o ideas favorablemente recibidas, pero también 

las que contienen una crítica formulada respecto de temas 

connaturales al debate político, como las relacionadas con la 

13 
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actuación o gestión de los órganos o autoridades estatales. 

39. En ese sentido, quienes tienen la calidad de servidoras

o servidores públicos, así como las instituciones federales,

estatales o municipales, están sujetos a un margen mayor de 

apertura a la crítica y a la opinión pública -en algunos casos 

dura y vehemente-, pues ello es un corolario del deber social 

que implican las funciones que les son inherentes. 

40. Por lo tanto, en el debate democrático, es válida la

circulación de ideas que permita a la ciudadanía cuestionar e 

indagar respecto de la capacidad, probidad e idoneidad de las 

y los candidatos, de los funcionarios y de los partidos políticos, 

cuyas propuestas, ideas, opiniones o desempeño puede 

comparar, compartir o rechazar. 

41. Una de las limitaciones a esa libertad es, a guisa de

ejemplo: calumniar a las personas, hipótesis prevista en el 

artículo 471, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, el cual dispone que: "Se 

entenderá por calumnia la imputación de hechos o delitos 

falsos con impacto en un proceso electoral". 

❖ Principio de equidad en materia electoral

42. La equidad se ha reconocido como un principio con

relevancia especial en la materia electoral, en virtud de que 

procura asegurar que quienes compiten en la elección 

(partidos y candidatos) tengan condiciones equiparables 

desde el inicio hasta el final de la contienda. 

43. Se ha instituido como presupuesto y fundamento de la

libertad de elección, a través de la cual se impide que quienes 

14 
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participan en la competencia obtengan ventajas indebidas 

derivadas de las posibles situaciones de dominio -políticas, 

sociales o económicas- en las que pudieran estar situados 

algunos participantes. 

44. Constituida como principio rector de la materia, que da

contenido a los derechos subjetivos de quienes participan en 

ella y que sirve de fundamento a las limitaciones impuestas a 

los competidores y a terceros, las cuales van destinadas a 

evitar el ejercicio de influencias indebidas sobre el electorado, 

aprovechando alguna situación de ventaja. 11

45. En efecto, el principio de equidad se debe entender como

el derecho igualitario consignado en la Ley, para que todos los 

partidos políticos o candidatos lleven a cabo la realización de 

sus actividades ordinarias relativas a la obtención del sufragio 

universal, atendiendo a las circunstancias propias de cada 

partido. 12 

46. Al respecto la Sala Regional Xalapa del TEPJF ha

destacado, que el principio de equidad en la contienda 

electoral cobra un papel de especial relevancia en tanto 

persigue, que ninguno de los contendientes electorales 

obtenga sobre los demás candidatos, partidos y coaliciones, 

ventajas indebidas para la obtención legítima del voto 

ciudadano. 

47. Finalmente, se debe precisar que en el procedimiento

especial sancionador, es aplicable el principio de presunción 

de inocencia, cuyo marco constitucional vinculantes, lo 

11 Definido por la Sala Superior al resolver el SUP-REP-25/2014. 
12 Considerado por la Sala Regional Xalapa al resolver el SX-JE-25/2015.
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constituye el artículo 20 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, al enunciar, en lo que interesa: 

Artículo 20. El proceso penal acusatorio y oral. Se 

regirá por los principios de publicidad, contradicción 

concentración e inmediación. 

A. De los principios generales:

l. aX( ... )

B. De los derechos de toda persona imputada:

1.A que se presuma su inocencia mientras no se declare

su responsabilidad mediante sentencia emitida por el 

juez de la causa; 

11. a IX( ... )

48. De la norma constitucional transcrita, se deduce que la

presunción de inocencia constituye un derecho fundamental a 

favor de todo gobernado; por ende, al ser una cuestión central 

de todo sistema democrático, que tiene por objeto preservar la 

libertad, la seguridad jurídica y la defensa social, busca 

proteger a las personas respecto a la limitación de sus 

derechos. 

49. En ese sentido, la presunción de inocencia, es un

derecho subjetivo público, que se ha elevado a la categoría de 

derecho humano fundamental, que posee eficacia en un doble 

plano: por una parte, opera en las situaciones extraprocesales 

y constituye en derecho a recibir la consideración y el trato de 

no autor o partícipe de los hechos de carácter delictivo o 

análogos a éstos; y por otro lado, el referido derecho opera 

16 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-100/2021 

fundamentalmente en el campo procesal, con influjo decisivo 

en el régimen jurídico de la prueba. 

50. En el derecho administrativo sancionador electoral, como

ejercicio de la potestad punitiva del Estado, rige la presunción 

de inocencia y la responsabilidad debe ser demostrada en un 

procedimiento donde rijan las garantías del debido proceso. 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 21/2013, bajo 

rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE 

EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

ELECTORALES" .13

51. En esa línea argumentativa, el principio de presunción de

inocencia aplicable al. procedimiento especial sancionador 

supone un equilibrio entre la facultad sancionadora del Estado 

y el derecho a una defensa adecuada del denunciado, a fin de 

que sea el órgano jurisdiccional quien dirime el conflicto 

partiendo siempre de las bases del debido proceso legal, entre 

cuyas reglas tenemos justamente, la relativa a que quien 

afirma está obligado a probar sus afirmaciones con base al 

régimen probatorio vigente, por lo que es dable tenerlo en 

cuenta al momento de resolver el procedimiento sometido a 

estudio del Pleno de este Tribunal Electoral. 

B. DETERMINACIÓN SOBRE SI LOS HECHOS MOTIVO

DE LA QUEJA SE ENCUENTRAN ACREDITADOS

Pruebas de las partes 

52. En el expediente se encuentra el siguiente material

13 Consultable en la 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, y en la página 
https://www.te.gob.mx/1 USEapp/tesisjur.aspx?idtesis=21 /2013&tpo8usqueda=S&sWord=21/201 
3 
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probatorio para acreditar los hechos denunciados: 

1. Pruebas ofrecidas por el denunciante

a) Técnica. Consistente en la impresión de imagen de un

conversación de Whatsapp. 

b) Técnica. Consiste en un CD que contiene un video.

c) Instrumental de actuaciones. Siendo todo lo que obre y

beneficie al suscrito. 

2. Diligencias realizadas por la autoridad instructora, en

ejercicio de su facultad investigadora 

a) Requerimiento. La Secretaria Ejecutiva mediante

acuerdo veintitrés de abril requirió a la Unidad Técnica

de la Oficialía Electoral del OPLEV para que verificara la

existencia y contenido del CD aportado. Así como a

Diego Mario Moreno Celso para que proporcionara el

nombre completo de Martha Ronquillo, y el domicilio del

denunciado; asimismo, requirió al Ayuntamiento de

Playa Vicente, Veracruz para que informara si cuentan

con un programa relacionado a la entrega de despensas

y de ser el caso, proporcionara información de dicho

programa.

b) Diligencia. En fecha veintiséis de abril, se habilitó a

personal adscrito a la Dirección Ejecutiva de Asuntos

Jurídicos para que buscara en el padrón de afiliados del

PAN al denunciado, lo cual se debería hacer constar en

acta circunstanciada.
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c) Acta circunstanciada. En relación a lo anterior, el

personal habilitado para esa diligencia, certificó que no

se encuentra a Rubén Salinas Orozco, en el padrón de

afiliados del partido político.

d) Informe. Contestación signada por la Síndica Única del

Ayuntamiento de Playa Vicente, Veracruz de fecha

veintiocho de abril, en donde señala que sí cuentan con

un programa, el cual se opera directamente con el

beneficiario y agregan los linea.mientes operativos del

mismo.

e) Informe. El denunciante señala que Martha Ronquillo es

la misma persona que Florencia Ronquillo Hernández

(persona que posiblemente participó en los hechos) y

señala los domicilios de ella y del denunciado.

f) Documental. Acta circunstanciada AC-OPLEV-OE-516-

2021 14 en donde se verifica la existencia y contenido del

CD aportado por el denunciante señalado en la queja.

g) Diligencias para mejor proveer. La Secretaría

Ejecutiva requirió a Florencia Ronquillo Hernández para

que informara si convocó a las beneficiarias del

Programa Municipal de despensas para que recibieran

al denunciado.

h) Informe. Florencia Ronquillo Hernández, en atención a

lo anterior, señaló que no citó a nadie y que no sabe

quién es el ciudadano Florindo, que desconoce esa

14 Visible a fojas 45-57.
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información y aclara que perdió su celular desde el 

primero de abril. 

4. Valoración de pruebas

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

la valoración de las pruebas admitidas y desahogadas serán 

apreciadas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, 

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

rectores de la función electoral, con el fin de producir 

convicción sobre los hechos controvertidos. 

54. El citado numeral establece que las documentales

públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 

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

hechos a que se refieran. 

55. Asimismo, que las documentales privadas, técnicas e

instrumental de actuaciones, solo harán prueba plena cuando 

a juicio del órgano competente para resolver generen 

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al 

concatenarse con los demás elementos que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida 

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

56. Respecto al acta AC-OPLEV-OE-516-2021, la cual

contiene la certificación del CD aportado por el denunciado, 

tienen el carácter de documentales públicas con pleno valor 

probatorio, únicamente respecto de su contenido, en 

términos de lo dispuesto por los artí�ulos 331 párrafo tercero, 

fracción 1, 332 párrafo segundo y 359, fracción 1, inciso e), del 

Código Electoral. 
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57. Imágenes contenidas en el CD. Por cuanto hace a las

imágenes y contenido, del acta AC-OPLEV-OE-516-2021, 

constituye documental pública con valor probatorio pleno por 

emanar de una autoridad electoral con fe pública, ello no 

significa que las imágenes, pierdan su característica de 

prueba técnica, ya que el valor otorgado sólo lo tienen 

respecto de la existencia y contenido, más no de su veracidad. 

58. Por tanto, se valorarán como pruebas técnicas, en

atención a lo dispuesto por el artículo 359, fracción 111 del 

Código Electoral, en relación con los numerales 329, párrafo 

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

tercero, del mismo ordenamiento legal; mismos que, sólo 

harán prueba plena cuando a juicio de este órgano 

jurisdiccional generen convicción sobre la veracidad de los 

hechos alegados si se encuentran concatenados con los 

demás elementos de prueba que obren en el expediente, pues 

al tratarse de pruebas técnicas, la parte denunciante tiene la 

obligación de justificar las circunstancias de modo, tiempo y 

lugar que se supone reproducen ese tipo de pruebas respecto 

de los hechos denunciados. 

59. Lo anterior, de conformidad con la Jurisprudencia

4/2014, de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. SON 

INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN". 15 

5. Acreditación de los hechos a partir de la valoración de

los medios de convicción 

15 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 
24, y en la página http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
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60. Una vez enlistadas las probanzas aportadas por las

partes y recabadas durante la instrucción, lo conducente es 

valorar el caudal probatorio que obra en autos, para determinar 

que hechos se encuentra acreditados. 

61. En ese sentido, los hechos que se encuentran

acreditados son los siguientes: 

• La calidad de Rubén Salinas Orozco, aspirante a la

Alcaldía por el Partido Acción Nacional en el municipio

de Playa Vicente, Veracruz, lo cual se desprende del

Anexo 11 del acuerdo del Consejo General

OPLEV/CG/188/202116
.

• La calidad del Partido del Trabajo es un hecho público y

notorio que se encuentra acreditado ante el OPLEV,

asimismo, que participa en el actual proceso electoral,

porque se renovaron los 212 ayuntamientos que integran

la entidad.

• La existencia del Programa Alimentario del Gobierno

Municipal de Playa Vicente, Veracruz, mismo que opera

de forma directa con los beneficiarios, a través de las

Reglas de Operación del Programa Alimentario del

mismo Ayuntamiento.

C. Inexistencia de los hechos.

62. Al respecto, este órgano jurisdiccional estima que

deviene inexistente la infracción materia de análisis, ya que, 

16 Visible en : https://www.oplever.org.mx/wp

content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2021/0PLEV-CG188-2021-ANEX02.pdf 

22 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TEV-PES-100/2021 

contrario a lo aducido por el denunciante, del estudio de las 

constancias que obran en el expediente no se puede tener por 

acreditado los actos anticipados de campaña, derivados de 

una convocatoria mediante un grupo de WhatsApp con las 

beneficiarias de un programa municipal, y un video de una 

reunión. 

63. El partido pol_ítico Partido del Trabajo aduce que

mediante un mensaje de WhatsApp se convocó a todas las 

beneficiarias del programa municipal de despensas para que 

recibieran al Arquitecto Rubén Salinas Orozco, y mediante un 

video del día once de abril, señalan que se realizó una reunión 

con las beneficiarias señaladas, en el domicilio ubicado en la 

Localidad de Nuevo lxcatlán, Playa Vicente, Veracruz. 

64. Resultando de especial relevancia evitar que el

denunciado, lleve a cabo actos anticipados de campaña, en 

virtud de que ellos implica, por sí mismo, una ventaja indebida 

en detrimento de los demás aspirantes o contendientes. 

65. Para tal fin anexó un disco compacto con una imagen y

un video, cuyo contenido fue certificado por la Unidad Técnica 

de Oficialía Electoral, a través del acta AC-OPLEV-OE-516-

2021, de fecha veintiséis de abril. La cual contiene: 

Contenido Imágenes 

Mensaje "Whatsapp" 

Continuando con la 

diligencia, procedo a 

seleccionar el segundo 

archivo de nombre "IMG-

20210411-WA0006", 

fecha de modificación 
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"15/04/2021 06:52 p. m", 
tipo "Archivo JPG", tamaño 
"51 KB". Advierto una 
imagen, en la parte 
superior una franja color 
verde, de lado izquierdo un 
circulo blanco y a un 
costado el siguiente 
nombre "Grupo en 
ACCIÓN", debajo lo 
siguiente "Maria, Martha, 
Rosi (y un emoji en forma 
de corazón color morado), 
+52 283 1 ... ", seguido de
una figura en color blanco
en forma de un teléfono y
el signo "+", más abajo
observo un recuadro en
color blanco el cual
contiene el siguiente texto,
en letras color naranja el
nombre "Martha
Ronquillo", posterior "Hola
buenas tardes chicas les
informo para el día
domingo a las 3:00 de la
tarde las esperamos en el
domicilio de don florindo
en mera sección xk ahí
llegará .Arquitecto Rubén
Salinas y kiere ver todas
las personas que reciben
las despensas xfavor
hagan acto de presencia
les agradeceré su
.Asistencia .. GRACIAS",
debajo la hora "5:22 p. m.".
en otro párrafo "Otra ...
Favor de comunicarles a
las personas que no tengo
incluidas en el wat", debajo
"5:24 p.m.", en la línea

TEV-PES-100/2021 
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siguiente un recuadro color 

verde el siguiente texto 

"Ok gracias enterada", 

posteriormente la hora 

"5:25 p. m.". Lo descrito 

puede verse en la imagen 

7 que se encuentra 

agregada en el ANEXO A

de la presente acta.---------

Video: 

Procediendo con la 

diligencia, selecciono el 

tercer archivo de nombre 

"VID-20210411-WA000T', 

fecha de modificación 

"11/04/2021 04:45 p.m.", 

tipo "Archivo MP4", 

tamaño "14,388 KB", 

observo un video con una 

duración de un minuto con 

treinta y ocho segundos, el 

cual procedo a describir lo 

que veo y posterior lo que 

escucho; advierto que el 

video se desarrolla en un 

solo espacio, en primera 

toma veo la parte inferior 

de una persona de tez 

morena que usa 

vestimenta color café, 

enfrente observo un grupo 

de personas sentadas en 

sillas color blanco y más al 

frente destaca una 

persona de sexo 

masculino, viste camisa 

color azul, pantalón azul, 

porta gorra oscura y cubre 

boca de igual manera se 

encuentra sentado, al 

fondo observo una pared 

TEV-PES-100/2021 
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en color gris que arriba 

contiene el siguiente 

nombre "LONCHERIA", 

debajo un texto que · no 

logro distinguir, más abajo 

una ventada con 

protecciones en color 

negro y luego el siguiente 

texto "ENVENIDOS", en el 

espacio observo columnas 

en color café con un techo 

en color café y alrededor 

en vegetación. Acto 

seguido procedo a 

describir lo que escucho: 

Voz masculina 1: "El día de 

hoy encabeza nuestro 

amigo el arquitecto Rubén 

Salinas vamos a regalarle 

1 
" 

un gran ap auso . -----------

Voz masculina 2: "Muchas 

Gracias". -------------------

Se escuchan aplausos y 

diversos "Bravo". 

Diversas voces: "Rubén se 

siente, él está presente, 

Rubén se siente jajaja". ---

Voz masculina 1: "Este 

inentendible queremos 

agradecer a quien el día de 

hoy pues nos abre las 

puertas de su casa, que 

aparte también lo 

conocemos es líder de 

aquí de esta sección la 

zona, la zona uno, estoy 

hablando del señor 

Florindo Esteban 

inentendible, un fuerte 

TEV-PES-100/2021 
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aplauso por favor" 

Diversos aplausos. ---------

Voz masculina 1: "Esta 
aquí con nosotros también 
su hija la licenciada Bertha 
inentendible para quien 
pido un fuerte aplauso por 

favor"---------------------------
--------------------- Diversos 
aplausos.----------------------

Voz masculina 1 : 

"Importante reconocer el 
trabajo de quien coordina 
hoy esta zona, de quien 

está con nosotros y de 
quien el día de hoy pues, 
no solo el día de hoy, si no 

siempre ha estado 

caminando y trabajando y 
seguirá de la mano con 
cada uno de ustedes 
porque tiene un cariño muy 
especial para esta zona 
que de manera muy 
especial se le dice la zona 

mazateca y estoy 
hablando del maestro 
Santiago Velázquez 

inentendible". ---------------

Diversos aplausos. ---------

Voz masculina 1 : "Pues 

vamos a escuchar el 

mensaje he que le quieren 

dar al arquitecto sabiendo 
que, pues vamos a abrir un 
espacio para ustedes, pero 
en este momento le 
sedemos el usa de la 
palabra a la licenciada 
Bertha inentendible para 

TEV-PES-100/2021 
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quien pido un fuerte 

1 
" 

ap auso . ----------------------

Diversos aplausos. ---------

Voz femehina 1: "Buenas 

tardes inentendible les 

agradecemos de ante 

mano inentendible".- Lo 

descrito puede verse en 

las imágenes 8 a la 14 

que se encuentran 

agregadas en el ANEXO A 

de la presente acta.---------

TEV-PES-100/2021 

66. De lo anterior, se desprende que las probanzas

aportadas por el actor (video e imágenes), tienen por 

naturaleza el carácter de técnicas y, en consecuencia, 

resultan insuficientes para generar algún grado convictivo, al 

tratarse de indicios simples. 

67. En tal virtud, con las probanzas aportadas por el

denunciante, no se pueden cumplir los extremos de sus 

dichos, además omite establecer las circunstancias de modo 

tiempo y lugar en las que se llevaron a cabo los supuestos 

hechos. 

68. Si bien existe la certificación de la Unidad Técnica de

Oficialía Electoral del OPLEV al disco compacto, ésta 

únicamente hace constar el contenido del mismo, sin que de 

dicha acta se puedan desprender las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar, en las que hubieran ocurrido los hechos. 

69. Como apoyo a lo anterior, se cita la Jurisprudencia de la

Sala Superior del TEPJF, identificada con el número 4/2014, 

de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, 

POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA 
28 
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FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN". 17

70. La anterior determinación es así debido a que, esta

autoridad electoral no puede admitir como ciertos los hechos 

contenidos en las referidas probanzas técnicas para evitar la 

propagación de pruebas falsas, en razón de que toda 

fotografía o imagen presenta una posibilidad de manipulación, 

trucaje y distorsión del contexto global en �I que tuvieron lugar 

los hechos o situaciones que en la misma se representa de 

manera gráfica; sin que dicho proceder, signifique que se deba 

negar toda eficacia probatoria a las mismas. 

71. Si bien el Municipio de Playa Vicente, Veracruz cuenta

con el "Programa Alimentario Municipal" el cual opera de forma 

directa con los beneficiarios sin la participación de terceros, lo 

cierto es que, de los medios probatorios aportados como ya se 

ha señalado no alcanza para comprobar que efectivamente se 

hiciera uso del mismo para promocionar al precandidato 

postulado por el Partido Acción Nacional con anterioridad a las 

campañas electorales, con las beneficiadas de dicho 

programa. 

72. Es por ello que las referidas pruebas no resultan el medio

idóneo convictivo para probar un hecho o situación existente 

al momento de ser tomadas, ya que resulta necesario que se 

encuentren apoyadas con otros elementos, cuestión que en 

la especie no sucede, con el objeto de confirmar tanto su 

autenticidad como para acreditar todas aquellas circunstancias 

con las que se pretende relacionar las imágenes de mérito. 

17 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/1USEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2014&tpoBusqueda=S&sWord 
=pruebas, t%c3%a9cnicas 
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73. Lo anterior ya que, las pruebas técnicas tienen un

carácter indiciario, y no resultan suficientes al ser solo indicios 

de los hechos que se pretenden acreditar, ya que de las 

mismas solo es factible desprender la imagen de un hecho o 

situación, pero no así todas las circunstancias de tiempo, modo 

y lugar en que se afirme sucedió dicho hecho o situación, por 

lo que el Código Electoral impone la obligación al oferente de 

señalar con toda claridad lo que pretende demostrar, 

identificando los lugares y circunstancias de tiempo, modo y 

lugar. 

7 4. Aunado a lo anterior, es preciso señalar que el 

promovente no realiza una descripción detallada de los hechos 

y circunstancias que con cada elemento convictivo pretende 

demostrar, incumpliendo con la carga que se le impone; ello, 

pues no establece las particularidades de dichos hechos, y no 

es suficiente manifestar que se percató de éstos, para tener 

por actualizados los hechos que señala. 

75. Aunado a que el mensaje de texto fue realizado por una

tercera persona, por lo que no hay vínculo entre la captura de 

pantalla de la imagen aportada y el denunciado, es decir, no 

está acreditado, ni hay medio de convicción con el que 

demuestre que él mando el mensaje o solicitó que lo mandaran 

a su nombre. 

76. Además es viable señalar que el denunciante no cumplió

con la carga de la prueba, que le corresponde en el 

procedimiento especial sancionador, tal como lo ha dispuesto 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en la Jurisprudencia 12/2010, de rubro "LA

CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO 
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ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO 

O DENUNCIANTE" .18

oEvERAcRuz 77. Derivado de lo anterior, la Sala Superior ha sostenido

que la presunción de inocencia, como principio, implica la 

posibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un 

procedimiento jurisdiccional o administrativo que se desarrolla 

en forma de juicio, consecuencias previstas para un delito o 

infracción, cuando no exista prueba que demuestre 

plenamente su responsabilidad. Esto en términos de la 

Jurisprudencia 21/2013 de la Sala Superior del TEPJF, con 

rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE 

OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS 

SANCIONADORES ELECTORALES" .19

78. De ahí que no pueda tenerse por acreditado el hecho que

denuncia, y en consecuencia no puede actualizarse algún 

ilícito a la normativa electoral. 

79. Es necesario señalar que, se advierte que no fue

emplazado el Partido Acción Nacional al presente 

Procedimiento Especial Sancionador. Sin embargo, a ningún 

fin práctico llevaría ordenar la devolución del expediente a la 

autoridad instructora para reponer el procedimiento por dicha 

cuestión, ello atendiendo a que como se razonó en la parte 

considerativa de la presente sentencia, no se acreditó el 

hecho, por lo que no existe violación a la normativa electoral. 

18 Consultable en:

https ://www. te .gob. m x/I USE a pp/tesisj u r. aspx ?idtesis= 12/2010& tpoBusq u eda=S&sWord=LA, C 

ARGA,DE,LA,PRUEBA 
19 Consultable en:

https ://www. te .gob. m x/I USE a pp/tesisj u r. aspx ?idtesis= 21/2013& tpoBusq u eda=S&sWord=P RE 

SUNCl%c3%93N,DE,INOCENCIA 
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80. Por todo lo anterior, este Tribunal Electoral colige que

es INEXISTENTE la conducta denunciada. 

81. Al no haber quedado acreditada la comisión del ilícito

imputado al precandidato, actual candidato, es inconducente 

analizar la probable responsabilidad del Partido Acción 

Nacional por culpa in vigilando. 

82. Al desprenderse la inexistencia de las conductas

denunciadas consistentes en actos anticipados de campaña, 

como consecuencia, a ningún fin práctico llevaría analizar 

los puntos C, D y E establecidos en la metodología. 

83. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

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

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

Pública para la entidad, esta resolución deberá publicarse en 

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

84. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RE SU ELV E 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de las infracciones 

denunciadas. 

NOTIFÍQUESE; personalmente, al denunciante, al 

denunciado y a la ciudadana Florencia Ronquillo Hernández, 

por conducto del OPLEV; por oficio a la Secretaría Ejecutiva 

del OPLEV, adjuntando a las notificaciones respectivas 

copia certificada de este fallo; y por estrados a las y los 

demás interesados, de conformidad con lo establecido por 
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el artículo 330, 387 y 388, párrafo décimo del Código 

Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total 

y definitivamente concluido. 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos las Magistradas 

y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de 

Veracruz de Ignacio de la Llave; Claudia Díaz Tablada, en 

su carácter de Presidenta; Tania Celina Vásquez Muñoz; y 

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, a cuyo cargo estuvo la 

ponencia; ante el Secretario General de Acuerdos Jesús 

Pablo García Utrera, con quien actúan y da fe. 

� 

CLAtJ 
MAG 

JESÚS 
SECRETARI 

ÍA UTRERA 
DE ACUERDOS 
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