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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; quince 

de junio de dos mil veintiuno1
•

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, 2 dicta 

s ENTE Ne I A en el procedimiento especial sancionador al 

rubro indicado, promovido por el Partido Fuerza por México, a 

través de Pedro Chirinos Benítez, en su carácter de 

representante propietario ante el Organismo Público Local 

Electoral de Veracruz3
, en contra de Martín Cristóbal Cruz, en 

1 En adelante todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno, salvo aclaración en 
contrario. 
2 En adelante Tribunal Electoral u órgano jurisdiccional. 
3 En adelante se referirá a dicho órgano por sus sigt.1s, OPLEV. 
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su calidad de precandidato a la alcaldía del Municipio de 

Tamiahua, Veracruz, por el Partido Revolucionario 

lnstitucional4, de Lizbeth Argüelles Hernández, así como al 

PRI, por culpa in vigilando, por presuntos actos que pudieran 

constituir actos anticipados de campaña. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

En el presente asunto se declara la inexistencia de las 

infracciones objeto de la denuncia, por presuntos actos 

anticipados de campaña. 

ANT ECEDENTE S 

l. Procedimiento especial sancionador

1. Presentación de la denuncia. El veintiséis de marzo,

4 En adelante se referirá a dicho partido político por sus siglas, PRI. 
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Pedro Chirinos Benítez, en su carácter de representante 

propietario del Partido Fuerza por México ante el OPLEV, 

presentó escrito de queja en contra de Martín Cristóbal Cruz, 

en su calidad de precandidato por el PRI, a la alcaldía del 

Municipio de Tamiahua, Veracruz, por presuntos actos que 

pudieran constituir actos anticipados de campaña; así como al 

referido partido político, por culpa in vigilando. 

2. Radicación. El veintiocho de marzo, la Secretaría

Ejecutiva del OPLEV, radicó la queja bajo el número de 

expediente CG/SE/PES/FPM/187/2021, ordenando diversas 

diligencias. 

3. Citación para audiencia de pruebas y alegatos. El

treinta y uno de mayo, a través de diverso acuerdo, se fijaron 

las catorce horas con cero minutos del siete de junio, para la 

celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, la cual 

sería celebrada a través del sistema de video conferencia. 

4. Celebración de audiencia de pruebas y alegatos. En

la hora y fecha establecida se llevó a cabo la audiencia de 

pruebas y alegatos. 

5. Remisión a este Tribunal Electoral. El ocho de junio,

mediante acuerdo signado por el Secretario Ejecutivo del 

OPLEV, se remitió el expediente del procedimiento especial 

sancionador a este Tribunal Electoral para su resolución. 

6. Acuerdo de turno. Mediante acuerdo de nueve de junio,

la Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional, tuvo 

por recibida la documentación remitida por el OPLEV, y 

ordenó integrar y registrar en el libro de gobierno el presente 

medio de impugnación identificado con la clave TEV-PES-
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102/2021, turnándolo a la ponencia a su cargo. 

7. Recepción del expediente y revisión de constancias.

Por acuerdo de misma fecha, esta Magistratura tuvo por 

recibido el expediente identificado con la clave TEV-PES-

102/2021, a efecto de verificar el cumplimiento de los 

requisitos previstos en la ley de la materia. 

8. Debida integración. Analizadas las constancias,

mediante acuerdo de veinticinco de mayo, la Magistrada 

Instructora tuvo por debidamente integrado el expediente, de 

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

Electoral del Estado de Veracruz5 y 181, fracciones IV y V del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; por lo que, 

sometió a discusión el proyecto de resolución. 

9 . Cita a sesión. En su oportunidad, la Magistrada 

Instructora citó a sesión pública no presencial para someter a 

discusión el proyecto de sentencia. 

C ONSIDE RAND OS 

PRIMERO. Competencia. 

10. Este 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, 6 y 178 del Reglamento Interior de 

5 En adelante Código Electoral. 
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SEGUNDO. Síntesis de lo expuesto en la denuncia. 

11. Del escrito de denuncia presentado por el Partido

Político Fuerza por México, que dio origen a la instauración del 

procedimiento sancionador que ahora se resuelve, se 

desprende lo siguiente: 

12. Que el veinte de noviembre, el OPLEV, emitió el

"ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO 

LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE 

EMITE LA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS, DIRIGIDA A LA 

CIUDADANÍA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNAC/O DE LA 

LLAVE INTERESADA EN OBTENER SU REGISTRÓ A UNA 

CANO/DA TURA INDEPENDIENTE PARA LOS CARGOS DE 

DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA AL 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE 

IGNAC/O DE MUNICIPALES Y SINDICATURAS DE LOS 212 

AYUNTAMIENTOS QUE INTEGRAN EL ESTADO DE VERA CRUZ; Y 

SE APRUEBAN LOS TOPES DE GASTOS QUE PODRÁ EROGAR LA 

CIUDADANÍA ASPIRANTE A UNA CANO/DA TURA INDEPENDIENTE 

EN EL PROCESO DE CAPTACIÓN DE APOYO DELA CIUDADANÍA 

PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2021". 

13. Además, manifiesta el denunciante que el veintiséis de

diciembre de dos mil veinte, en lo cuenta oficial del 

denunciado, Martín Cristóbal Cruz, "Martín Cristóbal", dentro 

de la red social denominada Facebook, realizó una 

publicación que a la letra dice: " ... Siempre apoyando a /as 

personas que más nos necesitan. Me da mucho gusto 

saludarlos siempre ... ". En la publicación en comento, adjuntó 

5 
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cuatro fotografías en las que claramente se le puede observar 

al denunciado entregando despensas a diferentes grupos de 

personas mientras porta vestimenta de color rojo, el cual es 

distintivo del PRI; partido político por el cual pretende 

contender a la Alcaldía de Tamiahua, Veracruz. 

14. Asimismo, señala que dicha publicación, cuenta con los

elementos para ser considerada propaganda de campaña, 

pues con ello el denunciado promueve su nombre e imagen 

anticipadamente pudiendo confundir a los presentes 

influenciando su voto de manera engañosa. 

15. Finalmente, a consideración del partido político

denunciante, lo trascrito constituye acto anticipado de 

campaña, ya que el inicio formal de dicha etapa fue hasta el 

último jueves del mes de enero del presente año, siendo este 

el veintiocho de enero, tal como lo señala el Calendario 

Integral del Proceso electoral Ordinario 2020-2021, con lo cual 

se violenta la normativa electoral. 

TERCERO. Metodología de estudio. 

16. Expuesto lo anterior y 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, en el siguiente orden: 

6 
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En un primer momento, se analizará si las publicaciones 

acreditan la conducta de actos anticipados de campaña. 

D. Sí tales hechos llegasen a constituir una infracción o

infracciones a la normatividad electoral, se estudiará si se 

encuentra acreditada la responsabilidad del probable 

infractor. 

CUARTO. Estudio de fondo. 

17. 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. 

Marco Normativo 

Actos anticipados de campaña 
• 

18. Los derechos fundamentales de libertad de expresión e

información son trascendentales para alcanzar, establecer y 

consolidar un sistema democrático, pero también es preciso 

identificar sus límites y alcances. 

19. El artículo 6, párrafos primero y segundo, en relación con

el 7, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos6 prescriben que la manifestación de las ideas no 

será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, 

salvo los casos constitucionalmente previstos, y establecen la 

inviolabilidad de difundir opiniones, información e ideas, a 

través de cualquier medio, así como que no se puede restringir 

este derecho por vías o medios indirectos, además, de que 

ninguna Ley ni autoridad pueden definirlos más allá de los 

6 En lo subsecuente Constitución Federal. 
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límites previstos en el citado artículo 6. 

20. La prohibición constitucional de realizar actos

anticipados de campaña -artículo 99, fracción IX, 

Constitucional Federal-, y el derecho de los contendientes a 

participar en un proceso electoral en condiciones de equidad, 

deben entenderse como límites a las libertades de expresión 

e información en el sentido de que también tutelan un valor 

constitucionalmente reconocido. 

21. Por su parte, el artículo 3, de la Ley General de

Instituciones y Procedimientos Electorales define los actos 

anticipados de campaña como los de expresión que se 

realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento 

fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados 

expresos· al voto en contra o a favor de una candidatura o un 
• 

partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para 

contender en el proceso electoral por alguna candidatura o 

para un partido, y por actos anticipados de precampaña 

considera a las expresiones que se realicen bajo cualquier 

modalidad y en cualquier momento durante el lapso que va 

desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal 

para el inicio de las precampañas, que contengan llamados 

expresos al voto en contra o a favor de una precandidatura. 

22. Para la configuración de los actos anticipados de

campaña, es necesaria la concurrencia de tres elementos: 

• Elemento personal. Se refiere a que los actos de

precampaña y campaña son susceptibles de ser

realizados por los partidos políticos, militantes,

aspirantes, precandidatos y candidatos. Es decir,

8 
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atiende a la calidad o naturaleza del sujeto que puede 

ser infractor de la normativa electoral. 

• Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual

ocurren los actos, es decir, que los mismos tengan

verificativo antes del inicio formal de las precampañas y

campañas.

• Elemento subjetivo. Es el relativo a la finalidad de los

actos anticipados de precampaña y campaña,

entendidos según su propia definición legal, como

aquellos que contienen un llamado expreso al voto en

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

expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para

contender en el proceso electoral, debiendo trascender

al conocimiento de la ciudadanía.

23. Ahora, en cuanto al elemento subjetivo de los actos

anticipados de campaña, el TEPJF ha sustentado el criterio 

que, para acreditarlo, se debe verificar si la comunicación que 

se somete a escrutinio, de forma manifiesta, abierta y sin 

ambigüedad, tiene por objeto llamar al voto en favor o en 

contra de una persona o partido, publicitar plataformas 

electorales o posicionar a alguien con el fin de que obtenga 

una candidatura. 

24. Ante ello, el análisis de los actos anticipados de

campaña debe ser armónico y funcional con el derecho 

fundamental a la libertad de expresión, en la medida en que 

sólo se sancionen manifestaciones que se apoyen en 

elementos explícitos, de apoyo o rechazo electoral, con la 

intención de lograr un electorado mejor informado del contexto 

9 
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en el cual emitirán su voto. 

25. Esas expresiones o manifestaciones (que se dijo tienen

que ser claras y sin ambigüedades), implican, en principio, que 

sólo deben considerarse prohibidas las expresiones que, 

trascendiendo al electorado, supongan un mensaje que se 

apoye en alguna de las palabras como las que 

ejemplificativamente se mencionan enseguida: "vota por", 

"elige a", "apoya a", "emite tu voto por", "[X] a [tal cargo)", 'vota 

en contra de", "rechaza a"; o cualquier otra que de forma 

unívoca e inequívoca tenga un sentido equivalente de solicitud 

de sufragio a favor o en contra de alguien, por lo que existe 

una permisión de manifestar todo tipo de expresiones dist ntas 

a aquellas, aunque puedan resultar vagas, ambiguas, 

sugerentes, subliminales o incluso encontrarse cercanas a lo 

prohibido. 

26. Tales consideraciones dieron origen a la jurisprudencia

4/2018, con el 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)". 7

27. Asimismo, la Sala Superior del TEPJF ha enfatizado

este parámetro de medición al señalar que, a fin de garantizar 

el ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la 

información del electorado, para la configuración de actos 

anticipados de campaña, se debe acreditar que los hechos 

7 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 1 O, Número 21, 2018, páginas 11 y 
12, y en la página https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 

10 
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que de otra manera, se impondría una restricción 

desproporcionada a tales libertades fundamentales, ya que 

por mandato expreso del Poder Revisor de la Constitución, es 

obligación de todas las autoridades garantizar a las personas 

la protección más amplia de esos derechos mediante la 

interpretación que más favorezca a fin de promoverlos, 

respetarlos y protegerlos. 

28. Entonces, para el análisis de los actos anticipados de

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 influir en el electorado. 

29. Finalmente, se debe precisar que, en el procedimiento

especial sancionador, es aplicable el p_rincipio de presunción 

de inocencia, cuyo marco constitucional vinculante, lo 

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:

1.aX( ... )

B. De los derechos de toda persona imputada:

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

responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la 

11 
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30. De la norma constitucional transcrita, se deduce que la

presunción de inocencia constituye un derecho fundamental a 

favor de todo ciudadano; 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, se busca 

proteger a las personas respecto a la limitación de sus 

derechos. 

31. 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 

fundamentalmente en el campo procesal, con influjo decisivo 

en el régimen jurídico de la prueba. 

32. 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 procédimiento 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".8

8 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 

12 
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33. En esa línea argumentativa, el principio de presunción

de inocencia aplicable al procedimiento sancionador especial 

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. 

Redes Sociales 

34. En cuanto a redes sociales, la Sala Superior del TEPJF

ha sostenido que son un medio que posibilita un ejercicio más 

democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de 

expresión, lo que provoca que la postura que se adopte sobre 

cualquier medida que pueda impactarlas, debe orientarse a 

salvaguardar la libre y genuina interacción entre usuarios9
. 

35. De manera que los mensajes publicados gozan de la

presunción de espontaneidad10
, en otras palabras, son 

expresiones que, en principio, se estima manifiestan la opinión 

de quien las difunde, lo cual es relevante para determinar si 

https://www.te.gob.mx/1 USEapp/tesisjur.aspx?idtesis=21 /2013&tpoBusqueda=S&sWor 
d=21/2013 
9 Jurisprudencia 19/2016 de rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES 
SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE 
PUEDEN IMPACTARLAS", consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en 

materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 9, número 
18, 2016, pp. 33 y 34. 
10 De conformidad con la jurisprudencia 1812016 de la Sala Superior, de rubro: 
"LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA 
DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES", consultable en la Gaceta de 
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, año 9, número 18, 2016, pp. 34 y 35. 

13 
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una conducta desplegada es ilícita y s1, en consecuencia, 

genera la responsabilidad de los sujetos o personas 

implicadas, o si por el contrario se trata de conductas 

amparadas en la libertad de expresión e información. 

36. En particular, en cuanto a la red social denominada

Facebook, existen distintos tipos de cuentas para que las 

personas, empresas, establecimientos o figuras públicas 

puedan hacer publicaciones, según las reglas establecidas 

por la empresa a cargo de la plataforma, este caso, de la 

compañía Facebook lre/and Límited.

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

la empresa a partir de diversos requerimientos que se han 

formulado en la sustanciación de distintos medios de 

impugnación por diversas autoridades jurisdiccionales, 

diferenciando entre perfil y página como se indica: 

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

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

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

38. Así, toda vez que, en estas plataformas, las personas

usuarias pueden interactuar de distinta forma generando 

14 
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contenidos o ser simples espectadores de la información 

generada y difundida, en principio, esto permite presumir que 

lo que en ella se publica se trata de opiniones libremente 

expresadas, tendentes a generar un debate político. 

39. Sin embargo, esta presunción debe verla el operador

jurídico frente a la calidad particular que tiene el usuario, pues 

cierto es que los espacios o plataformas digitales pueden 

también utilizarse, bajo la apariencia del ejercicio de la libertad 

de expresión, para desplegar conductas contrarias a la norma. 

40. Derivado de ello, es especialmente relevante que la

autoridad que tramita el procedimiento identifique el tipo de 

cuenta donde se difundió la publicidad denunciada. 

Libertad de expresión. 

41. El artículo 6 de la Constitución Federal contiene la

libertad fundamental de expresión de las ideas; en ese 

sentido, señala que la manifestación de las ideas no será 

objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en 

el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los 

derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el 

orden público; el derecho de réplica será ejercido en los 

términos dispuestos por la ley. El derecho a la información 

será garantizado por el Estado. 

42. Por su parte el artículo 7 del mismo ordenamiento, prevé

que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información 

e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir 

este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso 

de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, 

de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados 
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en la difusión de información o por cualesquiera otros medios 

y tecnologías de la información y comunicación encaminados 

a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. 

43. A su vez, el Pacto de San José prevé en sus artículos 5,

11 y 13, que toda persona tiene derecho a que se respete su 

integridad física, psíquica y moral; así como a su honra y el 

reconocimiento de su dignidad. Además, señala que toda 

persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de 

expresión, ya sea oralmente, por escrito, en forma impresa o 

artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 

44. En relación con lo anterior, la Corte lnteramericana de

Derechos Humanos ha señalado a través de su jurisprudencia 

que el artículo 13.2 del Pacto de San José establece que las 

responsabilidades ulteriores por el ejercicio de la libertad de 

expresión deben cumplir con requisitos de forma, a saber: 

1 . Estar previamente fijadas por la ley; 

2. Responder a un objetivo permitido por el Pacto de San

José, como el respeto a los derechos a la reputación de 

los demás o el orden público o la moral pública; 

3. Ser necesaria en una sociedad democrática (para lo.

cual deben cumpl:r con los requisitos de idoneidad, 

necesidad y proporcionalidad). 

45. Asimismo, ninguna ley ni autoridad puede establecer la

previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene 

más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 

6 previamente referido. 

46. En efecto, en México existe libertad para manifestar
16 
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ideas, difundir opiniones, información e ideas, a través de 

cualquier medio, que solo pueden limitarse para asegurar el 

respeto a los derechos o a la reputación de los demás, la 

protección de la seguridad nacional, se provoque algún delito 

o se perturbe el orden público.

47. La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación ha reconocido la 

importancia de proteger la actividad de los medios de 

comunicación social porque al incorporar y difundir 

información y opiniones de diversa índole permiten a la 

ciudadanía formarse una opinión pública, de ahí que no 

podrán limitarse las ideas, expresiones u opiniones que 

fomenten una auténtica cultura democrática, sin rebasar el 

derecho a la honra y dignidad de otros. 

48. Incluso, están amparados por la libertad de expresión

aquellas que se transmitan en un mensaje irreverente, poco 

convencional u ofensivo, para generar un impacto en las y los 

interlocutores y detonar una deliberación pública. 

Culpa in vigilando 

49. Es preciso señalar que artículo 42, fracción VI, del

Código Electoral, establece que los partidos políticos tienen la 

obligación de participar en la vigilancia del proceso electoral. 

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

del Poder Judicial de la Federación, ha determinado que los 

partidos políticos son institutos que pueden cometer 

infracciones a disposiciones electorales a través de sus 

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

institutos políticos como persona jurídica solo pueden 
17 
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manifestar conductas a través de las personas físicas que de 

manera directa o indirecta se encuentren vinculadas con el 

desarrollo de sus actividades. 

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

del ámbito de un partido político transgrede alguna norma y 

dicho instituto político se encontró en condiciones de 

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

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

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

responsable de la conducta del infractor. 

52. En ese mismo sentido, se ha manifestado la propia sala

al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-117/2003, en 

cuya parte que interesa se transcribe la sentencia atinente: 

" ... si el partido político no realiza las acciones de 
prevención necesarias será responsable, bien porque 
acepta la situación (dolo), o bien porque la desatiende 
(culpa). 

Lo anterior permite evidenciar, en pnnc1p10, la 
responsabilidad de los partidos políticos y de sus 
militantes; sin embargo, las personas jurídicas 
excepcionalmente podrían verse afectadas con el actuar 
de terceros que no necesariamente se encuentran dentro 
de su organigrama, supuesto en el cual también asumen 
la posición de garante sobre la conducta de tales sujetos. 
Esto se demuestra porque de las prescripciones que los 
partidos políticos deben observar en materia de campañas 
y propaganda electorales, se advierte que pueden ser 
incumplidas a través de sus dirigentes, miembros, así 
como, en ciertos cásos, simpatizantes y terceros, de lo 
cual tendrán responsabilidad. 
En efecto, pueden existir personas, que, aun cuando no 
tengan algún carácter partidario o nexo con el instituto 
político, sin embargo, lleven a cabo acciones u omisiones 
que tengan consecuencias en el ámbito de acción de los 
partidos, y eso da lugar a que, sobre tales conductas, el 
partido desempeñe. también el papel de garante. 
Lo anterior ha sido recogido por la doctrina 

mayoritariamente aceptada del derecho administrativo 
sancionador, en la llamada culpa in vigilando, en la que se 
destaca el deber de vigilancia que tiene la persona jurídica 
o moral sobre las personas que actúan en su ámbito.

18 
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53. 

En esa virtud, las conductas de cualquiera de los 
dirigentes, miembros, simpatizantes, trabajadores de un 
partido político, o incluso de personas distintas, siempre 
que sean en interés de esa entidad o dentro del ámbito de 
actividad del partido, con las cuales se configure una 
trasgresión a las normas establecidas y se vulneren o 
pongan en peligro los valores que tales normas protegen, 
es responsabilidad del propio partido político, porque 
entonces habrá incumplido su deber de vigilancia ... ". 

De lo anterior, se desprende que los partidos políticos 

poseen la calidad de garantes respecto de la conducta de sus 

militantes y simpatizantes, por esa razón dichos institutos 

políticos se encuentran obligados a velar porque las personas 

sometidas a su potestad ajusten su conducta a los cauces 

legales y a los principios del Estado democrático. 

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

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

conductas denunciadas sean del interés o dentro del ámbito 

de actividad del partido en cuestión y que dicho instituto 

político no realice las acciones de prevención necesarias. 

Para lo cual resulta aplicable la tesis relevante No. X 1611/2008 

de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, cuyo rubro es: 

TESIS RELEVANTE No. XXVlll/2008. 

INTERÉS JURÍDICO. MILITANTES Y SIMPATIZANTES CUYA CONDUCTA 
GENERÓ LA IMPOSICIÓN DE UNA SANCIÓN A LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS POR CULPA IN VIGILANDO, RECONOCIMIENTO DE.- De los 
derechos fundamentales de tutela judicial efectiva y debida defensa, regulados 
por los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se desprende que los simpatizantes y militantes de los partidos 
políticos tienen interés jurídico para recurrir las resoluciones en las que la 
autoridad electoral administrativa califique como ilegal alguna de sus conductas 
y, en virtud de ello, sancione al partido político por culpa in vigilando. Esto, si se 
toma en cuenta que los señalados simpatizantes y militantes son 
corresponsables en la comisión de este tipo de faltas, en términos del criterio 
contenido en la tesis S3EL 034/2004 de rubro: "PARTIDOS POLÍTICOS. SON 

IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS 
RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES". Por ello, cuando con ese tipo de 
determinaciones se pudiera generar merma o violación a alguno de los 
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derechos político-electorales del simpatizante o militante, éste se encuentra en 
posibilidad de impugnar dicha calificación, ya que afecta su esfera jurídica, al 
colocarlo en una situación de franca oposición al ordenamiento jurídico o a la 
normativa interna del partido, lo cual produce una incertidumbre que violenta las 
garantías individuales de seguridad jurídica mencionadas, razón por la cual, 
basta que la calificación de la conducta imputada lo coloque en un supuesto 
normativo que amerite la imposición de una sanción o afecte el ejercicio pleno 
de cualquier derecho sustancial, para que se reconozca su interés jurídico; lo 
contrario, implicaría circunscribir el concepto de interés jurídico únicamente al 
partido, dejando en estado de indefensión a aquellos sujetos cuya conducta 
motivó la sanción impuesta al partido político. 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 
SUP-JOC-285/2008.-Actor: Armando Alejandro Rivera Castillejos.-Autoridad 
responsable: Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Querétaro.-4 de junio de 2008.-Unanimidad de votos.-Ponente: María del 
Carmen Alanis Figueroa.-Secretario: Jorge Sánchez Cordero Grossmann. 

Análisis para determinar si los hechos motivo de la queja 

se encuentran acreditados. 

l. Pruebas ofrecidas por el denunciante, Partido

Político FUERZA POR MEXICO.

- Documental pública. Relativa a la certificación de la

Unidad Técnica de Oficialía Electoral11 respecto del

contenido de los enlaces aportados dentro del capítulo

de hechos de la presente denuncia, mismos que se

encuentran en el acta AC-OPLEV-OE-364-2021, así

como el acta AC-OPLEV-OE-457-2021.

- Pruebas técnicas. Consistentes en las imágenes de

la publicación de siete de enero de dos mil veinte,

mismas que se encuentran desahogadas en el acta

AC-OPLEV-OE-364-2021.

- La presuncional, en su doble aspecto legal y

humano. Se tiene por desahogada por su misma

naturaleza.

11 En adelante se referirá al mismo como UTOE.
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11. 

- Instrumental de actuaciones. Se tiene por

desahogada por su misma naturaleza.

Pruebas ofrecidas por Martín Cristóbal Cruz, en su 

calidad de denunciado. 

55. En relación a las pruebas que aportó el denunciado,

mismas que fueron ofrecidas por medio de escrito de siete 

de junio, recibido en la cuenta de correo electrónico 

oplev.juridico.2018@gmail.com, por medio del cual anexa 

cuatro placas fotográficas, se desahogaron de la siguiente 

manera: 

1 magen 1. -------------------------------------

Se observa una imagen en donde se 
ve a un grupo de personas al fondo, 
entre personas del sexo femenino y 
masculino, se observa a una persona 
del sexo femenino de edad avanzada 
sosteniendo un objeto entre sus 
manos con ayuda de una persona del 
sexo masculino; asimismo, se aprecia 
un recuadro que dice "propiedades: 
IMG_20200415_142409" seguido de: 
"general", "Seguridad", "detalles" 
"1 MG _20200415 _ 142409", siguiendo 
con la verificación se aprecian 
diversos apartados, dentro de los 
cuales se aprecia uno resaltado en 
color amarillo que dice: "Modificado: 
miércoles, 15 de abril de 2020 
02:24:09pm"; también se aprecian los 
apartados de "Creado: Lunes 21 de 
septiembre de 2020, 12:33:54 am" y 
"Último acceso: Lunes 21 de 
septiembre de 2020, 12:33:54 am". 
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1 m ag e n2. ------------------------------------

Se observa una imagen en donde se 
aprecian a tres personas del sexo 
masculino, dos de ellas vestidas con 
chamarras de color rojo y usando 
cubre bocas de color azul, una tercera 
persona de chamarra color gris y 
camisa de color naranja sostiene una 
bolsa de color blanco; asimismo, se 
aprecia un recuadro que dice 
"propiedades: 
IMG_20200415_ 142409" seguido de: 
"general", "Seguridad", "detalles" 
"IMG_20200415_ 142409", siguiendo 
con la verificación se aprecian 
diversos apartados, dentro de los 
cuales se aprecia uno resaltado en 
color amarillo que dice: "Modificado: 
miércoles, 15 de abril de 2020 
05: 18:43 pm también se aprecian los 
apartados de "Creado: Lunes 21 de 
septiembre de 2020. 12:35:08 am", y 
"último acceso: Lunes 21 de 
septiembre de 2020, 12:35:08 am". 

1 m ag en 3. -------------------------------------

Se observa una imagen en donde se 
aprecian diversas personas del sexo 
femenino y masculino, también se 
aprecia que dos de las mujeres 
sostienen entre sus manos un objeto 
lo que pudiera ser una bolsa, de igual 
manera, se aprecia un recuadro que 
dice "propiedades: 
IMG_20200415_142409" seguido de: 
"general", "Seguridad", "detalles" 
"IMG_20200415_ 142409", siguiendo 
con la verificación se aprecian 
diversos apartados, dentro de los 
cuales se aprecia uno resaltado en 
color amarillo que dice: "Modificado: 
miércoles, 15 de abril de 2020 
03:25: 19pm"; también se aprecian los 
apartados de "Creado: Lunes 21 de 
septiembre de 2020, 12:33:54 am" y 
"Último acceso: Lunes 21 de 
septiembre de 2020, 12:34:12 am". 
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1 m ag en4. -------------------------------------

Se aprecia una imagen en donde se 
observan a tres personas del sexo 
masculino vestidos con chamarras y 
camisas de color rojo, de igual manera 
se aprecia que a persona que se 
encuentra en medio sostiene un 
objeto en sus manos, lo que pudiera 
ser una bolsa, al fondo de la imagen 
se aprecia un menor d edad, as 
mismo, se aprecia un recuadro que 
dice "propiedades: 
IMG_20200415_142409" seguido de: 
"general", "Seguridad", "detalles" 
"IMG_20200415_ 142409", siguiendo 
con la verificación se aprecian 
diversos apartados, dentro de los 
cuales se aprecia uno resaltado en 
color amarillo que dice: "Modificado: 
miércoles, 15 de abril de 2020 
04: 15:33pm"; también se aprecian los 
apartados de "Creado: Lunes 21 de 
septiembre de 2020, 12:34:54 am" y 
"Último acceso: Lunes 21 de 
septiembre de 2020, 12:34:12 am". 

111. Pruebas ofrecidas por la denunciada Lizbeth

Argüelles Hernández.

56. En relación a las pruebas que aportó la denunciada,

mismas que fueron ofrecidas por medio de escrito de siete de 

Junio, recibido en la cuenta de correo electrónico 

oplev.juridico.2018@gmail.com, por medio del cual anexa 

cuatro placas fotográficas, por lo que se desahogaron de la 

siguiente manera: 
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1 magen 1. -------------------------------------

Se aprecia una captura de pantalla de 
lo que pareciera ser una red social, de 
la cual tiene el nombre de "Martín 
Cristóbal", se puede ver en la parte 
superior hay dos fotografías, la 
primera, de tres personas, dos del 
sexo masculino y una de sexo 
femenino; en la parte inferior, se 
observa un recuadro con una fecha 
que apunta hacia el siguiente texto: 
"Se unió en junio de 2015". 

1 m agen2. -------------------------------------

Se observa una captura de pantalla de 
lo que pareciera ser una red social, de 
la cual tiene el nombre de "Martín 
Cristóbal", al centro de la imagen se 
puede apreciar una publicación con el 
siguiente texto: "23 de febrero", "Con 
una buena administración se hacen 
grandes obras", seguido de "21 de 
febrero de 2017"; "Tamiahua sin Daño 
Patrimonial el ORFIS entrega de 
constancia oficial de haber solventado 
la cuenta pública de 2015. Sigo 
cumpliendo y moviendo Tamiahua; 
con una sana administración", 
asimismo, se aprecia una persona de 
sexo masculino sosteniendo un 
documento entre sus manos. 

1 m ag en3. -------------------------------------

Se observa una captura de pantalla de 
lo que pareciera ser una red social, de 
la cual tiene el nombre de "Martín 
Cristóbal", al centro de la imagen se 
puede apreciar una publicación con el 
siguiente texto: "23 de dicie1nbre de 
2020" seguido de "espero que pasen 
unas felices fiestas, los invito a seguir 
las indicaciones de las autoridades de 
salud, vamos a seguir cuidándonos 
contra esta terrible pandemia", 
posterior se aprecia lo siguiente "86", 
"18 comentarios" "Me gusta", 
"Comentar", "Compartir"; asimismo, 
se aprecia un comentario realizado 
por "Tacha Pérez Céspedes" que 
dice: "Demos gracias a Dios que estás 
con bien rimo ·untamente con tu 
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familia". 

1 mag en4. -------------------------------------

Se observa una captura de pantalla de 
lo que pareciera ser una red social, de 
la cual tiene el nombre de "Martín 
Cristóbal", al centro de la imagen se 
puede apreciar una publicación con el 
siguiente texto: "28 de enero" seguido 
de "En 2016, entregado cuartos 
dormitorios, la sonrisa de la gente y su 
felicidad, es mi satisfacción. Gracias 
Tamiahua" "Hace 5 años" "ver tus 
recuerdos" "Martín Cristóbal está con 
Martín Cristóbal Cruz" "26 de enero de 
2016"; en la parte inferior se observa 
un grupo de personas del sexo 
femenino y del sexo masculino, atrás 
de ellos se observa una pared de 
material bloc. 

l 2"J:6.a;r.�C ...... 't.010omw:ro,J: .&..o,wtYd!l.igll!"Wrsu 
� !".!:"1 !J:S:...:oon.GUoaAS tA.\V..fJ.-'. 

IV. Diligencias realizadas por la autoridad instructora,

en ejercicio de su facultad investigadora. 

57. Acuerdo de radicación. El veintiocho de marzo, la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV, radicó la queja bajo el número 

de expediente CG/SE/PES/FPM/187 /2021, ordenando 

diversas diligencias. 

58. Acta AC-OPLEV-OE-364-2021. Acta de treinta de

marzo, signada por la titular de la Unidad Técnica de Oficialía 

Electoral del OPLEV, en la cual se certificó el contenido de los 

enlaces que refirió el denuncié;mte en su escrito de denuncia. 

59. Acuerdo de cuatro de abril. Mediante el cual se ordenó

requerir al Otrora Representante Propietario del Partido 

Político Fuerza por México para que aclarara a esta autoridad 

electoral los elementos que requiere certificar de la liga 

electrónica: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010005152907 
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60. Acuerdo de once de abril. Mediante el cual se tuvo por

cumplido el requerimiento realizado al promovente, por lo que 

se requirió a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, para que 

realizara la certificación del contenido de la liga electrónica: 

https://www.facebook.com/profile. php?id=100010005152907 

Atendiendo los elementos que el promovente solicito certificar. 

61. Acuerdo de quince de abril. Mediante el cual se solicitó

el apoyo de la Vocalía del Registro Federal de Electores de la 

Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el 

Estado de Veracruz para que proporcionara el domicilio del C. 

Martín Cristóbal Cruz. Asimismo, se requirió a la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, para que 

informara si se cuenta con registro alguno por parte del C. 

Martin Cristóbal Cruz. 

62. Acuerdo de veinte de abril. Por el cual se tuvo por

cumplido el requerimiento solicitado a la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos. 

63. Acuerdo de veintitrés de abril. Mediante el cual se tuvo

por cumplido el requerimiento solicitado a la Vocalía del 

Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del 

INE en el Estado de Veracruz; así como lo solicitado a la 

UTOE. 

64. De igual manera, se requirió a Martin Cristóbal Cruz,

para que informara sobre la titularidad de la cuenta de 

Facebook denominada "Martín Cristóbal". 

65. Acuerdo de tres de mayo. Por el cual se requirió al PRI,

para que informara si el C. Martin Cristóbal Cruz, había sido 
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precandidato citado partido político a la Alcaldía del municipio 

de Tamiahua, Veracruz. 

66. Acuerdo de seis de mayo. Mediante el cual se recibió

el oficio número RPFM/203/2021 de fecha tres de mayo, 

signado por el C. Fernando Chevalier Raunova, 

Representante Propietario del partido político Fuerza por 

México ante el Consejo General del INE, por el que se acreditó 

a la C. Claudia Bertha Ruiz Rosas como Representante 

Propietaria del Partido político Fuerza por México ante el 

Consejo General del OPLEV. 

67. Acuerdo de trece de mayo. Por el cual se ordenó

integrar al presente expediente el Acuerdo 

OPLEV/CG188/2021 del Consejo General del OPLEV, 

mediante el cual se aprueba el registro supletorio de las 

solicitudes de registro de las fórmulas de candidaturas al cargo 

de Ediles de los 212 ayuntamientos del Estado de Veracruz, 

presentadas por las Coaliciones "Juntos Haremos Historia en 

Veracruz" y "Veracruz Va"; así como los partidos políticos: 

Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la de 

Revolución Democrática, del Trabajo, Partido Verde 

Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Morena, Todos 

Por Veracruz, ¡Podemos!, Partido Cardenista, Partido Unidad 

Ciudadana, Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas 

y, Fuerza Por México; así como, las personas con derecho a 

solicitar su registro a una candidatura independiente, para el 

Proceso Electoral Local ordinario 2020-2021; para los efectos 

conducentes. 

68. Acuerdo de instauración de procedimiento, cita a

audiencia de pruebas y alegatos y emplazamiento. 
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Mediante acuerdo de treinta y uno de mayo, toda vez que se 

consideró que se contaba con los elementos necesarios para 

poner el expediente es estado de resolución, se tuvo a bien 

instaurar el procedimiento especial sancionador en contra de 

Martín Cristóbal Cruz, por la supuesta realización de actos 

anticipados de campaña, así como del PRI, por culpa in 

vigilando, además de la investigación realizada por este 

organismo, se advirtió que Lizbeth Argüelles Hernández, 

pudo haber participado en los hechos denunciados, por lo que 

se ordenó se instaurara el procedimiento en su contra. 

69. A su vez se citó a las partes a la audiencia de pruebas y

alegatos, a celebrarse el siete de junio de a las catorce horas 

con cero minutos, a través del sistema de videoconferencia. 

70. Celebración de la audiencia de pruebas y alegatos.

En la hora y fecha establecida se llevó a cabo la audiencia de 

pruebas y alegatos. 

V. Pruebas recabadas por la autoridad instructora, en

ejercicio de su facultad investigadora. 

71. Documental pública. Consistente en el acta emitida por

la UTOE del OPLEV, mediante el cual remite copia certificada 

del acta AC-OPLEV-OE-364-2021 12,relativa a la inspección y 

certificación de las ligas electrónicas proporcionadas por el 

denunciante. 

72. Documental pública. Consistente en el escrito original

de fecha ocho de abril, signado por el C. Pedro Pablo Chirinos 

Benítez, en su calidad de representante propietario del Partido 

12 Visible a partir de fojas ***del expediente al rubro citado. 
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Político Fuerza Por México ante el Consejo General del 

OPLEV. 

73. Documental pública. Consistente en el oficio número

OPLEV/DEPPP/1014/2021, signado por la Lic. Claudia lveth 

Meza Ripoll, Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del OPLEV. 

74. Documental pública. Consistente en el acta emitida por

la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV, mediante 

el cual remite copia certificada del acta AC-OPLEV-OE-457-

2021 1 3. 

75. Documental pública. Consistente en el escrito signado

por el Mtro. Sergio Vera Olvera, Vocal del Registro Federal de 

Electores de la Junta Local Ejecutiva del INE en el Estado de 

Veracruz, mediante el cual informa el domicilio del 

denunciado. 

76. Documental privada. Consistente en el escrito de fecha

veintiocho de abril, signado por Martín Cristóbal Cruz, 

mediante el cual, en esencia, manifiesta que no es propietario 

de la cuenta de Facebook "Martin Cristóbal". 

77. Documental pública. Consistente en copia certificada

del Acuerdo OPLEV/CG188/2021 del Consejo General del 

OPLEV, mediante el cual se aprueba el registro supletorio de 

las solicitudes de registro de las fórmulas de candidaturas al 

cargo de Ediles de los 212 ayuntamientos del Estado de 

Vera cruz. 

78. Documental Pública. consistente en copia certificada

13 Visible a partir de fojas •• del expediente al rubro citado. 
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del Acuerdo OPLEV/CGl96/2021, mediante el cual el Consejo 

General del OPLEV, ca cumplimiento al punto resolutivo 

segundo del acuerdo OPLEV/CG188/2021, por el cual se 

verifica el principio constitucional de paridad de género, 

bloques de competitividad y acciones afirmativas de las 

candidaturas al cargo de ediles de los 212 ayuntamientos del 

estado de Veracruz, presentadas por los partidos políticos, 

coaliciones y candidaturas independientes para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

79. Documental Pública. Consistente en copia certificada

del Acuerdo OPLEV/CG204/2021 del Consejo General del 

OPLEV, por el que en acatamiento al acuerdo 

OPLEV/CG196/2021, se verifica el cumplimiento del principio 

constitucional de paridad de género y acciones afirmativas de 

las candidaturas al cargo de ediles de los 212 ayuntamientos 

del Estado de Veracruz, presentadas por los partidos políticos 

y coaliciones, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021. 

80. Documental Pública. Consistente en copia certificada

del Acuerdo OPLEV/CG214/2021 del Consejo General del 

OPLEV, por el que en acatamiento al acuerdo 

OPLEV/CG204/2021, se verifica el cumplimiento del principio 

constitucional de paridar.l de género y acciones afirmativas de 

las candidaturas al cargo de ediles de los 212 ayuntamientos 

del Estado de Veracruz, presentadas por los partidos políticos 

y coaliciones, para el para el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021. 
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VI. Alegatos ofrecidos por las partes.

Del denunciante: 

81. En la audiencia de pruebas y alegatos, se hizo constar

que no compareció el denunciante, ni virtualmente ni por 

escrito, a pesar de estar debidamente notificado. 

Del denunciado Martín Cristóbal Cruz: 

82. Quien compareció por escrito a la audiencia de ley, y de

manera virtual, y del cual en esencia se desprende lo 

siguiente: 

83. Refiere que no realizó registro alguno como pre

candidato o candidato a Presidente Municipal de Tamiahua, 

Veracruz, por el partido en el cual milita, ni en ningún otro, en 

este proceso electoral. Además, refiere que no es el 

propietario de la cuenta de Facebook "Martín Cristóbal", ya 

que tiene conocimiento de que la administradora de la cuenta 

de Facebook de "Martín Cristóbal" es la Lic. Lizbeth Argüelles 

Hernández, además de que no realizó la publicación de fecha 

veintiséis de diciembre de dos mil veinte que se menciona en 

la requisición del informe. 

84. Por otro lado, refiere que el día quince de abril del año

dos mil veinte, realizó la entrega de despensas a algunos 

ciudadanos de Tamiahua, Veracruz, que le solicitaron el 

apoyo, y que las imágenes contenidas en la publicación 

denunciada son de esa fecha y no en la cual fueron 

publicadas. 
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De la denunciada Lizbeth Argüelles Hernández: 

85. Quien compareció por escrito a la audiencia de ley, y del

cual en esencia se desprende lo siguiente: 

86. Refiere que la cuenta de Facebook "Martín Cristóbal",

fue creada por la suscrita en el mes de junio de dos mil quince, 

cuando el Lic. Martín Cristóbal Cruz fungía como Presidente 

Municipal de Tamiahua, Veracruz, para informar a través de 

los medios electrónicos de sus actividades como funcionario 

público. 

87. Sin embargo refiere que al término de su administración

la cuenta fue hackeada y se perdió, por lo que en octubre de 

dos mil diecinueve, inició el proceso de recuperación, siendo 

hasta el mes de diciembre de dos mil veinte, cuando la 

aplicación de Facebook permitió reactivarla, por lo que como 

ciudadana y sin ningún interés político o económico, se 

efectuó la primera publicación, tomando de perfiles de 

Facebook algunas fotografías donde aparecía el ciudadano 

Martín, en años anteriores al dos mil diecinueve y dos mil 

veinte, entregando apoyos que la gente le solicitó por la 

pandemia, pero que publicó para que la red social no pudiera 

cerrarla de nuevo. 

88. Ahora bien, refiere que en ningún momento hubo fines

políticos, porque el señor (Martín Cristóbal Cruz), no era 

precandidato de ningún partido, ni mucho menos candidato a 

algún puesto de elección popular, y nunca lo fue. 

89. Concluye además que, las publicaciones posteriores

que realizó son sólo para mantener la cuenta abierta, lo 

anterior por el interés de los seguidores por conocer las 
32 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TEV-PES-102/2021 

actividades del señor Martín Cristóbal Cruz, por lo que el 

mismo Facebook comparte los recuerdos de actividades de 

años anteriores. 

Del denunciado Partido Revolucionario Institucional: 

90. En la audiencia de pruebas y alegatos, se hizo constar

que no compareció el partido político denunciado, ni 

virtualmente ni por escrito, a pesar de estar debidamente 

notificado. 

Reglas para la valoración de las pruebas 

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

las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas 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 objeto de producir convicción sobre 

los hechos controvertidos. 

92. 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. 

93. Asimismo, que las documentales privadas, técnicas e

instrumental de actuaciones, así como aquellas en las que un 

fedatario haga constar las declaraciones de alguna persona 

debidamente identificada, sólo 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 p:.1rtes, la verdad conocida 
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y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 

94. Respecto a las pruebas técnicas, es conveniente tener

presente que de acuerdo con el artículo 359, fracción 111 del 

Código Electoral, se considerarán como tales, a aquellos 

medios de reproducción de imágenes que tengan por objeto 

crear convicción en el juzgador acerca de los hechos 

controvertidos; en esos casos el aportante deberá señalar 

correctamente lo que pretende acreditar, identificando a las 

personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo 

que reproduzca la prueba. 

95. Sin embargo, respecto de las mismas existe la

posibilidad de confección, pues es un hecho notorio que 

actualmente existe al alcance común una gran variedad de 

aparatos y recursos tecnológicos y científicos para la 

obtención de imágenes de acuerdo al deseo, gusto o 

necesidad de quien las realiza. 

96. Lo anterior, en relación con las jurisprudencias 6/2005 y

4/2014 de la Sala Superior del TEPJF de rubros: "PRUEBAS 

TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, 

AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIE EN 

REGULACIÓN ESPECÍFICA" 14, y "PRUEBAS TÉCNICAS. 

SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR 

DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN" 15
.

14 Consultable en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 255 y 256, así como en 
la página electrónica: https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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 electrónica: https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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97. De esta forma, como se explicó anteriormente, las

�"' pruebas técnicas por sí solas no cuentan con valor probatorio 

TRIBUNAL ELECTORAL pleno, sino que tienen que ser concatenadas con otra u otras 
DE VERACRUZ 

probanzas que permitan a la o el juzgador determinar si se 

tienen por acreditados los hechos denunciados. 

98. Por su parte, las actas emitidas por la Oficialía Electoral

al ser documentales públicas con pleno valor probatorio, 

únicamente respecto a su contenido, en términos de lo 

dispuesto por los artículos 331, párrafo tercero, fracción I; 332, 

párrafo segundo y 359, fracción 1, inciso c, del Código 

Electoral. 

QUINTO. Caso concreto. 

Calidad del denunciante 

• Partido político Fuerza por México. Es un hecho

público y notorio que dicho instituto político tiene registro

nacional; asimismo, cuenta con acreditación ante el

Consejo General del OPLEV.

Calidad de los denunciados 

• Partido político PRI. Es un hecho público y notorio que

dicho instituto político tiene registro nacional; asimismo,

cuenta con acreditación ante el Consejo General del

OPLEV.

• Martín Cristóbal Cruz. De conformidad con las

constancias que integran el presente expediente, fue

posible acreditar que el denunciado no ostenta la calidad

de precandidato o candidato pnra un cargo de elección

popular en el proceso electoral ordinario 2020-2021; de
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ahí que solamente acude al procedimiento en calidad de 

denunciado. 

• Lizbeth Argüelles Hernández. De conformidad con las

constancias que integran el presente expediente, fue

posible acreditar que la denunciada fungió como

encargada de la promoción de las actividades de Martín

Cristóbal Cruz, en su entonces calidad de Presidente

Municipal de Tamiahua, Veracruz, únicamente por el

periodo de su administración.

De la existencia de los links señalados por el denunciante. 

99. En esencia, la parte denunciante establece la existencia

de cuatro ligas electrónicas, pertenecientes a la red social 

Facebook, presuntamente alusivo a la página personal del 

denunciado, mismas que se enlistas a continuación: 

No LIGAS ELECTRÓNICAS 

1 https://www.facebook.com/profile. php?id= 100010005152907 

2 https://www.facebook.com/profile. php?id= 13394 75326395960&set=pc 

b.13395939

3 https://www.facebook.com/profile. php?id= 13394 75399729286&set=pc 

b.1339475536395939

4 https://www.facebook.com/profile. php?id= 13394 75506395942&set=pc 

b.1339475536395939

100. En pnncIpI0, del análisis al acta AC-OPLEV-OE-364-

2021 y AC-OPLEV-OE-457-2021, referentes a la verificación 

de la existencia y contenido de las ligas electrónicas 

señaladas en el escritos de queja, este Tribunal estima que si 
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bien se cuenta con las imágenes de las publicaciones en la 

red social Facebook denunciadas, las cuales están 

certificadas por la Oficialía Electoral, tal cuestión solo da la 

pauta para corroborar su contenido, más no para considerar 

que los hechos hubieran sucedido en los términos señalados 

por el denunciante, pues no dejan de corresponder a pruebas 

técnicas consistentes en imágenes, que por sus 

características, no pueden acreditar los hechos que contienen 

o que pretende el denunciante16
, atribuirse a persona alguna,

o acreditar la comisión de actos anticipados de campaña.

AC-OPLEV-OE-364-2021 

https://www.facebook.com/photo/?fbid= 
1339475326395960&set=pcb.13394755 
36395939 

https://www.facebook.com/photo/?fbid= 
1339475399729286&set=pcb.13394755 
36395939 

( ... ) 

Veo a un grupo de personas de sexo 

masculino, el primero del lado izquierdo de 

tez morena, cabello semi canoso, porta 

camisa roja, pantalón oscuro, cubrebocas 

azul y guantes blancos; siguiente de tez 

morena, cabello oscuro, porta chamarra gris, 

playera naranja con rayas de color gris y 

blanco, pantalón oscuro, con sus manos 

carga una bolsa de plástico; última persona 

de tez morena, cabello oscuro, porta 

chamarra roja, pantalón claro, y cubrebocas 

azul. se encuentran en un espacio abierto, 

noto dos inmuebles, uno color azul y el otro 

en color gris, asimismo, vegetación 

alrededor. 

( ... ) 

( ... ) 

Del lado izquierdo continua una imagen en la 

que veo a un grupo de personas de diferente 

sexo, el primero del lado derecho de tez 

morena, cabello semi canoso, porta camisa 

roja, pantalón oscuro, cubrebocas azul y 

16 Jurisprudencia 4/2014. "pruebas técnicas. sor, insuficientes, por sí solas, para 
acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen". Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24. 
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guantes blancos; siguiente de sexo 

masculino, tez morena, cabello oscuro, porta 

playera con un lago en blanco, pantalón 

oscuro con una franja gris a un lado, lentes, 

cubrebocas azul y en una mano veo un 

guante blanco; siguiente de sexo masculino 

tez morena, cabello oscuro, bigote, playera 

azul con franjas blancas a los lados y un lago 

blanco en medio y short oscuro; siguiente de 

sexo femenino, tez morena cabello oscuro, 

porta suéter morado, playera color lila, 

pantalón oscuro y sobre sus manos tiene una 

bolsa de plástico; siguiente persona de sexo 

femenino, tez clara, cabello oscuro, suéter 

azul, pantalón claro, tiene una bolsa de 

plástico sobre sus manos; siguiente de sexo 

femenino, tez clara, cabello oscuro, porta 

suéter color café, pantalón oscuro y porta 

una bolsa de plástico de color rojo con figuras 

que no se distinguen y, la última persona de 

tez morena, cabello oscuro, porta chamarra 

roja, pantalón claro, cubrebocas azul y 

sombrero color café. 

( ... ) 

( ... ) 

Del lado izquierdo continua una imagen en la 

que veo a un grupo de personas de sexo 

masculino, el primero del lado izquierdo de 

tez morena, cabello semi canoso, porta 

camisa roja, pantalón oscuro, cubrebocas 

azul y guantes blancos, siguiente tez 

morena, cabello oscuro, porta playera roja, 

short negro, sobre sus manos carga una 

bolsa de plástico. Advierto la presencia de un 

menor, mismo que procedo a cubrir su rostro 

para salvaguardar su identidad. Los mismos 

se encuentran en un espacio abierto, noto un 

inmueble de color azul y veo vegetación 

alrededor. 

( ... ) 

AC-OPLEV-OE-457-2021 

https:llwww. facebook. comlprofile. php? id 

= 100010005152907 
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sexo femenino, cabello ondulado, recogido, 
tez morena, blusa blanca, tiene su mano 
izquierda en la espalda de la persona de 
sexo masculino que se encuentra al centro 
de la imagen y que es de tez morena, cabello 
negro, camisa a cuadros roja con blanco y 
negro, el cual con su mano derecha toca la 
espalda de la persona de sexo femenino y su 
mano izquierda se encuentra en la espalda 
de una persona de sexo masculino, 
sonbrero beige, tez morena, camisa celeste, 
al fondo de la imagen advierto vegetación. En 
medio observo un círculo que contiene la 
imagen de perfil y advierto a una persona de 
sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, 
porta saco color negro, camisa blanca y 
corbata roja, a un lado veo a una persona de 
sexo femenino, y entre sus manos sostiene a
una menor de edad, a la cual procedo a

cubrirle el rostro con el objeto de 
salvaguardar su identidad al frente de la 
imagen de perfil veo la bandera de México, 
junto con unas letras en color rojo las cuales 
no alcanzo a distinguir, al fondo observo 
diversos objetos, abajo "Martín Cristóbal" 

(. . .) 

¿ Conoces a Martín? Abajo "Para ver lo que 
comparte con sus amigos, envíale una 
solicitud de amistad" 

(. . .) 

abajo la imagen de una maleta "diputado 
local en Congreso del Estado de Veracruz 

(. . .) 
más abajo del lado izquierdo observo un 
círculo que contiene una imagen de perfil de 
una persona de sexo masculino, tez morena, 
cabello oscuro, porta saco color negro, 
camisa, blanca y corbata roja, a un lado veo 
a una persona de sexo femenino, continua el 
nombre de usuario "Martín Cristóbal", por 
debajo la fecha "8 de marzo" y el icono de 
público. Debajo "Más que una celebración, 
reconozco la lucha de las mujeres, en busca 
de la igualdad de sus derechos y de sus 
mujores oportunidades''.· debajo el texto "Oía 
Internacional" y un dibujo indistinguible en 
colores morado y blanco. 
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( .. .) 

Continuando con la diligencia, y 

encontrándome dentro de la misma dirección 

electrónica, procedo a bajar el cursor y 

buscar las publicaciones referentes al 

veintiséis de diciembre de dos mil veinte, por 

lo que al encontrar la fecha antes referida 

advierto una sola publicacion y observo del 

lado izquierdo un circulo que contiene la 

imagen de perfil de una persona de sexo 

masculino, tez morena, cabello 

oscuro, porta saco color negro, camisa 

blanca y corbata roja, a un lado veo a una 

persona de sexo femenino, continua el 

nombre de usuario "Martín Cristóbal" por 

debajo la fecha "26 de diciembre de 2020" y 

el ícono de público, abaJo advierto una 

imagen y observo a un grupo de personas 

reunidas, dentro de la que destaca una 

persona de sexo masculino, tez morena, 

chamarra roja, pantalón azu , tiene guantes y 

cubreboca azul, sexo femenino, se encuentra 

entregando una bolsa de plástico a una 

persona de sexo femenino, cabello cano ,

blusa blanca, suéter morado, pantalón rosa y 

sostiene una sombrilla con la mano derecha, 

a lado observo una palapa de palma, al frente 

del lado izquierdo una persona de sexo 

masculino la cual se encuentra agachada 

viste pantalón azul, camisa blanca y guantes, 

del lado derecho observo a una persona de 

sexo masculino con cubreboca azul, playera 

negra, guantes blancos, sostiene un papel 

den la mano izquierda, pantalón azul, al 

fondo advierto personas. Abajo leo el texto 

"siempre apoyando a las personas que más 

nos necesitan. Me da mucho gusto 

saludarlos siempre" Abajo observo tres 

imágenes, de izquierda a derecha, en la 

primera imagen veo a un grupo de personas 

de sexo masculino, el primero del lado 

izquierdo de tez morena, cabello 

semicanoso, porta camisa roja, pantalón 

oscuro, cubrebocas azul y guantes blancos; 

la siguiente es de tez morena, cabello 

oscuro, porta chamarra gris playera naranja 

con rayas de color gris y blanco, pantalón 

oscuro, con sus manos caiga una bolsa de 

plástico; la última persona de tez morena, 
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cabello oscuro, porta chamarra roja, pantalón 

azul claro, y cubrebocas azul. Se encuentran 

en un espacio abierto, al fondo noto dos 

inmuebles, uno color azul y el otro en color 

gris, asimismo, vegetación alrededor; en la 

segunda imagen veo a un grupo de 

personas, de izquierda a derecha, la primer 

persona es de sexo masculino, tez morena, 

sombrero beige, chamarra color rojo, 

sostiene con la mano izquierda una bolsa en 

color rojo, cubreboca azul, la segunda 

persona es de sexo femenino, blusa a rallas, 

pantalón negro, la tercer persona es de sexo 

femenino, blusa azul, pantalón celeste, 

sostiene con las manos una bolsa; la cuarta 

persona es de sexo femenino, tiene un suéter 

color morado, pantalón azul y tiene una 

bolsa en las manos, la quinta persona es de 

sexo masculino, tez morena, cabello negro, 

bigotes, playera azul, short negro, la sexta 

persona es de sexo masculino, viste playera 

negra con un dibujo al frente color blanco, 

pantalón azul, cubrebocas azul; se 

encuentran en un espacio abierto, noto un 

inmueble de color blanco y veo vegetación 

alrededor; en la tercera imagen veo a un 

grupo de personas de sexo masculino, de 

izquierda a derecha el primero es de tez 

mcrena, cabello semi canoso, porta camisa 

roja, pantalón oscuro, cubrebocas azul y 

guantes blancos; la siguiente persona es de 

sexo masculino tez morena, cabello oscuro, 

porta playera roja, short negro, sobre sus 

manos toma una bolsa de plástico, la tercer 

persona es de sexo masculino, tiene sobrero 

color beige, cubreboca azul. chamarra roja, 

pantalón azul. Al fondo advierto la presencia 

de un menor, mismo que procedo a cubrir su 

rostro para salvaguardar su identidad. Los 

mismos se encuentran en un espacio abierto, 

noto un inmueble de color azul y veo 

vegetación alrededor. 

101. Además, es criterio reiterado de la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que las 

pruebas técnicas como videos, imágenes, grabaciones, etc., 
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son insuficientes por sí mismas para probar un hecho, pues 

como se ha señalado, es necesario vincularlo con otro medio 

probatorio; sin que exista alguna otra prueba que lo 

robustezca. 

102. Pues de conformidad con lo dispuesto por los artículos

331, párrafo tercero, fracción 111, y 359, párrafo segundo, 

fracción 111, del Código Electoral, las pruebas técnicas como 

son los medios de reproducción de imágenes, para crear 

alguna convicción en el juzgador acerca de los hechos 

controvertidos se requiere que se señale concretamente lo 

que pretende acreditar, identificando a las personas, los 

lugares y las circunstancias de modo y tiempo que se supone 

reproducen tales pruebas. 

103. De esta forma, de la revisión integral a las pruebas

técnicas agregadas en el expediente, así como a las 

manifestaciones de las partes, este Tribunal Electoral estima 

que únicamente se puede tener por acreditada la existencia 

de los links denunciados, mismos que serán analizados en el 

siguiente apartado para establecer si las conductas 

constituyen un ilícito en materia electoral. 

Titularidad del perfil de Facebook 

104. En la integración del procedimiento especial 

sancionador que nos ocupa, el OPLEV a través del acuerdo 

de veintitrés de abril ordenó requerir al denunciado para que 

manifestara si es propietario de la cuenta de Facebook "Martín 

Cristóbal" desde el cual se difundieron las publicaciones 

objeto de denuncia; además, para que, de ser procedente, 

proporcionara el nombre de las personas propietarias o 
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administradoras del referido perfil y, en su caso, allegara los 
,., �-º, 

��J�- datos de contacto correspondiente a dicha persona. 

TRIBUNAL ELECTORAL 

oEvERAcRuz 105. Al respecto, el ciudadano Martín Cristóbal Cruz,

mediante el escrito de veintiocho de abril, manifestó que no 

era el propietario del referido perfil de Facebook, y que era la 

ciudadana Lizbeth Argüelles Hernández, la administradora del 

mismo. 

1 os. Posteriormente, al comparecer tanto el denunciado 

como quien dijo administraba el perfil de Facebook, indicaron 

que el perfil se elaboró cuando Martín Cristóbal Cruz fungía 

como Presidente Municipal de Tamiahua, Veracruz, pero que 

al término de la administración fue hackeada y fue hasta el 

mes de diciembre de dos mil veinte, cuando se recuperó. 

Además, precisó que el contenido del perfil nunca tuvo fines 

políticos, pues el denunciado Martín Cristóbal Cruz nunca fue 

precandidato de algún partido político a cargos de elección 

popular. 

107. Reconoció que las publicaciones difundidas en el perfil

de Facebook, solamente tienen la finalidad de mantener la 

cuenta activa, ante el interés de sus seguidores. 

108. Por lo anterior, este Tribunal Electoral estima que el

perfil de Facebook "Martín Cristóbal", con independencia de 

que pudiera haber sido administrado u operado por otra 

persona, corresponde a la identidad del ciudadano Martín 

Cristóbal Cruz, ya que tiene conocimiento fehaciente de su 

existencia y de que, lo publicado en dicha plataforma, 

corresponde a las actividades que él ha desempeñado tanto 

en su vida pública como privada. 
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109. De ahí que, con el material allegado en autos,

particularmente, las deposiciones del propio denunciado y de 

la persona que, según se refirió, administraba el perfil, es 

procedente tener por acreditada la titularidad del mismo y 

relacionarlo con el ciudadano Martín Cristóbal Cruz, siendo 

responsable de lo que se publica en dicha plataforma. 

11 o. Precisado lo anterior, lo procedente es analizar si las 

publicaciones acreditan la conducta de actos anticipados de 

precampaña y campaña, lo que se realiza en los siguientes 

términos: 

Actos anticipados de campaña. 

111. Una vez precisado en el marco normativo lo que se

entiende por actos anticipados de campaña, se permite 

sostener que la conducta sancionable consiste en la 

realización de actos de expresión que contengan: 

a) Llamados expresos al voto, ya sea en contra o a favor:

a) de alguna precandidatura o candidatura, o b) de

algún partido político. 

b) Expresiones solicitando apoyo para contender en el

proceso electoral, ya sea: a) para alguna candidatura,

o, b) para un partido político.

112. En ese sentido, para concluir que una expresión o

mensaje actualiza un supuesto prohibido por la ley, en especial 

el elemento subjetivo, la autoridad electoral debe verificar si la 

comunicación que se somete a su escrutinio, de forma 

manifiesta, abierta y sin ambigüedad: llama al voto en favor o 

en contra de una persona o partido, publicita plataformas 
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electorales, o posiciona a alguien con el fin de que obtenga 

una precandidatura o candidatura. 

113. Ello implica, en principio, que se consideran prohibidas

las expresiones que, trascendiendo al electorado, supongan 

un mensaje que se apoye en alguna de las palabras como las 

que ejemplificativamente se mencio·1an -no únicas-: "vota 

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

"vota en contra de", "rechaza a"; o cualquier otra que de forma 

unívoca e inequívoca tenga un sentido equivalente de solicitud 

de sufragio a favor o en contra de alguien. 

114. Por tanto, a partir de los criterios adoptados por la Sala

Superior del TEPJF, la autoridad electoral jurisdiccional 

electoral debe verificar: 

• 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 unívoca e

inequívoca; y

• Que esas manifestaciones trasciendan al conocimiento

de la ciudadanía y que, valoradas en su contexto,

puedan afectar la equidad en la contienda.

115. Este segundo aspecto, de acuerdo con el criterio

orientador contenido en la Tesis XXX/2018, emitida por la Sala 

Superior del TEPJF, de rubro: "ACTOS ANTICIPADOS DE 

PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL 

ELEMENTO SUBJETIVO SE DEBEN ANALIZAR LAS 
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VARIABLES RELACIONADAS CON LA TRASCENDENCIA 

A LA CIUDADANÍA" 17
.

116. En ese sentido para este Tribunal no se acreditan los

actos anticipados de campaña por parte del denunciado, tal 

como se corrobora con los elementos que se analizan a 

continuación: 

117. Respecto al elemento personal, no se tiene por

acreditado, en virtud de que el ciudadano Martín Cristóbal 

Cruz, mediante escrito de veintiocho de abril, manifestó que no 

ostentaba la calidad de precandidato, dado que no realizó 

ningún procedimiento de inscripción al cargo de Presidente 

Municipal de Tamiahua, Veracruz, además que la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativ'ls y Partidos Políticos, informó que no 

obra expediente sobre algún registro del denunciado como 

precandidato o candidato para algún cargo de elección popular 

en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

118. Ahora bien, del análisis integral de las publicaciones

denunciadas, este Tribunal Electoral determina que, de las 

mismas, no se acredita el elemento subjetivo, dado que, no 

se advierte ninguna expresión que, de manera objetiva, 

abierta, manifiesta y sin ambigüedades, llame a votar a favor o 

en contra de una precandidatura, candidatura o partido 

político, o cualquier otra que de forma unívoca e inequ voca 

tenga un sentido equivalente de solicitud de sufragio a favor o 

en contra de alguien; o bien, que difundiera una plataforma 

electoral o posicionara una candidatura, con la finalidad de 

17 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=XXX/2018&tpoBusqueda=S&sW 
ord=xxx/2018 
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obtener una ventaja indebida, en relación con sus candidaturas 

o partidos políticos opositores.

119. Sino que, que se trata de mensajes en el ejercicio de la

libertad de expresión del denunciado; puesto que, el contenido 

de las publicaciones objeto de la denuncia, se circunscriben en 

dar a conocer el mensaje "Siempre apoyando a las personas 

que más nos necesitan. Me da mucho gusto saludarlos 

siempre", apreciándose una reunión de personas en las que, 

se presume, participó el ahora denunciado, sin embargo, del 

texto y de las imágenes, no se advierte que las reuniones 

tuvieras fines políticos o electorales, ni tampoco que exista 

algún llamado a votar en favor o en contra de algún candidato 

o partido político.

120. Igualmente, tampoco se desprende que se haga

mención a alguna aspiración personal en el sector público, 

tales como planes, proyectos o programas de gobierno, ni 

frases en el sentido de un llamamiento al voto. 

121. Así, acorde al principio constitucional de presunción de

inocencia, no se puede tener acreditada la responsabilidad del 

denunciado, al no existir prueba plena que la acredite. 

122. Lo anterior, en razón de que, los principios generales que

son aplicables en los procedimientos sancionadores en 

nuestro sistema jurídico prevalece el principio de presunción 

de inocencia, de conformidad con los artículos 1 O, 16 y 20 de 

la Constitución federal; 14, apartado 2, del Pacto Internacional 

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

Convención Americana sobre Derechos Humanos, de manera 

que, la acreditación de existencia de los hechos denunciados, 
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es un requisito que de manera indispensable debe 

demostrarse, para acreditar alguna de las responsabilidades 

imputadas. 

123. En efecto, la Sala Superior del TEPJF y _la SCJN, en

múltiples Jurisprudencias18
, han señalado, que el principio de 

presunción de inocencia debe entenderse como el derecho 

subjetivo de las y los gobernados de ser considerados 

inocentes de cualquier delito o infracción, hasta en tanto no se 

aporten pruebas suficientes para destruir esa presunción de 

inocencia; y de cuya apreciación, se derive un resultado 

sancionador o limitativo de los derechos de las y los 

gobernados. 

124. 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. 

125. 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. 

18 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: "PRESU CIÓN 
DE INOCENCIA. DEBE CBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS 
SANCIONADORES ELECTORALES." Publicado en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis 
en materia electoral, Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación, Año 6, 
Número 13, 2013, páginas 59 y 60; la Jurisprudencia de clave: P/J 49/2014, de rubro: 
"PRESUNCION DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O 
MODULACIONES", 10a. Época; Pleno; Gaceta S.J.F.; Libro 7, junio de 2014, Tomo I; 
Pá9. 41; registro IUS: 2006590; Jurisprudencia de rubro: "PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA". 10a época; primera Sala, Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril de 2014, Tomo 1, página 478., 
número de registro 2006091; y en diversas resoluciones como SUP-RAP-144/2014, 
SUP-RAP-107/2017. 
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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. 

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

in dubio pro reo 19, para el caso de que no esté fehacientemente

acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o responsabilidad del

denunciado o presunto infractor.

128. 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. 

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

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

la presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo 

desvirtúen la(s) hipótesis de inocencia efectivamente 

19 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.274-275. 
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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. 

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

Electoral del Poder Judicial de la Federación20 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: 

• La hipótesis de culpabilidad alegada por el denunciante

sea capaz de explicar los datos disponibles en el

expediente, integrándolos de manera coherente.

• Se refuten las demás hipótesis plausibles explicativas de

los mismos datos que sean compatibles con la inocencia

del acusado.

131. 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 alter nativas compatibles con la inocencia 

del acusado. 

20 Al efecto véase la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-107/2017. 
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\, 132. Por tanto, en el presente caso, debe imperar el principio
-��:" · de presunción de inocencia en favor del denunciado.

TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz 133. En atención a lo analizado, no se acredita el elemento

subjetivo, por lo que se declara inexistente la conducta
consistente en la realización de actos anticipados de campaña
atribuida al denunciado.

134. Por otra parte, el elemento temporal, tampoco se
cumple, ya que las publicaciones objeto de la denuncia no
tuvieron como fin generar beneficio a un partido político,
coalición o candidato, al difundir el nombre o imagen del
candidato, o se promueva el voto en favor de él; por ello, no se
pueden relacionar con el periodo de campaña, pues era
necesario que su contenido guardara relación con éste, lo que
no ocurre en el caso.

135. En consecuencia, no se pueden tener por acreditados los
actos anticipados de campaña, en virtud de que para hacerlo
es necesario que se actualicen la existencia de los tres
elementos, y como ya quedó evidenciado, no se actualiza

ningún elemento, por lo que deviene inexistente la conducta
denunciada.

136. En dicho tenor, se reitera que de los autos del presente
no pueden acreditarse plenamente que las publicaciones
tiendan a considerarse actos anticipados de campaña, pues
únicamente se demuestra la existencia de las ligas de la red
social Facebook, en el marco del ejercicio de libertad de
expresión.
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137. Así, al no actualizarse las infracciones denunciadas a

Martín Cristóbal Cruz, tampoco existen elementos para fincar 

responsabilidad alguna al partido político PRI, por culpa in 

vigilando, a lo que se suma que no se acreditó que el referido 

denunciado tuviera el carácter de precandidato en el proceso 

electoral desarrollado en la presente anualidad. 

138. Por ende, se determina la inexistencia de las

violaciones atribuidas a la persona y partido político 

denunciado. 

139. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se:

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se declara In inexistencia de las infracciones 

denunciadas, por las razones expuestas en la presente 

sentencia. 

NOTIFÍQUESE; con copia certificada del presente fallo por 

oficio, al denunciante, al PRI y a la Secretaría Ejecutiva del 

OPLEV; y por estrados a los denunciados Martín Cristóbal 

Cruz y Lizbeth Argüelles Hernández, por no haber señalado 

domicilio dentro de la ciudad sede, así como a los demás 

interesados, de conformidad con lo establecido por el artículo 

330, 387 y 388, párrafo décimo del Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 
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Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firmaron las

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado 

de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

Presidenta, a cuyo cargo estuvo la Ponencia, Roberto Eduardo 

Sigala Aguilar y Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el 

Secretario General de Acuerdos JesrJs Pablo García Utrera, 

con quien actúan y da fe . 
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