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El Tribunal Electoral de Veracruz, dicta SENTENCIA en el 

procedimiento especial sancionador al rubro indicado, 

promovido por Roberto Jiménez González, en contra de Luis 

Sergio Leyva Olmos por presuntos actos anticipados de 

precampaña y campaña; rebase de topes de gastos de 

campaña, así como al partido político Podemos por culpa in 

vigilando. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

El Tribunal Electoral de Veracruz determina la inexistencia 

de las conductas denunciadas en contra de Luis Sergio Leyva 

Olmos y del partido político Podemos. 

ANTECEDENTES 

l. El contexto.

1. Denuncia. El tres de marzo de dos mil veintiuno1 ,

Roberto Jiménez González, presentó denuncia en contra de 

Luis Sergio Leyva Olmos por presuntos actos anticipados de 

precampaña y campaña; rebase de topes de gastos de 

campaña, así como al partido político Podemos por culpa in 

vigilando. 

2. Radicación. El cinco de marzo, la Secretaría Ejecutiva

del Organismo Público Local Electoral de Veracruz2 radicó la 

queja bajo el número de expediente 

CG/SE/PES/RJG/094/2021, ordenando diversas diligencias. 

1 En adelante todas las fechas se refieren a presente año. 
2 En lo subsecuente autoridad instructora, autoridad administrativa electoral o Secretaría
Ejecutiva. 
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3. Emplazamiento y audiencia de pruebas y alegatos.

�� El dieciocho de abril, se ordenó emplazar a las partes y se citó 

rR1suNAL ELECTORAL a la audiencia de pruebas y alegatos, desahogada el 
DE VERACRUZ 

veintisiete de mayo 

4. Recepción de expediente en el Tribunal Electoral.

Concluida la misma, el veintinueve de mayo posterior, se 

recibió el expediente de mérito en este Tribunal Electoral para 

su resolución, turnándose el mismo día a la Magistrada 

Claudia Díaz Tablada. 

5. Debida integración. Cumplido lo ordenado a la

autoridad sustanciadora, la Magistrada Instructora en su 

oportunidad, tuvo por debidamente integrado el expediente, 

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

Electoral del Estado de Veracruz3 y 181, fracciones IV y V del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; por lo que, 

sometió a discusión el proyecto de resolución. 

C ONSIDE RAND OS 

PRIMERO. Competencia. 

6. 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, fracciones 111, 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 

donde se hace valer presuntos actos anticipados de 

3 En adelante Código Electoral. 
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precampaña y campaña, así como rebase de topes de gastos 

de campaña, lo que a consideración de la denunciante viola 

los principios de legalidad y equidad en la contienda próxima 

a inicia�. 

7. Lo anterior, conlleva a que esta autoridad jurisdiccional

conozca de las conductas denunciadas, al señalar la parte 

quejosa que las mismas, pueden dar lugar a la violación al 

principio de equidad e imparcialidad en la futura contienda 

electoral local. 

SEGUNDO. Síntesis de lo expuesto en la denuncia y las 

contestaciones a la misma. 

a. Del escrito de queja que dio origen a la instauración del

procedimiento especial sancionador que se resuelve, se 

desprende lo siguiente: 

l. QUEJA.

Queja CG/SE/PES/RJG/094/2021. 

9. El ciudadano Roberto Jiménez González en su escrito

de denuncia refiere que el diecinueve de febrero se encontró 

en una de las calles de la localidad del Lencero, municipio de 

Emiliano Zapata, a Luis Sergio Leyva Olmos, precandidato a 

la presidencia municipal de ese ayuntamiento por el partido 

político Podemos, entregando trípticos y cubre bocas con un 

grupo de personas. 

• Acorde a la Jurisprudencia 3/2011 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, de rubro: "COMPETENCIA. CORRESPONDE A LAS
AUTORIDADES ELECTORALES ADMINISTRAVIAS LOCALES CONOCER DE LAS
QUEJAS O DENUNCIAS POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)".

4 
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10. Lo que a su consideración el precandidato al promover

a su persona y aspiración, viola el artículo 57 del Código 

Electoral para el estado de Veracruz, al hacerlo con miras a la 

elección y no a la etapa de precampaña. 

11. Asimismo, hace notar que el recorrido lo hacían en un

vehículo compacto tipo chevy color rosa con el estampado del 

nombre del denunciado, y en una camioneta de batea, con el 

estampado del partido Podemos, y en una de las puertas tenía 

la leyenda: "PRECANDIDATO", "Dr. Leyva", "EMILIANO 

ZAPATA". 

12. Respecto a la utilización de los vehículos automotores

rotulados, sostiene que le genera duda si están debidamente 

fiscalizados y que no se está rebasando el tope de gastos 

de precampaña. 

13. Derivado de lo anterior, menciona que se dio a la tarea

de hacer un recorrido por las localidades de Plan del Río, El 

Lencero, Rancho Viejo, El Terrero, entre otras, todas 

perteneciente al aludido municipio, encontrando varias 

bardas pintadas haciendo alusión al partido Podemos, lo que 

a su consideración se traduce en un gasto excesivo y beneficia 

en el posicionamiento del precandidato denunciado. 

14. Otro hecho que hace notar el denunciante, es que, a su

decir, encontró en diferentes portales de noticias y redes 

sociales actos proselitistas del denunciado en encaminadas 

a posicionarse el día de la jornada electoral, no así para su 

precandidatura, cuestión que considera violenta el principio de 

equidad. 

15. A guisa de ejemplo, señala que en un video subido a un
5 
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enlace electrónico, el denunciado anunció que su 

precandidatura concluyó el catorce de febrero, en tanto que el 

día quince y hasta la presentación de la denuncia (3 de 

marzo), ha sido observado en distintas localidades del 

municipio de Emiliano zapata, Veracruz. 

16. Por último, sostiene que con la conducta que despliega

el denunciado viole el artículo 59 del Código de la materia al 

promocionarse en forma personaliza y promocionar al partido 

Podemos, con el ánimo de inducir en los ciudadanos a fin de 

que el día de la jornada electoral voten por él. 

Contestación a los hechos denunciados. 

Luis Sergio Leyva Olmos 

17. Respecto a los hechos denunciados, José Ángel López

lgnot, al comparecer en representación del denunciado, a la 

audiencia de pruebas y alegatos5
, afirma que, conforme al 

calendario aprobado por el Consejo General del OPLE, el 

período de precampaña abarcó el período del veintiocho de 

enero al dieciséis de febrero. 

18. De igual manera hace notar que dentro de las

respuestas que remitieron los diversos directores o dueños de 

los medios de comunicación manifestaron que las 

publicaciones se encuentran al amparo del derecho humano 

de la información y la libertad de expresión. 

19. Por otra parte, destaca respecto al supuesto rebase de

topes de gastos de campaña que, la Unidad Técnica de 

5 Acta que obra en el folio 374-385 del expediente. 

6 
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Fiscalización del Instituto Nacional Electoral6 detalló mediante 

oficio la forma de aplicación de los recursos, así como los 

gastos que el precandidato denunciado ejecutó durante el 

periodo del veintiocho de enero al dieciséis de febrero. 

20. Asimismo, refiere que carece de veracidad los hechos

motivos de la denuncia, sumado a la frivolidad con la que se 

conduce, con la intensión de sorprender a la autoridad 

electoral. 

Podemos 

21. Finalmente, el Ciudadano Alfredo Arrollo López, al

comparecer a la audiencia de que se trata, en representación 

del partido político Podemos externó la frivolidad de las 

manifestaciones del denunciante, al realizar acusaciones sin 

sustento jurídico, pues a su decir, el INE se pronunció diciendo 

que Luis Ángel Leyva Olmos, en modo alguno cometió alguna 

infracción en materia de fiscalización. 

22. De igual manera, afirma que el actuar tanto su

precandidato Luis Ángel Leyva Olmos como su representado 

ha sido y será dentro del marco de la Ley. 

TERCERO. Fijación de la materia de estudio en el 

procedimiento. 

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

se advierte que la cuestión jurídica a resolver consiste en 

determinar si el entonces precandidato denunciado Luis Ángel 

Leyva Olmos realizó actos anticipados de precampaña o 

campaña y en su caso si el partido político Podemos es 

6 En lo sucesivo INE. 
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responsable por culpa in vigilando. 

24. En ese sentido, respecto al supuesto rebase de tope de

gastos de campaña a tribuido al denunciado, en caso de 

resultar existente la infracción citada en el párrafo que 

antecede, de conformidad con lo previsto en el numeral 196, 

párrafo 1 de la ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales se proveerá lo conducente. 

CUARTO. Metodología de estudio. 

25. 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. 

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. 

26. En la presente consideración se efectuará el estudio de

8 
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fondo del asunto que nos ocupa, para lo cual se seguirá el 

orden propuesto con antelación. 

A. MARCO NORMATIVO.

l. Principio de equidad en materia electoral.

27. 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, candidatas y candidatos) tengan condiciones 

equiparables desde el inicio hasta el final de la contienda. 

28. Se ha instituido como presupuesto y fundamento de la

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

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. 

29. 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 

las y los competidores y a terceros, las cuales van destinadas 

a evitar el ejercicio de influencias indebidas sobre el 

electorado, aprovechando alguna situación de ventaja. 

30. En efecto, el principio de equidad se debe entender

como el derecho igualitario consignado en la ley, para que 

todos los partidos políticos o candidatas/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. 

9 
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11. Actos anticipados de precampaña o campaña

31. La Ley General de Instituciones y Procedimientos

Electorales7, en su artículo 3, establece que los actos 

anticipados de precampaña son 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. 

32. Asimismo, en dicho numeral se define a los actos

anticipados de campaña, como las expresiones que se 

realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento 

fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados 

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

partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para 

contender en el proceso electoral por alguna candidatura o 

para un partido. 

33. Por su parte el numeral 57 del Código Electoral local

establece que los actos de precampaña electoral son las 

reuniones públicas, asambleas, marchas y, en general, 

aquellos en que los precandidatos se dirigen a los afiliados, 

simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de 

obtener su respaldo para ser postulados como candidatos a 

un cargo de elección popular. 

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

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

entender por campaña electoral, el conjunto de actividades 

7 En adelante LGIPE 

10 
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:a � 
t � llevadas a cabo por los partidos políticos y los candidatos 

�� registrados para la obtención del voto. 

TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz 35. 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. 

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

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaciónª, han 

establecido en diversos precedentes que los actos 

anticipados de precampaña o 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

precampaña o campaña electoral.

11. Elemento personal. Se refiere a que los actos

anticipados de precampaña o campaña sean

susceptibles de ser realizados por los partidos políticos,

militantes, aspirantes, o precandidatos; de manera que

del contexto sea posible la identificación plena del sujeto

o sujetos de que se trate.

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

actos anticipados de precampaña o campaña, es decir,

que la persona realice actos que se entiendan como la

ª En adelante se denominará con las siglas TEPJF. 

11 
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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. 

37. Específicamente, en cuanto a la acreditación del

elemento subjetivo, la Sala Superior 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. 

38. 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.9

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

los mensajes incluye, necesariamente, el estudio del contexto 

integral y demás características expresas, para determinar si 

las manifestaciones constituyen o contienen un elemento 

equivalente (funcional) de apoyo electoral1 º
.

9 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. 
10 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 

12 
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40. Es decir, un mensaje puede ser una manifestación de

,,� apoyo o promoción equivalente a un llamamiento expreso 

rR1suNAL ELECTORAL cuando de manera objetiva o razonable pueda ser 
DE VERACRUZ 

interpretado como una manifestación inequívoca a votar o a 

no votar.11

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

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

anticipados de precampaña o campaña, resulta más funcional 

que sólo se sancionen expresiones que se apoyen en 

elementos explícitos o unívocos e inequívocos de apoyo o 

rechazo electoral, con la intención de lograr un electorado más 

informado del contexto en el cual emitirá su voto. 

42. 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.

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

acto anticipado de precampaña o campaña, cuando de 

manera expresa y fuera de las respectivas etapas del proceso 

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

SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
SIMILARES". 
11 SUP-JE-81/2019 y SUP-JE-39/2019. 
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determinada plataforma electoral y candidatura. 12

44. 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 funcionales, como las comunicaciones que, 

tomadas como un todo y con referencia contextual a eventos 

externos, pueden ser considerados como un mensaje de 

apoyo a la victoria o derrota de uno o más candidatos 

plenamente identificados o identificables, o bien en su 

beneficio. 13

45. 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.

46. 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 

estar expresamente fijadas por la ley. 

47. Al respecto, la Sala Superior ha considerado que el

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

14 
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t ! derecho a la libertad de expresión se inserta en una trama de

�� derechos humanos que tiene como uno de sus principales ejes

rR1suNAL ELECTORAL articuladores la dignidad humana, así como el derecho a la
DEVERACRUZ 

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.

48. 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. 

49. 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. 

50. 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. 

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

normativa electoral la manifestación de ideas, expresiones u 

opiniones que, apreciadas en su contexto integral, aporten 

elementos que permitan la formación de una opinión pública 

15 
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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. 

52. 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. 

53. 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. 

54. 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. 

55. 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 

actuación o gestión de los órganos o autoridades estatales. 

56. En ese sentido, quienes tienen la calidad de servidoras
16 



TEV-PES-84/2021 

ra, o servidores públicos, así como las instituciones federales,��---. ,·'
-r.

,!#!t 
�� estatales o municipales, están sujetos a un margen mayor de 

rR1suNAL ELECTORAL apertura a la crítica y a la opinión pública -en algunos casos 
DEVERACRUZ 

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

que implican las funciones que les son inherentes. 

57. 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. 

58. 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". 

111. Libertad de expresión en las redes sociales

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

expresión, que comprende el derecho de la ciudadanía a 

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

sin consideración de las fronteras debe aplicarse plenamente 

a las comunicaciones, ideas e informaciones que se difunden 

y acceden a través de internet. 

60. En ese sentido, el internet es un instrumento específico

y diferenciado para potenciar la libertad de expresión en el 

contexto del proceso electoral, ya que cuenta con una 

configuración y diseño que lo hacen distinto respecto de otros 
17 
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medios de comunicación, en virtud de la manera en que se 

genera la información, el debate y las opiniones de los 

usuarios, lo cual hace que se distinga respecto de otros 

medios de comunicación como la televisión, el radio o la 

prensa impresa o virtual. 

61. De modo que, las características particulares de Internet

deben ser tomadas en cuenta al momento de regular o valorar 

alguna conducta generada en este medio, ya que justo estas 

hacen que sea un medio privilegiado para el ejercicio 

democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de 

expresión. 

62. Al respecto, la Sala Superior ha establecido que si bien

la libertad de expresión prevista por el artículo 6, constitucional 

tiene una garantía amplia y robusta cuando se trata del uso de 

redes sociales, dado que son medios de difusión que permiten 

la comunicación directa e indirecta entre los usuarios, a fin de 

que expresen sus ideas u opiniones y difundan información 

con el propósito de generar un intercambio o debate, lo cierto 

es que ello no excluye a los usuarios, de las obligaciones y 

prohibiciones que existan en materia electoral14 . 

63. Asimismo, ha señalado que cuando el usuario de la red

social tiene una calidad específica, como es la de aspirante, 

precandidato o candidato a algún cargo de elección popular, 

sus expresiones deben ser estudiadas para establecer cuándo 

está externando opiniones o cuándo está, con sus 

publicaciones, persiguiendo fines relacionados con sus 

propias aspiraciones como precandidato o candidato; a partir 

14 Criterio sustentado en el SUP-REP-55/2018. 
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t f de lo cual será posible analizar si incumple alguna obligación 

�� o vulnera alguna prohibición en materia electoral, de las cuales

TR1suNAL ELECTORAL no está exento por su calidad de usuario de redes sociales. 
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64. De esa forma, es que en materia electoral resulta de la

mayor importancia la calidad del sujeto que emite un mensaje 

en las redes sociales, el contexto en el que se difunde, y la 

naturaleza de la red social utilizada15 para determinar si es 

posible que se actualice alguna afectación a los principios que 

rigen los procesos electorales, como pudiera ser la equidad en 

la competencia. 

65. Bajo esta tesitura, ha establecido que, si bien las redes

sociales son espacios de plena libertad que contribuyen a 

lograr una sociedad mayor y mejor informada; que facilitan las 

libertades de expresión y de asociación previstas en la 

Constitución Federal, también lo es que no constituyen 

espacios ajenos o al margen de los parámetros establecidos 

en la propia Constitución 16.

66. Sin que ello pueda considerarse una restricción

injustificada al derecho fundamental de la libertad de 

expresión, puesto que tal y como la ha razonado la Sala 

Superior, este derecho no es absoluto ni ilimitado, sino que 

debe sujetarse a los parámetros constitucionales, 

convencionales y legales. 

67. Además, se ha establecido que la información horizontal

de las redes sociales permite comunicación directa e indirecta 

entre las personas usuarias, la cual se difunde de manera 

15 Como podría ser si la cuenta es considerada oficial, o siendo personal esté ligada a 
aquella. 
16 Ver precedente SU P-REC-605/2018. 
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espontánea a efecto de que cada una exprese sus ideas u 

opiniones, así como difunda información obtenida de algún 

vínculo interno o externo a la red social, el cual puede ser 

objeto de intercambio o debate, generando la posibilidad de 

que los usuarios contrasten, coincidan, confirmen o debatan 

cualquier contenido o mensaje publicado en la red social. 

68. Así, se señala que en el caso de Facebook se ofrece el

potencial de que personas usuarias puedan ser generadoras 

de contenidos o simples espectadoras de la información que 

se genera y difunde en esta, circunstancia que en principio 

permite presumir que se trata de opiniones libremente 

expresadas, tendentes a generar un debate político que 

supone que los mensajes difundidos no tengan una naturaleza 

unidireccional, como sí ocurre en otros medios de 

comunicación masiva que pueden monopolizar la información 

o limitar su contenido a una sola opinión, pues en Facebook

las personas usuarias pueden interactuar de diferentes 

maneras entre ellas. 

69. Estas características de la red social denominada

Facebook generan una serie de presunciones en el sentido de 

que los mensajes difundidos son expresiones espontáneas 

que, en principio, manifiestan la opinión de quien las difunde, 

lo cual es relevante para determinar si una conducta 

desplegada es ilícita y si, en consecuencia, genera la 

responsabilidad de las personas implicadas, o si por el 

contrario se trata de conductas amparadas por la libertad de 

expresión. 

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

Facebook, existen distintos tipos de cuentas para que las 
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t t personas, empresas, establecimientos o figuras públicas 

�� puedan hacer publicaciones, según las reglas establecidas 

TR1suNAL ELECTORAL por la empresa a cargo de la plataforma, este caso, de la 
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compañía Facebook lreland Limited. 

71. 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: 

72. 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. 

73. 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. 

74. 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. 

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

usuarias pueden interactuar de distinta forma generando 

contenidos o ser simples espectadores de la información 
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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. 

76. Sin embargo, esta presunción debe verla la o el

operador jurídico frente a la calidad particular que tiene la o el 

usuario, pues 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. 

77. Derivado de ello, es especialmente relevante que la

autoridad que tramita el procedimiento identifique el tipo de 

cuenta donde se difundió la publicidad denunciada. 

B. DETERMINACIÓN SOBRE SI LOS HECHOS MOTIVO DE

LA QUEJA SE ENCUENTRAN ACREDITADOS. 

Pruebas de las partes. 

78. En el expediente se encuentra el siguiente material

probatorio para acreditar los hechos denunciados: 

1.1. Pruebas ofrecidas por el denunciante Roberto 

Jiménez González 

a) Documental pública. Consistente en el instrumento de

la Oficialía Electoral, que se genere con motivo de la 

verificación y certificación de las ligas de internet que 

corresponde a la cuenta en Facebook de los medios de 

comunicación "Tv Noticias Veracruz", "Éxodo en línea", "El 

informativo de Xalapa" y "Palabras claras". Siendo las 

siguientes: 
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1. http://tvnoticiasveracruz.com/sombra-de-la-ilegalidad

se-asoma-nuevamente-en-la-eleccion-municipal-de

emiliano-zapata/;

2.http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/97496sombra d

e lailegalidad se asoma nuevamente en la eleccion

municipal de Emiliano Zapata; 

3. https://elinformativodexalapa.com.mx/?p=14666

4. https://palabrasclaras.mx/estatal/luis-sergio-leyva

termina-precampana-con-podemos-iria-por-emiliano

zapata/;

b) Técnica. Consiste en un CD que dice contener seis

fotografías y dos videos con los que pretende acreditar los 

hechos materia de la denuncia. 

c) Documental de informes. Mediante el cual solicita al

OPLE requiera en vía de informe al Presidente del Comité 

Ejecutivo Municipal del partido político Podemos. 

d) Presuncional.

e) Instrumental de actuaciones.

f) Superveniente.

1.2. Diligencias realizadas por la autoridad instructora, en 

ejercicio de su facultad investigadora. 

a) En primer lugar requirió a la Unidad Técnica de la

Oficialía Electoral a fin de que certificara cuatro links aportados 

por el denunciante, de igual manera la existencia y contenido 

de los archivos que se encuentran en el CD anexo al escrito 

de queja. 
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b) Dio vista al INE para que conforme a sus atribuciones y

facultades determinara lo que en derecho proceda en cuanto 

al planteamiento del posible rebase de tope de gastos de 

campaña. 

c) Requirió al denunciante proporcionara el domicilio o

datos de contacto de los medios de comunicación 'Tv Noticias 

Veracruz", "Éxodo en línea", "El informativo de Xalapa" y 

"Palabras claras". 

d) Derivado de lo anterior, en autos se encuentra la

Documental pública. Consistente en el acta circunstanciada 

AC-OPLEV-OE-220-202117 y AC-OPLEV-OE-CD13-001-202118
, de 

seis y trece de marzo, respectivamente, en la cual se certificó 

en su orden, el contenido de la cuatro ligas electrónicas y las 

imágenes contenidas en el CD señalado en el escrito de queja. 

e) Documental privada. Escritos del partido Podemos de

ocho19y diecinueve20 de marzo, así como dieciséis de abril.21A 

través de los cuales da respuesta a igual número de 

requerimientos formulados por el OPLE. 

f) Documental privada. Escrito de once de marzo22
, en el

cual el denunciante da respuesta al requerimiento formulado, 

aduciendo desconocer el domicilio de los medios de 

comunicación señalados en su escrito de queja. 

g) Informe. Oficio INE/UTF/DRN/11159/2021 del 

Encargado del Despacho de la Dirección de Resoluciones y 

17 Identificable en el folio 79-176. 
18 Consultable en el folio 233-245. 
19 Folio 71. 
2
º Folio 247. 

21 Folio 314-315. 
22 Folio 74-77. 
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Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE23
,

en atención al requerimiento de nueve de marzo. 

h) Informe. Oficio de la Unidad Técnica de Comunicación

Social del OPLE mediante el cual rinde informe en atención al 

requerimiento de veinticuatro de febrero. 

i) Documental privada. Escrito signado por el medio de

comunicación "TV NOTICIAS VERACRUZ" de diecinueve de 

marzo24
, en atención al requerimiento de dieciocho de ese 

mismo mes. 

j) Documental pública. Escrito signado por el medio de

comunicación "Palabras Claras" de diecinueve de marzo25
, en 

atención al requerimiento de dieciocho de ese mismo mes. 

k) Documental pública. Escrito signado por el medio de

comunicación "El Informativo de Xalapa" de tres de abril26
, en 

atención al requerimiento de dieciocho de ese mismo mes 

1) Documental pública. Oficio INE/UTF/DA/12266/21 y

anexos de la Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del 

INE27
, donde informa los gastos de campaña del denunciado, 

en atención al requerimiento de veinticuatro de marzo. 

1.3. Pruebas aportadas por el denunciado 1 
a) El denunciado a través de su representante en la

audiencia de pruebas y alegatos manifestó hacer suyas las 

pruebas que obran en el expediente. 

23 Localizable en el folio 226-227. 
24 Folio 231. 
25 Folio 248. 
26 Folio 248. 
27 Folio 298. 
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1.4. Valoración de pruebas. 

79. 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. 

80. 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. 

81. 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. 

82. Respecto a las actas AC-OPLEV-OE-220-2021 y AC

OPLEV-OE-CD13-001-2021, en las que se certificó en su 

orden el contenido de la ligas electrónicas y las imágenes 

contenidas en el CD señalado en el escrito de queja, al haber 

sido elaboradas por la autoridad electoral en el ejercicio de sus 

funciones, tiene el carácter de documental pública con 

pleno valor probatorio, únicamente respecto de su 

contenido, en términos de lo dispuesto por los artículos 331 

párrafo tercero, fracción 1, 332 párrafo segundo y 359, fracción 

1, inciso c ), del Código Electoral. 
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en términos de lo dispuesto por los artículos 331 párrafo

tercero, fracción 1, 332 párrafo segundo y 359, fracción 1, inciso

d), del Código Electoral.

84. Respecto a los escritos de los medios de comunicación

"TV NOTICIAS VERACRUZ", "Palabras claras" y "El 

Informativo de Xalapa", así como los informes del 

representante propietario ante el Consejo general del OPLE 

del partido político Podemos, revisten la característica de 

documentales privadas, mismas que solo harán prueba plena 

cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, en 

términos de lo dispuesto por los artículos 331 párrafo tercero, 

fracción 11, 332 párrafo tercero y 359, fracción 11, del Código 

Electoral. 

85. Imágenes contenidas en el escrito de queja. Por

cuanto hace a las imágenes y contenido, al forman parte de la 

denuncia, las cuales en el acta AC-OPLEV-OE-CD13-001-

2021 se certificó la existencia y contenido de las mismas, y 

ésta última, constituye una 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. 

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

atención a lo dispuesto por el artículo 359, fracción 111 del 
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Código Electoral, en relación con los numerales 329, párrafo 

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

tercero, de dicho 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. 

87. 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" .28

1.5. Acreditación de los hechos a partir de la valoración 

de los medios de convicción. 

88. 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 encuentran acreditados. 

89. En ese sentido, los hechos que se encuentran

acreditados son los siguientes: 

28 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Af'lo 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 
24, y en la página http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
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l. Luis Sergio Leyva Olmos quedó registrado como

� precandidato de Podemos el veintisiete de enero, a la

rR1suNAL ELECTORAL presidencia municipal de Emiliano Zapata, Veracruz.
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11. La existencia de la entrega de trípticos y cubre bocas

por parte del denunciado.

111. La existencia de ocho bardas con la leyenda

¡Podemos! "PARTIDO POLÍTICO ESTATAL"

IV. La realización de actos de precampaña dentro del

período del veintiocho de enero al dieciséis de

febrero.

V. El período de precampaña del partido político

Podemos concluyó el dieciséis de febrero.

VI. La existencia de dos vehículos automotores un chevy

de color rosa y una camioneta con los logos

¡Podemos!, "Dr. Leyva", "EMILIANO ZAPATA",

"PRECANDIDATO".

VII. Al momento en que se resuelve el presente asunto

nos encontramos en el periodo de resultados

electorales del proceso electoral local 2020-2021.

C. ANÁLISIS EN CONJUNTO, PARA DETERMINAR SI LOS

HECHOS DENUNCIADOS CONSTITUYEN INFRACCIONES 

A LA NORMATIVA ELECTORAL. 

90. Así las cosas, lo procedente ahora, es determinar si los

hechos denunciados como la entrega de trípticos y cubre 

bocas, así como la pinta de bardas constituyen actos 

anticipados de precampaña o campaña y como consecuencia 
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de darse la existencia de la conducta es viable o no, tener al 

partido político Podemos como responsable por culpa in 

vigilando. 

❖ Actos anticipados de precampaña o campaña.

91. Al respecto, este órgano jurisdiccional estima que

deviene inexistente la infracción materia de análisis, ya que, 

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 precampaña y campaña 

derivados de la entrega de trípticos, cubre bocas, pinta de 

bardas y por las publicaciones de cuatro medios de 

comunicación digitales. 

Hechos materia de estudio. 

92. Roberto Jiménez González, en su escrito de denuncia,

alude que el diecinueve de febrero se encontró en una de las 

calles de la localidad del Lencero, municipio de Emiliano 

Zapata, a Luis Sergio Leyva Olmos, precandidato a la 

presidencia municipal de ese ayuntamiento por el partido 

político Podemos, entregando trípticos y cubre bocas con un 

grupo de personas. 

93. Lo que a su consideración viola el artículo 57 del Código

Electoral para el estado de Veracruz, al hacerlo con miras a la 

elección y no a la etapa de precampaña. 

94. Asimismo, hace notar que el recorrido lo hacían en un

vehículo compacto tipo chevy color rosa con el estampado del 

nombre del denunciado, y en una camioneta de batea, con el 

estampado del partido Podemos, y en una de las puertas tenía 
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la leyenda: "PRECANDIDATO", "Dr. Leyva", "EMILIANO 

ZAPATA". 

oEvERAcRuz 95. Respecto a la utilización de los vehículos automotores

rotulados, sostiene que le genera duda si están debidamente 

fiscalizados y que no se está rebasando el tope de gastos 

de precampaña. 

96. Derivado de lo anterior, menciona que se dio a la tarea

de hacer un recorrido por las localidades de Plan del Río, El 

Lencero, Rancho Viejo, El Terrero, entre otras, todas 

perteneciente al aludido municipio, encontrando varias 

bardas pintadas haciendo alusión al partido Podemos, lo que 

a su consideración se traduce en un gasto excesivo y beneficia 

en el posicionamiento del precandidato denunciado. 

97. Otro hecho que hace notar el denunciante, es que, a su

decir, encontró en diferentes portales de noticias y redes 

sociales actos proselitistas del denunciado encaminadas a 

posicionarse el día de la jornada electoral, no así para su 

precandidatura, cuestión que considera violenta el principio de 

equidad. 

98. A guisa de ejemplo, señala que en un video subido a un

enlace electrónico, el denunciado anunció que su 

precandidatura concluyó el catorce de febrero, en tanto que el 

día quince y hasta la presentación de la denuncia (3 de 

marzo), ha sido observado en distintas localidades del 

municipio de Emiliano zapata, Veracruz. 

99. Por último, sostiene que con la conducta que despliega

el denunciado viole el artículo 59 del Código de la materia al 

promocionarse en forma personaliza y promocionar al partido 
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Podemos, con el ánimo de inducir en los ciudadanos a fin de 

que el día de la jornada electoral voten por él. 

Caso concreto. 

100. De esa forma, se analizara si los actos que alude el

denunciante se encuentran fuera del período de precampaña 

o campaña.

101. Al efecto, se toma en consideración el contenido de las

actas AC-OPLEV-OE-220-2021 y AC-OPLEV-OE-CD13-001-

2021, la primera, referente a la existencia y contenido de los 

pórtales de noticias, que a consideración del denunciante 

contienen actos proselitistas del denunciado encaminados a 

posicionarse; en la segunda, la certificación de las imágenes 

y videos que constan en el mencionado escrito. 

102. Al respecto, como se estableció el estudio de actos

anticipados de precampaña y campaña se realizara de forma 

adminiculada con todos los hechos denunciados, es decir, se 

tomará en cuenta la supuesta entrega de trípticos y cubre 

bocas a diferentes personas, así como el contenido de los 

links de medios de comunicación en los que en su percepción 

se posiciona el denunciado. 

103. En ese orden de ideas, de autos se desprende que la

Unidad Técnica de la Oficialía Electoral del OPLE, a través del 

acta AC-OPLEV-OE-220-2021 certificó el contenido de los 

links ofrecidos por el denunciante, en los que a su decir, se 

acredita las acciones tendentes a posicionar la imagen del 

denunciado con la intensión de posicionar no su 

precandidatura, sino para el día de la jornada electoral. 
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104. Previo a la certificación del contenido de los links, el

OPLE requirió a los cuatro medios de comunicación, sin 

embargo, sólo respondieron tres, siendo "TV NOTICIAS 

VERACRUZ", "Palabras claras" y "El Informativo de Xalapa". 

105. Las respuestas, en síntesis, señalan que las

publicaciones se realizaron en el ejercicio de la libertad 

periodística. 

106. No obstante, el OPLE certificó el contenido de los

cuatros links, desprendiéndose lo siguiente: 

# 

1 

Dirección electrónica y contenido 

http://tvnoticiasveracruz.com/sombra-de-la-ilegalidad-se-asoma
nuevamente-en-la-eleccion-municipal-de-emiliano-zapata/ 

"Xalapa, Ver. 23 de febrero, 2021.- Como es bien sabido en el Estado 
de Veracruz, se desarrolla en este momento, el proceso electoral Local, 
donde se contiende una vez más el espacio el Congreso y los 212 
ayuntamientos a Jo largo y ancho del estado." 

" . . . no podía faltar el ingrediente polémico, que en el caso es el "eterno 
candidato" Sergio Leyva Olmos, sobrino del exalcalde perredista 
Daniel Olmos, quien precisamente en la contienda 2016-2017 fue uno 
de los protagonistas por los escándalos .. " 

" . . . nuevamente desafiando al árbitro electoral, aprovecha lagunas 
legaloides para hacer su propia campaña, realizando visitas a los 
domicilios haciendo simulada campaña, disfrazada de 
precampaña con los pobladores, que por lógica elemental, no 
pueden considerarse ni simpatizantes ni mucho menos afiliados, 
por el solo hecho de que así se maneje protocolariamente sus 
mensajes en redes sociales." 

"Esto es así, ya que sus recorridos, se puede observar qué acude de 
casa en casa platicando y promoviendo su imagen, precisamente 
sabedor que la norma electoral tiene algunos vacíos y los aprovecha 
impunemente, para buscar sacar ventaja para el día de la jornada 
electoral." 

"Solo basta apreciar sus redes sociales, donde rutinariamente sube 
fotos de sus recorridos y solo matiza de forma temeraria al concluir 
sus promociona/es que son dirigidos a simpatizantes y militantes del 
partido." 

33 



TEV-PES-84/2021 

# Dirección electrónica y contenido 

2 http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/97496sombra de lailegalidad se 
asoma nuevamente en la eleccion municipal de Emiliano Zapata 

" ... a continuación veo un fondo de color blanco; seguido de un apartado 
que contiene un anuncio publicitario y más noticias; debajo veo el texto 

"EXODO. Todos los derechos reseNados. Xalapa, Ver. México 2009©'; 
por último veo en la parte inferior una franja roja la cual tiene el texto 
"EXODO", seguido de una leyenda y debajo las opciones"{+] Inicio""[ 
+ J Administrador" "» Inicio" "» Acerca de Exodo" "» Contacto" "»
Secciones"":: Menu principar.

https:/ /elinformativodexalapa. com. mx/?p= 14666 
3 

"Luis Sergio Leyva comienza precampaña; busca alcaldía de Emiliano 
Zapata"; 

" .. seguido de la fecha "28 enero, 2021", 

" ... "El precandidato Luis Sergio Leyva Olmos comenzó su precampaña 
en busca de la alcaldía de Emiliano Zapata por el partido ¡Podemos!." 

"Al respecto, difundió un mensaje en el que externó su preocupación por 
la situación que atraviesa el municipio a causa de la pandemia de COVID-
19." 

"Al dirigirse a los simpatizantes y militantes del partido, añadió que 
repartirá mascarillas y caretas desinfectadas." 

""Nos hemos dado a la tarea de desinfectar cada uno de los materiales 
que te serán entregados en esta precampaña; para nuestro equipo tú 
seguridad y tu salud es la mayor de nuestras prioridades", afirmó." 

https://palabrasclaras.mx/estatal/luis-sergio-leyva-termina-
4 precampana-con-podemos-iria-por-emiliano-zapata/ 

" . . .  14 febrero, 2021"; 

"En un mensaje en sus redes sociales, el precandidato de ¡Podemos! a
la presidencia municipal, Luis Sergio Leyva Olmos agradeció el diálogo 
con los simpatizantes y militantes de ese Instituto político en Emiliano 
Zapata durante su precampaña." 

"Durante algunos días hemos tenido la oportunidad de recorrer el 
municipio de Emiliano Zapata y sus congregaciones, buscamos el 
apoyo de los militantes y simpatizantes del Partido Podemos 
porque queremos lograr la candidatura ... " 

"Señaló que con ¡Podemos! se puede construir una forma distinta de 
hacer política, y de encontrarse con la justicia ... " 
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t t 101. Igualmente, en la citada acta la Oficialía Electoral

,.� certificó el contenido del CD que el denunciante anexó como 

TRIBUNAL ELEcToRAL prueba, asentando lo siguiente: 
DE VERACRUZ 

"Acto seguido, procedo a abrir el primer archivo del disco, el cual es 

"1aae5e66-121b-423d-a889-6c22766800c3", del que advierto es una 

fotografía en donde se observan a dos personas que destacan, ambos 

de sexo masculino y tez morena, el de la derecha porta un cubreboca de 

color morado, mismo que tiene como estampado el texto "Dr. Leyva" en 

letras blancas, viste con camisa clara, de la cual tiene un estampado 

morado a la altura del brazo y otro a la altura del pecho en el que se 

observa el texto "Dr. Leyva", en su parte inferior usa una prenda oscura, 

de su cuello cuelga un cordón que trae consigo un objeto en color claro, 

utiliza guantes, con su mano derecha sostiene un objeto y con la 

izquierda entrega otro objeto a la segunda persona, la cual viste con 

playera blanca, se encuentra sosteniendo una escoba y un objeto de 

color blanco que tiene el texto "Dr. Leyva", seguido de una imagen en 

forma de un rostro de una persona, dichas personas están afuera de un 

inmueble y junto a ellas se encuentran ladrillos, al fondo veo a más 

personas, árboles y un vehículo de color claro.--------------------------------

� 
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Lo descrito puede verse en la imagen 62 que se encuentra agregada en 

el ANEXO A y en el disco que se agrega como ANEXO B de la presente 

acta.---------------------------------------------------------------------------------------

Acto seguido, procedo a abrir el segundo archivo del disco, el cual es 

"CAMIONETA", del que advierto es una fotografía en donde observo a 

una persona que viste con una prenda de color blanco con estampados 

de color negro, la cual está dentro de un vehículo y al fondo se encuentra 

una camioneta de color naranja que tiene calcomanías con el texto 

"¡Podemos!", "Dr. Leyva", "EMILIANO ZAPATA" y "PRECANDIDATO" en 

letras de color morado con blanco, junto a ellas se encuentra un 

estampado en forma de una persona que viste con prenda clara, corbata 

morada, tiene bigote, barba y un instrumento médico, de igual forma veo 

diversos inmuebles y árboles. -------------------------------------------------------
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Lo descrito puede verse en la imagen 63 que se encuentra agregada en 

el ANEXO A y en el disco que se agrega como ANEXO B de la presente 

acta.----------------------------------------------------------------· --------------------

Acto seguido, procedo a abrir el tercer archivo del disco, el cual es 

"CASA", del que advierto es una fotografía en donde veo un espejo que 

muestra el reflejo de una persona que carga un objeto con sus manos, 

al fondo veo a dos infantes, un perro y a un grupo de personas situados 

afuera de un inmueble con fachada roja, mismo que tiene un techo de 

láminas, también veo junto un inmueble de fachada azul y sobre la vía 

pública está un vehículo de color blanco.--------------------------------------

Cabe mencionar que procedo a cubrir el rostro de los infantes para 

sa lvag uard ar su identidad. -----------------------------------------------------------
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Lo descrito puede verse en la imagen 64 que se encuentra agregada en 

el ANEXO A y en el disco que se agrega como ANEXO B de la presente 

acta.------- ---------------------------

Acto seguido, procedo a abrir el cuarto archivo del disco, el cual es 

"CHEVY', del que advierto es una fotografía en la que veo el reflejo de 

un espejo que muestra a una persona que sostiene un objeto con su 

mano, al fondo observo un vehículo de color morado que tiene a una 

persona manejándolo y cabe mencionar que dicho vehículo tiene 

estampados con textos, los cuales me son legibles las letras "UNICIPAL", 

"ZAPATA" y "ataf', sobre el carro se encuentra un objeto grande de color 

oscuro, de igual forma veo una barda blanca, un inmueble y un vehículo 

de color blanco.-----------
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Lo descrito puede verse en la imagen 65 que se encuentra agregada en 

el ANEXO A y en el disco que se agrega como ANEXO B de la presente 

acta.----------------------------------------------------------------------------------------

Acto seguido, procedo a abrir el quinto archivo del disco, el cual es 

"eea45475-ea70-4a97-8b72-543a57095698'', del que advierto es una 

fotografía en la que veo a un grupo de personas de ambos sexos 

reunidas sobre la vía pública, entre ellas destaca una que se encuentra 

al centro, cabe mencionar que tiene cabello corto, viste con camisa de 

color claro, en su parte inferior tiene una prenda oscura y se encuentra 

alzando su brazo derecho con el pulgar arriba, algunas de las demás 

personas tienen estampados en sus vestimentas, del cual es legible la 

letra "P' y de igual forma algunas de ellas sostienen una bandera rosa 

que tiene el texto "¡Podemos!" en color morado y un diseño en forma de 

círculo que tiene dentro la letra "P', al fondo veo un vehículo de color 

rosa que tiene un objeto grande encima, árboles, inmuebles, cables de 

luz y otro vehículo el cual es de color blanco. -----------------------------------

Lo descrito puede verse en la imagen 66 que se encuentra agregada en 

el ANEXO A y en el disco que se agrega como ANEXO B de la presente 

acta.----------------------------------------------------------------------------------------

Acto seguido, procedo a abrir el sexto archivo del disco, el cual es 

"ESTANZUELA", del que advierto contiene un video con duración de 

dieciocho segundos, cabe mencionar que durante todo el lapso del video 
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tiene un único escenario y la cámara tiene un solo enfoque del cual 

observo una vía pública, circula sobre ella una motocicleta con tres 

personas, a lo lejos veo a un vehículo que tiene encima un objeto grande 

y oscuro, del lado derecho se encuentra estacionado otro vehículo, veo 

inmuebles, cables de corriente eléctrica, árboles, una barda de color 

blanco que tiene un grafiti, texto ilegible y un dibujo en ella, advierto que 

a lo lejos se encuentran personas las cuales alzan una bandera. --------

Advierto que al momento de reproducir el video escucho las siguientes 

intervenciones: 

( Se escucha música de fondo) ---------------------------------------------

Voz 1- "No dudes, el mejor precandidato de Emiliano Zapata Veracruz 

es el doctor Leyva. Podemos." ---------------------------------------------------

Voz 2- "Doctor Leyva." -------------------------------------------- ·-------------------

Voz 3- "Precandidato." ---- · -------------------------------------------------------

Voz 2- "De Podemos."-------·--- ·--- ---------------------------

Voz 3- "Precandidato." --------------------------------------------------------------

Voz 2- "En izapat." ------------------------------------------------

Lo descrito puede verse en las imágenes de la 67 a la 69 que se 

encuentran agregadas en el ANEXO A y en el disco que se agrega como 

ANEXO B de la presente acta.---------------------------------------------------

Acto seguido, procedo a abrir el séptimo archivo del disco, el cual es 

"ESTANZUELA-2", del que advierto contiene un video con duración de

siete segundos, es menester señalar que en el lapso que dura el video 

tiene un enfoque transitorio, del cual destaca un vehículo rojo; un 

inmueble de fachada naranja con puerta negra, misma que tiene una 

lona en la ventana y en su contenido el texto "VOTA ASf' "Podemos!" 

"VERACRUZ", al centro tiene un diseño de colores; también destaca un 

vehículo rosa que tiene un estampado al frente del cual distingo el texto 

"¡Podemosf', arriba de este un diseño en forma de círculo que tiene 

dentro la letra "P' en color blanco, en el costado derecho tiene un 

estampado con el texto "¡Podemosf' "Partido Polftico Estatar, en la parte 

trasera del lado derecho tiene un estampado con el texto "COMITÉ 

MUNICIPAL EMILIANO ZAPATA" y junto a este un diseño en forma de

círculo que tiene dentro la letra "P', cabe mencionar que el vehículo antes 

descrito tiene encima un objeto grande y oscuro, lo maneja una persona 

que porta cubreboca y gorra blanca; por último, veo un inmueble de 
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fachada morada con puerta blanca, frente a la ventana se sitúa una 

persona de tez morena. ----------------------------------------------------------

Advierto que al momento de reproducir el video escucho las siguientes 

intervenciones: (Música de fondo)-----------------------------------------------

Voz 1- "Doctor Leyva." --------------------------------------------------------------

Voz 2- "Un cinco y nada."----------------------------------------------------------

Voz 1- "Pablo gacho." ------------------- -·--------------------------------------

Voz 2- "Y Alborada." --------------------------------------------------------------------

Voz 1- "Sí podemos."------------------------------------ --------------------

Voz 2- "En pacho nue." ----------------------------------------------------------------

Lo descrito puede verse en las imágenes de la 70 a la 75 que se 

encuentran agregadas en el ANEXO A y en el disco que se agrega como 

ANEXO B de la presente acta. -----------------------------------------------------

Acto seguido, procedo a abrir el octavo archivo del disco, el cual es 

"JMG-20210210-WA0005', del que advierto es una fotografía en la que

veo un papel con fondo rosa, la cual tiene el texto "La medicina es una 

labor que exige el máximo profesionalismo, compromiso y entrega, 

también una enorme sensibilidad y amor por las personas" ----------------

" Eso es Jo que quiero ofrecer a Emiliano Zapata"-----------------------------

" Dr. Luis Sergio Leyva Olmos"---------------------------------·------------

" Emiliano Zapata, Veracrui' ---------------------------------------------------------

Cabe hacer mención que al centro tiene un diseño sombreado, debajo 

observo tres imágenes, en la primera imagen observo ramas con 

alimentos verdes, en la segunda imagen veo a dos personas que se 

encuentran vestidos con una bata azul, gorros de quirófano, uno tiene 

cubreboca blanco, mientras que el segundo tiene cubreboca morado, 

ambos se encuentran sosteniendo un objeto de color blanco, en la tercer 

imagen advierto un campo de futbol en el que veo diversas personas 

vestidas con ropa deportiva, un balón en el centro, al fondo de la imagen 

observo una barda blanca con diseños de color morado. ------------------

Debajo veo una franja de color claro con el texto "Dr. Leyva" "Emiliano 

Zapata", "PRECANDIDATO", seguido de un círculo que tiene dentro la 

letra "P' y el texto "¡Podemos!", estos en color morado y blanco, debajo 

observo una franja que tiene el texto "PROCESO INTERNO DEL 

PARTIDO PODEMOS", bajo estos veo una franja en color morada que 

tiene el texto "CONTIGO, hacemos una historia diferente", seguido del 

texto "¡ Podemos!" -----------------------------------------------------------------------

41 



TEV-PES-84/2021 

Lo descrito puede verse en la imagen 76 que se encuentra agregada en 

el ANEXO A y en el disco que se agrega como ANEXO B de la presente 

acta. -----------------------------------------------------------------------------

108. Por otra parte, del acta AC-OPLEV-OE-CD13-001-2021

se desprende la existencia de ocho bardas ubicadas en 

diversas direcciones del municipio de Emiliano Zapata, 

Veracruz, en las que en términos generales son coincidente 

con la leyenda "P", "¡Podemos!", "PARTIDO POLÍTICO 

ESTATAL". 
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t f 109. Precisado lo anterior, se verificará si los hechos

,.,. denunciados constituyen actos anticipados de precampaña o 

TRIBUNAL ELECTORAL campaña. 
DE VERACRUZ 

Elemento Temporal 

110. Para analizar este elemento, resulta conveniente

destacar las fechas establecidas en el calendario del OPLE, 

relacionadas con el tema de precampañas y campañas 

electorales: 

Etapas del Proceso Electoral 
Fecha 

Local 2020-2021 

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

. 

Precampañas 
28 de enero al 16 de 

febrero 2021 

1: 

Campañas 
4 de mayo al 2 de 

junio 2021 

111. En ese sentido, este órgano jurisdiccional considera que

en cuanto a los actos anticipados de precampaña no se 

acredita el elemento temporal, debido a que tanto el partido 

político Podemos y el representante del denunciado 

reconocieron, respectivamente, que la precampaña concluyó 

el dieciséis de febrero, fecha que se encuentra dentro del 

margen de la establecida para ello, por el OPLE. 

112. Respecto a los actos anticipados de campaña se

acredita el elemento temporal, dado que las fechas en que 

se realizaron los hechos, se dieron antes del periodo de 

campañas. 

Elemento personal 
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113. Por cuanto al elemento personal, se tiene por

acreditado al ser un hecho probado en autos que el 

denunciado si fue precandidato por el partido político 

Podemos a la Presidencia municipal de Emiliano Zapata, 

Vera cruz. 

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

del Poder Judicial de la Federación, ha sostenido que para 

poder tener por acreditado este elemento, es necesario que 

en el contexto del mensaje, se adviertan elementos que hagan 

plenamente identificable al sujeto (militantes, aspirantes, o 

precandidatos) de que se trate. 

11 s. En el caso, de acuerdo el informe rendido por el partido 

político Podemos se tiene que en efecto el denunciado 

contendió como precandidato, de ahí que sea identificable el 

sujeto. 

Elemento subjetivo 

116. Por cuanto hace al elemento subjetivo, no se acreditan,

los actos anticipados de precampaña, ni de campaña como se 

expone a continuación: 

117. De los cuatro links de los medios de comunicación

certificados por el OPLE, se advierte que dan cuenta, en todo 

momento el denunciado inició su precampaña como 

precandidato a la presidencia municipal de Emiliano Zapata, 

Vera cruz. 

118. Si bien en la dirección electrónica de "Tv noticias
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Veracruz"29 quien cubre la nota aduce que " .. . nuevamente 

desafiando al árbitro electoral, aprovecha lagunas /egaloides 

para hacer su propia campaña, realizando visitas a los 

domicilios haciendo simulada campaña, disfrazada de 

precampaña con los pobladores, que por lógica elemental, no 

pueden considerarse ni simpatizantes ni mucho menos 

afiliados, por el solo hecho de que así se maneje 

protocolaria mente sus mensajes en redes sociales." 

119. También, reconoce el suscriptor que el denunciado sube

a sus redes sociales fotos de sus recorridos y solo matiza de 

forma temeraria al concluir sus promocionales que son 

dirigidos a simpatizantes y militantes del partido. 

120. Al respecto, al ser un medio de comunicación y que la

nota versa sobre la opinión del suscriptor, lo único que genera 

es un indicio que el denunciado hizo recorridos haciendo 

precampaña dirigidos a simpatizantes y militantes del partido. 

121. En ese sentido, no se puede tener por acreditado con

dicha nota que el denunciado se encuentre en el supuesto de 

violación a las normas de precampaña y campaña electoral. 

122. Puesto que de conformidad con el artículo 57 del Código

Electoral local los actos de precampaña electoral son las 

reuniones públicas, asambleas, marchas y, en general, 

aquellos en que los precandidatos se dirigen a los afiliados, 

simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de 

obtener su respaldo para ser postulados como candidatos a 

29 http://tvnoticiasveracruz.com/sombra-de-la-ileqalidad-se-asoma-nuevamente-en-la
eleccion-municipal-de-emiliano-zapata/ 
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un cargo de elección popular. 

123. Así, ante el reconocimiento de que el denunciado si bien

efectuó reuniones y recorridos, en autos se desprende que 

éste los realizó en su calidad de precandidato. Cuestión que 

de acuerdo a la norma electoral le es permisible. 

124. En cuanto a las bardas pintadas con la leyenda "P",

"¡Podemos!", "PARTIDO POlÍTICO ESTATAL", a juicio de 

este órgano jurisdiccional tampoco se puede acreditar como 

lo pretende el denunciante que ese hecho sirviera para 

posicionar al denunciado, dado que no se advierte imagen, 

símbolo o cualquier otro dato que haga identificable o se 

relacione con la precandidatura del denunciado. 

125. Lo anterior, pues solo se trata de propaganda genérica

del partido; al respecto la Sala Superior del TEPJF, en 

diversos expedientes SUP-RAP-61/2018, SUP-RAP-

143/2017, SUP-RAP-204/2016 así como el SUP-RAP-

393/2016 y acumulados, ha sostenido el criterio que la 

propaganda se puede clasificar, según su contenido, como 

genérica, conjunta o personalizada, siendo genérica aquella 

en donde se publique o difunda el emblema o la mención de 

lemas del partido político correspondiente, sin que se 

identifique algún precandidato o candidato. 

126. Ahora bien, referente a la pinta de bardas y la utilización

de vehículos automotores rotulados el denunciado también 

señala que se traduce en un gasto excesivo, que rebasa el 

tope de gastos de campaña. 

127. Al respecto, como se anunció previamente, en caso de

acreditarse la conducta objeto de estudio se daría cuenta al 
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f INE, sin embargo al no estar en presencia de la actualización 

�- de la infracción resulta improcedente dar vista al área 

rR1suNAL ELECTORAL especializada en materia de fiscalización. 
DE VERACRUZ 

128. Máxime que dentro de los informes rendidos por el INE

se encuentra el oficio INE/UTF/DA/3609/2130 a través del cual 

anexó el registro del Sistema Integral de Fiscalización (SIF) 

dentro del cual se encuentra el reporte de los conceptos: 

"ROTULACIÓN DE VEHÍCULOS" y "DÍPTICOS Y 

TRÍPTICOS"31
. Así como el diverso 

INE/UTF/DRN/11159/2021, en el que previamente el OPLE ya 

había dado vista al citado instituto a fin de que determinara lo 

que en derecho proceda. De ahí que tal cuestión también 

escape a la competencia de este órgano jurisdiccional. 

129. 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 electorales o posiciona a alguien con el fin de que 

obtenga una precandidatura o candidatura. 

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

las expresiones que, trascendiendo al electorado, supongan 

un mensaje que se apoye en el uso de palabras como: "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 

30 Consultable en el folio 263. 
31 Folio 269. 
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de sufragio a favor o en contra de alguien. 

131. Pues justamente la Sala Superior del TEPJF considera

que tal conclusión atiende a la finalidad que persigue la 

prohibición que se analiza, con el propósito de prevenir y 

sancionar aquellos actos que puedan tener un impacto real o 

poner en riesgo los principios de equidad en la contienda y 

legalidad; pero que no resultaría justificado restringir 

contenidos del discurso político que no puedan, objetiva y 

razonablemente, tener ese efecto. 

132. Ya que, para el análisis de las conductas denunciadas,

inicialmente resulta más funcional que únicamente 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 mayor informado del 

contexto en el cual emitirá su voto. 

133. Por otra parte, la Sala Superior del TEPJF, también ha

establecido el criterio de que el elemento subjetivo de los actos 

anticipados de precampaña o campaña se actualiza, en 

principio, solo a partir de manifestaciones explícitas o 

inequívocas respecto a su finalidad electoral; es decir, que se 

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

político, se publicite una plataforma electoral o se posicione a 

alguien con el fin de obtener una candidatura. 

134. Por tanto, a partir de dicho criterio, la autoridad 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
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posea un significado equivalente de apoyo o rechazo hacia 

una opción electoral de una forma unívoca e inequívoca y; 

oE vERAcRuz • Que esas manifestaciones trasciendan al conocimiento de

la ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan

afectar la equidad en la contienda.

135. Esto es, que para ello también se pueden valorar las

variables del contexto en el que se emiten los actos o 

expresiones objeto de denuncia, como son: 1) El tipo de 

audiencia al que se dirige el mensaje, ciudadanía en general 

o militancia, y el número de receptores para definir si se emitió

hacia un público relevante en una proporción trascendente; 2) 

El tipo de lugar o recinto, por ejemplo, si es público o privado; 

de acceso libre o restringido y; 3) Las modalidades de difusión 

de los mensajes, como podría ser un discurso en un centro de 

reunión, en un mitin, un promocional en radio o televisión, una 

publicación o en otro medio masivo de información. 

136. El análisis que deben hacer las autoridades electorales

para detectar si hubo un llamamiento al voto, o un mensaje en 

apoyo a cierta opción política o en contra de otra, así como la 

presentación de una posible plataforma electoral, no se 

reduce solo a una labor mecánica de detección de palabras 

infractoras. 

137. En contrario, en su análisis se puede determinar si existe

un significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una 

opción electoral de una forma inequívoca, es decir, si el 

mensaje es funcionalmente equivalente a un llamamiento al 

voto o intención electoral. 

138. En esa tesitura, contrario a lo expresado por el
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denunciante de las pruebas que obran en el sumario se 

desprende que el denunciado en todo momento citó que era 

precandidato por Podemos a la presidencia municipal. 

139. Así, al no existir prueba en contrario que demuestre que

se acredite la infracción, el denunciado goza de la garantía de 

presunción de inocencia. 

140. Pues, contrario a lo aducido por el denunciante de que

el diecinueve de febrero se encontró en las calles de la 

localidad del Lencero al denunciado entregando trípticos y 

cubre bocas, de las constancias que obran en autos se tiene 

por acreditado que la precampaña tuvo lugar dentro del 

período marcado en el calendario establecido por el OPLE. 

141. En ese sentido, 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. 

142. Además, de acuerdo a las pruebas aportadas no se

advierte un llamamiento al voto a favor del denunciado como 

candidato, ni en contra de alguna otra candidatura o la 

presentación de alguna plataforma electoral. 

143. 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. 

144. En efecto, la Sala Superior del TEPJF y la Suprema

Corte de Justicia de la Nación, en múltiples Jurisprudencias32
,

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. 

145. 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. 

146. 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. 

32 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: "PRESUNCIÓN 
DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS 
SANCIONADORES ELECTORALES." Publicado en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis 
en materia electoral, Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación, Año 6, 
Número 13, 2013, páginas 59 y 60; la Jurisprudencia de clave: P/J 49/2014, de rubro: 
"PRESUNCION DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O 
MODULACIONES", 10a. Época; Pleno; Gaceta S.J.F.; Libro 7, junio de 2014, Tomo 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. 

51 



TEV-PES-84/2021 

147. Así, entre e�as reglas y principios están las relativas a

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

autoridad que sustancia un procedimiento sancionador, caso 

en el cual se deben aportar las pruebas suficientes para 

acreditar de manera fehaciente, y como primer requisito 

indispensable, la existencia de los hechos calificados como 

ilícitos, que son materia de la denuncia o queja. 

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

in dubio pro reo33
, para el caso de que no esté 

fehacientemente acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o 

responsabilidad del denunciado o presunto infractor. 

149. 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. 

150. 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 

33 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 Espalia, pp.274-275. 
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puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de 

culpabilidad sustentada por la parte acusadora. 

151. En un sentido similar, la Sala Superior del TEPJF34

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. 

152. Así, la presunción de inocencia no significa que el acusado

no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que su 

defensa debe presentar los elementos suficientes para generar 

duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte 

acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de 

inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de 

culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar 

hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado. 

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

de presunción de inocencia en favor del denunciado. 

34 Al efecto véase la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-107/2017.
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154. En consecuencia, no se puede tener por acreditados los

actos anticipados de precampaña y 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 actualizan 

uno de ellos, en consecuencia, deviene inexistente la conducta 

denunciada. 

155. Así, al no actualizarse la infracción denunciada en contra

del denunciado, tampoco existen elementos para fincar 

responsabilidad alguna al Partido Podemos, por culpa in 

vigilando, razón por la cual, se estima innecesario realizar un 

estudio sobre tal temática. 

156. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos

9, fracción VII, 11, fracción V y 19, fracción 1, inciso m) de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública para la 

entidad, esta sentencia deberá publicarse en la página de 

i nternet ( http://www. teever .gob.mx/). 

157. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RE SU ELVE 

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

denuncia, en términos del considerando quinto de la presente 

sentencia. 

NOTIFÍQUESE; personalmente al denunciado y denunciante, por 

oficio al Partido Podemos, a la Secretaría Ejecutiva del OPLE, 

adjuntando a las notificaciones respectivas copia certificada de 

este fallo; y por estrados a los demás interesados, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 330, 387 y 388, 

párrafo décimo del Código Electoral. 
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En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de 

Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta, a 

cuyo cargo estuvo la Ponencia; Roberto Eduardo Sígala Aguilar 

y Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario General de 

Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, con quien actúan y da fe. 

CL 
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