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ALEXIS 

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

junio de dos mil veintiuno. 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta sentencia en 

el procedimiento especial sancionador al rubro indicado, 

promovido por el Haroldo Montiel Vázquez, en contra de Martín 

Rafael Rodríguez González, quien a su decir, se ostenta como 

precandidato a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de 

Castillo de Teayo, Veracruz, por el Partido Político Morena. 

ÍNDICE 

SUMARIO DE LA DECISIÓN ............................................... 2 

ANTEC EDE NTES ................................... ......................................... 2 

l. El contexto ........................................................................................................... 2 

CONSIDERANDOS ......................................................................... 5 

PRIMERO. Competencia ............................................................................................ 5 

SEGUNDO. Violaciones denunciadas .............................................................. 5 

TERCERO. Defensa del denunciado ........................................................................ 7 



TEV-PES-93/2021 

CUARTO. Precisión de la situación jurídica en estudio ......................................... 7 

QUINTO. Marco normativo ......................................................................................... 8 

SEXTO. Pruebas aportadas por las partes y diligencias realizadas por el OPLE 
Vera cruz, en ejercicio de su facultad de investigación ........................................ 13 

SÉPTIMO. Valoración probatoria y hechos acreditados ................................ 21 

OCTAVO. Estudio de actos anticipados de campaña .................................... 29 

RESUELVE ......................................................................................... 44 

SUMARIO DE LA DECISIÓN 

El Tribunal Electoral de Veracruz determina la inexistencia de 

las conductas denunciadas en contra de Martín Rafael Rodríguez 

González, quien a su decir, se ostenta como precandidato a la 

Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Castillo de Teayo, 

Veracruz, por el Partido Político Morena. 

l. El contexto

ANT ECEDENTE S 

1. Presentación de la denuncia. El diecisiete febrero de dos

mil veintiuno 1, Haroldo Montiel Vázquez, por su propio derecho 

presentó denuncia, en contra de Martín Rafael Rodríguez 

González, quien a su decir, se ostenta como precandidato a la 

Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Castillo de Teayo, 

Veracruz, por el Partido Político Morena, por la presunta 

comisión de actos anticipados de campaña a través de la 

promoción de su nombre e imagen para fines políticos, mediante 

la colocación de lonas en las cuales se puede observar su 

fotografía con la leyenda "si a tu Cqsa llega la encuesta tu amigo 

Martín Rodríguez es la respuesta. Aspirante Martín Rodríguez, 

por un cambio verdadero Castillo de Teayo", así como la pinta 

de bardas con la leyenda: "4T Cuarta Transformación MR", de 

1 En adelante las fechas se referirán al dos mil veintiuno, salvo aclaración expresa. 

2 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-93/2021 

igual forma, la distribución de gorras con la leyenda: "morena M.

Rodríguez, para presidente, La esperanza de Castillo de Teayo", 

así como diversas publicaciones en la red social Facebook, en 

donde se ostenta como candidato a participar para la alcaldía del 

municipio referido, en el link 

https://facebook.com/martinrafaelrodriguezgonzalez.5/posts/34 

6238449988383 con nombre Martín Rafael rodríguez González, 

en donde se hace propaganda política a su favor con la leyenda 

"morena la esperanza de México, Martín Rodríguez, por el 

cambio que todos queremos" y donde se publica una entrevista 

en la cual esta persona es entrevistada por un medio de 

comunicación en la cual invita a todos los ciudadanos a votar por 

el para ocupar el cargo de presidente municipal del municipio de 

Castillo de Teayo, Veracruz. 

2. Radicación de la queja CG/SE/PES/HMV/067/2021 y

diligencias preliminares. El dieciocho de febrero, la Secretaría 

Ejecutiva del OPLE Veracruz, acordó radicar la queja bajo el 

número de expediente CG/SE/PES/HMV/067/2021 y se reservó 

acordar lo conducente en cuanto a la admisión y emplazamiento, 

asimismo, ordenó la realización de diversas diligencias. 

3. Cumplimiento de requerimientos y admisión. Así el

veintidós de marzo, la Secretaría Ejecutiva del OPLE Veracruz 

tuvo por cumplidos diversos requerimientos ordenados con 

anterioridad, admitió e instauró el Procedimiento Especial 

Sancionador en contra de Martín Rafael Rodríguez González, 

por la presunta comisión de actos anticipados de campaña. 

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

celebró la audiencia de ley, en la cual se hizo constar que no 

comparecieron ni de manera virtual ni presencial el denunciante 
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ni el denunciado. 

5. Remisión al Tribunal Electoral de Veracruz. El cuatro de

junio, mediante oficio OPLEV/SE/11437/2021 signado por el 

Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz se ordenó remitir el 

expediente CG/SE/PES/HMV/067/2021 a este Tribunal 

Electoral, por ser la autoridad competente para la resolución del 

procedimiento especial sancionador. 

11. Recepción en el Tribunal Electoral

6. Recepción y turno. Mediante proveído de cuatro de junio,

la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral ordenó 

integrar el expediente y le asignó la clave TEV-PES-72/2021, 

turnándolo a la Ponencia a su cargo, para proceder a verificar el 

cumplimiento de los requisitos previstos en el Código Electoral. 

7. Acuerdo de recepción de expediente y revisión de

constancias. El siete de junio, la Magistrada Instructora tuvo por 

recibido en la Ponencia a su cargo el expediente al rubro 

indicado, a efecto de verificar el cumplimiento de los requisitos 

previstos en la ley de la materia. 

s. Debida integración. En su oportunidad, la Magistrada

Instructora, tuvo por debidamente integrado el expediente, de 

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

Electoral del Estado de Veracruz2 y 158, fracciones IV y V del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; por lo que 

sometió a discusión el proyecto de resolución. 

'En adelante Código Electoral. 
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CONSIDE RANDOS 

PRIMERO. Competencia 

9. 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, 343, 344, 345 y 346 del Código 

Electoral; 5 y 6 del Reglamento Interior de este órgano 

jurisdiccional. 

10. Lo anterior, por tratarse de un procedimiento especial

sancionador, instaurado por Haroldo Montiel Vázquez, en contra 

de Martín Rafael Rodríguez González, por la presunta comisión 

de actos anticipados de campaña a través de la pinta de bardas, 

colocación de lonas, reparto de gorras y publicaciones en la red 

social de Facebook. 

11. Lo cual es competencia de este Tribunal Electoral, por

tratarse de conductas que podrían contravenir lo dispuesto por 

los artículos 314, fracciones 111; 315, fracciones 1, 111 y VIII; 317 

fracción I y V; y 340 fracción 111, del Código Electoral. 

SEGUNDO. Violaciones denunciadas 

12. En el escrito de denuncia presentado por Haroldo Montiel

Vázquez por su propio derecho, hace valer en contra de Martín 

Rafael Rodríguez González, quien a su decir, se ostenta como 

precandidato a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de 

Castillo de Teayo, Veracruz, por el Partido Político de Morena 

por la presunta comisión de actos anticipados de campaña a 

través de la promoción de su nombre e imagen para fines 

5 



TEV-PES-93/2021 

políticos, mediante: 

• Colocación de lonas en las cuales se puede observar su

fotografía con la leyenda "si a tu casa llega la encuesta tu

amigo Martín Rodríguez es la respuesta. Aspirante Martín

Rodríguez, por un cambio verdadero Castillo de Teayo";

• Pinta de bardas con la leyenda: "4T Cuarta

Transfonnación MR";

• Distribución de gorras con la leyenda: "morena M.

Rodríguez, para presidente, La esperanza de Castillo de

Teayo"; y,

• Publicaciones en la red social Facebook, en donde se

ostenta como candidato a participar para la alcaldía del

municipio referido, en el link

https://facebook.com/martinrafaelrodriguezgonzalez.5/pos

ts/346238449988383 con nombre Martín Rafael rodríguez

González, en donde se hace propaganda política a su

favor con la leyenda "morena la esperanza de México,

Martín Rodríguez, por el cambio que todos queremos" y

donde se publica una entrevista en la cual esta persona es

entrevistada por un medio de comunicación en la cual

invita a todos los ciudadanos a votar por él, para ocupar el

cargo de presidente municipal de Castillo de Teayo,

Veracruz.

13. Lo cual podría ser violatorio de lo establecido en los

numerales 314, fracciones 111; 315, fracciones 1, 111 y VIII; 317 

fracciones I y V; y 340 fracción 111, del Código Electoral, por la 

probable comisión de actos anticipados de campaña. 
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TERCERO. Defensa del denunciado 

14. Durante la audiencia de pruebas y alegatos, la Secretaría

Ejecutiva del OPLE Veracruz hizo constar que ni el denunciado 

ni el denunciante comparecieron a la audiencia de pruebas y 

alegatos establecida en el numeral 342 del Código Electoral. 

CUARTO. Precisión de la situación jurídica en estudio 

15. En el caso en concreto, lo conducente es determinar si se

acredita que Martín Rafael Rodríguez González, en su calidad 

de Precandidato a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de 

Castillo de Teayo, Veracruz por el Partido Político Morena, 

cometió actos anticipados de campaña, a través de a través 

de la promoción de su nombre e imagen para fines políticos, 

mediante: 

• Colocación de lonas en las cuales se puede observar su

fotografía con la leyenda "si a tu casa llega la encuesta tu

amigo ·Martfn Rodríguez es la respuesta. Aspirante Martín

Rodríguez, por un cambio verdadero Castillo de Teayo";

• Pinta de bardas con la leyenda: "4T Cuarta 

Transformación MR";

• Distribución de gorras con la leyenda: "morena M.

Rodríguez, para presidente, La esperanza de Castillo de

Teayo"; y,

• Publicaciones en la red social Facebook, en donde se

ostenta como candidato a participar para la alcaldía del

murnc1p10 referido, en el link

https://facebook.com/martinrafaelrodriquezqonzalez.5/pos

ts/346238449988383 con nombre Martín Rafael rodríguez
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González, en donde se hace propaganda política a su 

favor con la leyenda "morena la esperanza de México, 

Martín Rodríguez, por el cambio que todos queremos" y 

donde se publica una entrevista en la cual esta persona es 

entrevistada por un medio de comunicación en la cual 

invita a todos los ciudadanos a votar por él, para ocupar el 

cargo de presidente municipal de Castillo de Teayo, 

Veracruz. 

QUINTO. Marco normativo 

16. Se estima necesario analizar el marco normativo electoral

aplicable al caso, para efecto de establecer si los hechos 

denunciados se equiparan a las hipótesis normativas que 

reclaman los denunciantes. 

Actos anticipados de campaña 

17. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos

41, fracción IV y 116, fracción IV, inciso j), de la Constitución 

Federal; y 19, de la Constitución local, se advierte que las 

constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, 

garantizarán, que los partidos políticos cuenten con los 

elementos para llevar a cabo sus actividades tendentes a la 

obtención del voto durante los procesos electorales, así como 

que se fijen las reglas para las campañas electorales de los 

partidos políticos y las sanciones para quienes las infrinjan. 

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

Procedimientos. Electorales3
, en el artículo 1, establece que 

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

nacional, y tiene por objeto establecer disposiciones aplicables 

' En adelante LGI PE. 
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a los procedimientos electorales y a las elecciones en el ámbito 

local. 

19. En concordancia, el artículo 1, del Código Electoral Local,

prevé que sus disposiciones tienen por objeto adecuar y 

reglamentar el marco jurídico electoral a lo dispuesto por dicha 

ley general, entre otras cuestiones, en lo relativo a las faltas y 

sanciones en materia electoral. 

20. En ese sentido, los artículos 3, numeral 1, inciso b) y 227,

numeral 1, ambos de la LGIPE en relación con lo establecido en 

el artículo 57 del Código Electoral, señalan que la precampaña 

electoral es el conjunto de actos que realizan los partidos 

políticos, sus militantes y los precandidatos a candidaturas a 

cargos de elección popular debidamente registrados por cada 

partido. 

21. Es decir, por actos de precampaña, se debe entender las

reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquéllos 

en que los precandidatos a una candidatura se dirigen a los 

afiliados, simpatizantes o al electorado en general, con el 

objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como 

candidato a un cargo de elección popular." 

22. De igual manera, refiere que se entiende por propaganda

de precampaña el conjunto de escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que 

durante el periodo establecido por esta Ley y el que señale la 

convocatoria respectiva difunden los precandidatos a 

candidaturas a cargos de elección popular con el propósito de 

dar a conocer sus propuestas. 
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23. De dichas definiciones, se debe concluir que existe una

estrecha vinculación, ya que la finalidad y objeto de estas es dar 

a conocer la intención de la postulación y obtención del respaldo. 

24. En esta tesitura, la LGIPE, en su artículo 3, establece que

los actos anticipados de campaña, son las expresiones que se 

realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera 

de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al 

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

expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender 

en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido. 

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

y 69 y 174, fracción IV del Código Electoral, se debe entender 

por campaña electoral, el conjunto de actividades llevadas a 

cabo por los partidos políticos y los candidatos registrados para 

la obtención del voto. 

26. Y por actos de campaña, las reuniones públicas,

asambleas y en general aquéllos en que los candidatos de los 

partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus 

candidaturas. 

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

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación4
, han 

establecido en diversos precedentes que los actos anticipados 

de precampaña y campaña, se actualizan por la coexistencia 

de determinados elementos, de modo que el tipo sancionador se 

configura siempre que se demuestren los siguientes elementos: 

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

ocurren los actos, la característica primordial para la

• En adelante se denominará con las siglas TEPJF.
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configuración que se realice antes de la etapa de 

precampaña o campaña electoral. 

11. Elemento personal. Se refiere a que los actos anticipados

de campaña sean susceptibles de ser realizados por los

partidos políticos, militantes, aspirantes, o precandidatos;

de manera que del contexto sea posible la identificación

plena del sujeto o sujetos de que se trate.

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

anticipados de campaña, es decir, que la persona realice

actos que se entiendan como la presentación de una

plataforma electoral y posicionamiento o revele la intención

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

cualquier persona, para obtener la postulación a una

candidatura o, en su caso, a un cargo de elección popular,

o a favor de un partido político.

28. 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. 

29. 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 
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de sufragio a favor o en contra de alguien. 5

30. 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 electoral6.

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

apoyo o promoción equivalente a un llamamiento expreso 

cuando de manera objetiva o razonable pueda ser interpretado 

como una manifestación inequívoca a votar o a no votar.7

32. 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. 

33. Y en este mismo sentido se sostuvo que, el elemento

subjetivo de un posicionamiento adelantado sólo se actualizará 

cuando las comunicaciones trascienden a cualquier público 

relevante y contengan: 

• Elementos (palabras) que de forma explícita denotan una

solicitud de apoyo o rechazo electoral; o

• Elementos unívocos e inequívocos de esa solicitud.

' 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. 
6 Tal como se advierte de la jurisprudencia 4/2018, de rubro: "ACTOS ANTICIPADOS DE
PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE 
REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU 
FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES". 
7 SUP-JE-81/2019 y SUP-JE-39/2019. 
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34. Derivado de lo anterior, un discurso se considerará como

acto anticipado de precampaña y campaña, cuando de manera 

expresa y fuera de las respectivas etapas del proceso realice un 

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

plataforma electoral y candidatura. 8

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

o elementos explícitos o llamamientos expresos, no sólo se

actualiza cuando se emiten comunicaciones que incluyan 

palabras claves o determinadas, sino que también incluye los 

equivalentes funcionales, como las comunicaciones que, 

tomadas como un todo y con referencia contextual a eventos 

externos, pueden ser considerados como un mensaje de apoyo 

a la victoria o derrota de uno o más candidatos plenamente 

identificados o identificables, o bien en su beneficio.9

36. Una vez expuesto el marco normativo y jurisprudencia!

concerniente a los actos anticipados de precampaña y campaña 

y a los elementos exigidos para su actualización, se procede a 

realizar el estudio de los disensos. 

SEXTO. Pruebas aportadas por las partes y diligencias 

realizadas por el OPLE Veracruz, en ejercicio de su facultad 

de investigación 

A) Aportadas por el denunciante

37. El denunciante, en su escrito de denuncia, señala como

pruebas, las siguientes: 

Prueba técnica. 

• Similar criterio sostuvo la Sala Superior al resolver los asuntos SUP-REP-146/2017 y

SUP-REP-159/2017.
'SUP-REP-700/2018.
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Dada la naturaleza de las presentes pruebas, se consideran como 
pruebas técnicas, ya que de conformidad con lo establecido en el 
articulo 359, fracción III del Código Electoral, refiere que se 
considerarán todos aquellos medios de reproducción de imágenes que 
tengan por objeto crear convicción en la o el juzgador acerca de los 
hechos controvertidos. 

1 

Disco compacto de marca Sony con capacidad de 700 MB, 
que contiene lo siguiente: 

• Credencial de elector del suscrito denunciante

• Ocho imágenes fotográficas en las cuales se puede
observar un espectacular de la imagen del denunciado que
se encuentra instalado sobre el Boulevard Porfirio Díaz de
la Zona Centro de Castillo de Teayo, Veracruz.

• Dos bardas rotuladas con la promoción del nombre del
denunciado.

• Una imagen de una gorra que se encuentra regalando el
denunciado promocionando el nombre del denunciado,
misma que ya portan varios ciudadanos del municipio.

• Cinco imágenes y un video tomadas del perfil de Facebook
del denunciado mediante las cuales se ostenta como
candidato a presidente municipal y se dirige a los
ciudadanos del mismo municipio, solicitando su apoyo y
voto para ocupar dicho carao público.

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

1 Todo aquello que favorezca a su pretensión. 

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 aue auardan entre sí. 

1 Todo aquello que favorezca a su pretensión. 
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B) Aportadas por el denunciado

38. Como ya se estableció en párrafos precedentes, el

denunciado no compareció a la audiencia de pruebas y alegatos, 

pese a haber sido debidamente emplazo, como se advierte del 

instructivo de notificación10 con número CG/SE/HMN/067/2021, 

signado por el notificador habilitado y donde consta que quien 

recibió la notificación fue el mismo denunciado, por así constar 

su nombre, firma y número de credencial de elector. 

C) Derivadas de las diligencias realizadas por el OPLE

Vera cruz.

39. Consta en autos que la autoridad administrativa electoral,

realizó diversas diligencias, a fin de allegarse de elementos de 

prueba necesarios, conforme a la siguiente tabla: 

No. 

1 

Documentales ptlblicas . 

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

El dieciocho de febrero del año en curso, mediante acuerdo, el 
Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz radicó y tuvo por 
recibida la queja de la parte actora, por lo que formó el 
expediente correspondiente con el número de clave 
CG/SE/PES/HMV/067/2021 y se requirió a la Unidad Técnica 
de Oficialía Electoral para que informara: 

• Verificara y certificara el contenido de la liga electrónica
aportada por el quejoso en el hecho único de su escrito
de queja:
http:www.facebook.com/martinrafaelrodriguez.5/posts/3
462384499883.

• Certificación del contenido del disco compacto aportado
es su escrito de queja.

10 Visible a fojas 302 y 303 del expediente en que se actúa. 
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2 

3 

4 

El diecinueve de febrero el personal con delegación de 
funciones de la Oficialía Electoral del OPLE Veracruz, en 
relación a lo ordenado del acuerdo dictado el dieciocho de 
febrero, en el expediente identificado con la clave 
CG/SE/PES/HMV/067/2021 llevó acabo la diligencia 
relacionada con: 

(1) la certificación del link
http://www.facebook.com/martinrafaelrodriguez. 5/posts/34
62384499883

(11) Certificación del contenido del disco compacto aportado es
su escrito de queja.

Por lo que emitió el acta AC-OPLEV-OE-164-2021. 

El dos de marzo, entre otras cuestiones, el Secretario Ejecutivo 
del OPLE Veracruz requirió a la Coordinación General Jurídica 
del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA para que informara: 

a) Sí el C. Martín Rafael Rodríguez González está
registrado como precandidato o candidato, a algún cargo
de elección popular en el Estado de Veracruz, dentro de
dicho instituto político, para el proceso electoral local o
federal ordinario 2020-2021;

b) De ser afirmativa su respuesta, proporcione copia
certificada de las constancias correspondientes a dicho
registro.

c) De igual forma informe si es militante de ese partido
político, y en su caso proporcione el domicilio registrado
en sus archivos del c. Martín Rafael Rodríguez González.

El cinco de marzo, en relación a lo anterior, el Encargado de la 
coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional de 
MORENA presentó el oficio CEN/CJ/J/202/2021, por el cual, en 
lo que interesa, informó lo siguiente: 

"Atendiendo a los incisos a) y b), me permito informar que, a la 
fecha, este partido político no tiene registro de precandidatura o 
candidatura alguna a cargos de elección popular en el Estado de 
Veracruz, toda vez que los plazos para la publicación de la relación 
de solicitudes de registro aprobadas, de los aspirantes a las 
distintas candidaturas, no se han cumplido. 

Respecto al inciso c), informo que tomando en consideración lo 
relacionado con las bases de datos correspondientes de las y los 
ciudadanos afiliados a MORENA, esto es, la del Instituto Nacional 
Electoral, así como la correspondiente a nuestro partido político en 
el portal de interne!, no existe constancia alguna que evidencie que 
el C. MARTIN RAFAEL RODRÍGUEZ GONZALEZ está afiliado a 
nuestro movimiento ... " 
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El ocho de marzo, el Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz 
se requirió a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral para que 
certificara el contenido de la liga electrónica: 

http://www.facebook.com/martinrafaelrodriquez. 5/posts/34623 
84499883 

El ocho de marzo mediante acta AC-OPLEV-OE-227-2021, 
personal con delegación en funciones de la UTOE del OPLE 
Veracruz llevó a cabo la diligencia ordenada. 

El nueve de marzo, entre otras cuestiones, el Secretario 
Ejecutivo del OPLE Veracruz requirió a Haroldo Montiel 
Vázquez para que proporcionara: 

a) El enlace electrónico perteneciente a la siguiente
publicación:

................... �--
., 20·0 

b) El enlace electrónico perteneciente a la siguiente
publicación:

........ ----
� �--=:,.e,::',.!"(..�•,:.�• 

- r ... �•--• 

� -0,222 ... ,. ......... 

c::::t r,_._,..,. 

c) El enlace electrónico perteneciente a la siguiente
publicación:

�----=====, 

,. ................. Clondlaz 
, ,ld•9 

00 e, 1 comer>lWIO • 5 ..-.a compartido 

rD M9gost.l o coment.- � Comp.-tlr 
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8 

9 

d) El enlace electrónico perteneciente a la siguiente
publicación:

� �...,_,lllod•l■-GwMaz ••• 

.._ OOfftP91'tO-ta vtdeo, da 1- vl9tui � .-..lizo 
.,._.mi� Nac- a.dillo, y apnw� 
para _.., un ... Ydo • rN• � mtltt.ltes 
y afrnpattza.- V.r rrni• 

• 

El diecisiete de marzo, en relación a lo anterior, Haroldo Montiel 
Vázquez presentó escrito, por el cual, en lo que interesa, detalló 
los siguientes links: 

• https://www.facebook.com/martinenmarcha

• https://www.facebook.com/martinenmarcha/photos/a. 1053783
18258404/107606361368933

• https://www.facebook.com/martinenmarcha/photos/a. 10165302529
7600/105403051589264

• https://www.facebook.com/martinenmarcha/videos/455971192
207179

• https://www.facebook.com/martinrafael.rodriquezqonzalez.5/vi
deos/353327059279522

• https://www.facebook.com/martinrafael.rodriguezgonzalez.5/p
osts/360416788570549

El dieciséis de marzo mediante acta AC-OPLEV-OE-272-2021, 
personal con delegación en funciones de la Oficialía Electoral 
del OPLE Veracruz llevó acabo la certificación del contenido de 
las siguientes ligas electrónicas: 

• https://www.facebook.com/martinenmarcha/photos/a 1053783182
58404/107606361368933

• https://www.facebook.com/martinenmarcha/photos/a. 1016530252
97600/105403051589264

• https://www.facebook.com/martinenmarcha/videos/45597119220
7179

• https://www.facebook.com/martinrafael.rodriguezgonzalez.5/vide
os/353327059279522

• https://www.facebook.com/martinrafael.rodriguezgonzalez.5/post
s/360416788570549

El dieciocho de marzo, entre otras cuestiones, el Secretario 
Ejecutivo del OPLE Veracruz requirió a Haroldo Montiel 

10 Vázquez para que respecto de la liga electrónica 
https://www.facebook.com/martinenmarcha proporcionara las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar. 
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El veinticinco de marzo, entre otras cuestiones, el Secretario 
Ejecutivo del OPLE Veracruz, admitió el escrito de queja 
presentado por Haroldo Montiel Vázquez para efecto de darle 
tramite a la solicitud de medidas cautelares solicitadas por el 
accionante. 

El veinticinco de marzo, la Comisión de Quejas y Denuncias del 
OPLE Veracruz, entre otras cuestiones acordó Procedente 
decretar la medida cautelar para el efecto de que el C. Martín 
Rafael Rodríguez González elimine del perfil de Facebook 
"Martín Rafael Rodríguez González", la publicación de la 
entrevista que se encuentra alojada en el siguiente enlace 
electrónico: 
htt12s://www.facebook.com/martinrafael.rodriguezgonzalez.5/videos/353327 
059279522 

El veintiocho de marzo, Martín Rafael Rodríguez González 
presentó escrito, por el cual, en lo que interesa, precisó lo 
siguiente: 

[ ... ] 
Que vengo por medio del presente escrito y documentos que acompaño, 
a dar cumplimiento al requerimiento de fecha 27 de Marzo del 2021, que 
se desprende del Número de Expediente: CG/SE/PES/HMV/067/2021,

en donde se me previene como medida cautelar, para que en un término 
de 24 horas elimine el suscrito de mi perfil de facebook, el enlace 
Electrónico "Martín Rafael Rodríguez González", para lo cual doy 
cumplimiento de forma oportuna a dicho requerimiento en tiempo y 
forma, anexando al presente escrito la impresión de la Copia de la 
Captura de pantalla, en donde se desprende que dicho Enlace 
Electrónico ha sido eliminado. 

[ ... ] 

El ocho de marzo mediante acta AC-OPLEV-OE-373-2021, 
personal con delegación en funciones de la Oficialía Electoral 
del OPLE Veracruz llevó a cabo la certificación de la liga 
electrónica: 
htt12s://www.facebook.com/martinrafael.rodriguezgonzalez.5/videos/353327 
059279522 

De la cual advirtió que dicho contenido ya no estaba disponible. 

El tres de abril, el Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz tuvo 
por cumplida la medida cautelar, decretada el veinticinco de 
marzo por la Comisión de Quejas y Denuncias. 

El ocho de abril, el Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz 
habilitó a personal adscrito a la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos, única y exclusivamente con la finalidad de que 
realizara la diligencia de búsqueda en el "Sistema de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Instituto Nacional 
Electoral" para indagar si Martín Rafael Rodríguez González, en 
su calidad de Precandidato por la Presidencia Municipal de 
Castillo de Teayo, Veracruz había reportado algún gasto en 
dicho sistema respecto de las supuestas gorras, señaladas en 
el escrito de aueia. 
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El ocho de abril, personal adscrito a la Dirección Ejecutiva de 
Asuntos Jurídicos, mediante acta circunstanciada asentó la 
diligencia de búsqueda en el "Sistema de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Instituto Nacional Electoral" para 

17 
indagar si Martín Rafael Rodríguez González, en su calidad de 
Precandidato por la Presidencia Municipal de Castillo de Teayo, 
Veracruz había reportado algún gasto en dicho sistema 
respecto de las supuestas gorras, señaladas en el escrito de 
queja, en la cual se percató que no había registro de los 
aspirantes por el Partido MORENA. 

El veinte de abril, el Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz 
requirió a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

18 Políticos de dicho Organismo a efecto de que informara: Si el C. 
Martín Rafael Rodríguez González, era precandidato para algún 
cargo de elección popular en el presente proceso electoral. 
El veinticinco de abril, la Directora Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, mediante oficio OPLEV/DEPPP/773-

19 
Bis/2021 informó lo siguiente: 
Atendiendo a lo anterior me permito comunicarle que las precandidaturas 
son definidas de conformidad con los estatutos y procedimientos propios de 
cada partido político por lo que la información solicitada corresponde a la 
vida interna de los mismos. 

El veinte de abril, el Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz 
requirió a Martín Rafael Rodríguez González para que 
informara si era el titular o administrador del perfil de la red 
social Facebook con el nombre de usuario "Martín Rafael 
Rodríguez González", en el que se encontraban alojados los 
siguientes links: 

20 • htt11s://www.facebook.com/martinenmarcha

• htt11s://www.facebook.com/martinenmarcha/11hotos/a. 1053783
18258404/107606361368933

• htt11s://www.facebook.com/martinenmarcha/11hotos/a. 1 O 165302529
7600/105403051589264

• htt11s://www.facebook.com/martinrafael.rodriguezgonzalez.5/11
osts/360416788570549

El nueve de mayo, el Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz 
21 tuvo por no cumplido el requerimiento realizado a Martín Rafael 

Rodríguez González. 

El doce de mayo, Martín Rafael Rodríguez González presentó 
escrito por el que, en lo que interesa, precisó lo siguiente: 

[ ... ) 
Que vengo por medio del presente escrito a dar cumplimiento al 

22 
requerimiento de fecha 4. de mayo del presente Año, en donde se me 
previene para que en el término de setenta y dos horas infom,e si el 
suscrito es titular o administrador del perfil de la Red Social Facebook 
con el nombre de Usuario" Martín Rafael Rodríguez González, de tal 
fom,a quiero hacer de su conocimiento que tal y como se desprende 
de la prevención de fecha 27 de Mazo del 2021, estos fueron 
retirados y eliminados oportunamente y aunque dicho perfil de 
Facebook aoarece con el nombre del suscrito, tal v como lo acredito 

20 



TRIBUNAL ELECTORAL 

OEVERACRUZ 

TEV-PES-93/2021 

con las correspondientes impresiones de la Captura de Pantalla las 
cuales agregó al presente escrito, los Links a los que hace alusión en 
el requerimiento ya no se encuentran disponibles, razón por demás 
suficiente para tener por satisfecho el requerimiento que se me hace 
al suscito y que atendí en tiempo y forma. 

[ ... ) 

El veinticuatro de mayo, el Secretario Ejecutivo del OPLE 

23 
Veracruz tuvo por agotada la línea de investigación 
correspondiente, por lo que ordenó a emplazar a las partes a la 
audiencia respectiva. 

El dos de junio, se tuvo por celebrada la audiencia 
24 correspondiente, en la que se asentó que ni el denunciado ni el 

denunciante comparecieron de manera virtual y/o presencial. 

SÉPTIMO. Valoración probatoria y hechos acreditados 

Valoración Probatoria. 

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

descritas, de conformidad con el artículo 332 del Código 

Electoral, la valoración de las pruebas admitidas y desahogadas 

será apreciado en su conjunto, atendiendo a las reglas de la 

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

principios rectores de la función electoral, con el fin de producir 

convicción sobre los hechos controvertidos. 

41. Las documentales públicas, consistentes en las

certificaciones y demás diligencias realizadas por el OPLE 

Veracruz, así como las emitidas por alguna autoridad en ejercicio 

de su función, tienen valor probatorio pleno salvo prueba en 

contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 

hechos a que se refieran, de conformidad con los artículos 331, 

fracción I y 332, segundo párrafo, del Código de la entidad. 
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42. Las pruebas técnicas, como son las imágenes aportadas

y desahogadas en la audiencia de ley realizada por el OPLE 

Veracruz, conforme a su naturaleza digital solo constituyen 

pruebas técnicas que tienen un carácter imperfecto para acreditar, 

por sí solas, de manera fehaciente los hechos denunciados, ante 

la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así 

como la dificultad para demostrar, de modo absoluto, alguna 

alteración que pudieran haber sufrido; por lo que no son 

suficientes para acreditar los efectos que pretende la parte 

oferente." 

43. Por lo que, los alcances que de sus contenidos se puedan

derivar, solo harán prueba plena cuando a juicio de este Tribunal 

Electoral generen convicción sobre la veracidad de los hechos 

alegados, siempre que se puedan concatenar con los demás 

elementos de prueba que obren en el expediente, las 

afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 

raciocinio de la relación que guarden entre sí. 

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

pretenda derivarles el denunciante, y como tales, se valoran en 

términos de los artículos 331, párrafo tercero, fracción 111, y 332, 

párrafo tercero, del Código Electoral. 

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

reproducen imágenes y videos, la parte aportante tiene la 

obligación de justificar las circunstancias de modo, tiempo y 

lugar, que se supone reproducen ese tipo de pruebas respecto 

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

11 Lo anterior, guarda congruencia con Jurisprudencia de la Sala Superior del TEPJF 
4/2014, de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS SON INSUFICIENTES POR SÍ SOLAS PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN, consultable 
en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 7, Número 14,2014, páginas 23 y 24. 
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relación con la Jurisprudencia 36/2014. 12

46. Por cuanto hace a las documentales privadas e

instrumental de actuaciones, solo harán prueba plena cuando 

a juicio del órgano competente para resolver generen convicción 

sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con 

los demás elementos que obren en el expediente, las 

afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 

raciocinio de la relación que guardan entre sí. 

47. Respecto de las pruebas presuncional legal y humana e

instrumental de actuaciones, en términos del artículo 331, 

fracciones 111, IV y V, del Código de la entidad, las mismas serán 

valoradas en términos del artículo 332, párrafo tercero, del 

mismo ordenamiento legal. 

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

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

procedimiento, con la finalidad de fijar el valor convictivo que 

corresponda. 

49. Enseguida, se establecerán cuáles son los hechos

acreditados, a partir del caudal probatorio, primero en lo 

individual y después en conjunto, en términos del artículo 332 

del Código Electoral. 

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

referidas, debemos destacar que para establecer si se acreditan 

las responsabilidades denunciadas, a partir de las pruebas 

12 De rubro: PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 
PRETENDEN DEMOSTRAR. gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral. 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 7, número 15/2014, páginas 59 
y 60. 
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admitidas y desahogadas dentro del presente procedimiento 

sancionador, también serán valoradas en su conjunto, 

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

crítica, a fin de determinar el grado de convicción que producen 

sobre los hechos controvertidos, de acuerdo con lo dispuesto por 

los artículos 332 del Código Electoral. 

51. En consonancia con esas reglas de valoración de pruebas,

la denominada sana crítica se debe entender en que la autoridad 

tiene la libertad de razonar y otorgar el valor de las pruebas 

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

racionalidad interna, y la experiencia que alude al amplio 

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

formule una decisión. Es decir, lo que sucedería normalmente, y 

en función de ello, inferir si un hecho conocido o probado permite 

llegar a otro desconocido o incierto. 

52. Por otra parte, antes de analizar la legalidad de los hechos

denunciados, es menester verificar su existencia, a partir de los 

medios de prueba aportados por las partes y aquellos que fueron 

recabados por la autoridad instructora durante la sustanciación 

del procedimiento. 

Hechos acreditados 

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

como hechos acreditados, se tienen los siguientes: 

• Por cuanto hace al denunciante, se tiene acreditada su

calidad de ciudadano, por así advertiste de su credencial de

elector 13.

13 Como se advierte del acta AC-OPLEV-OE-164/2021 visible a foja 37 del expediente al
rubro indicado. 
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• Se tiene por acreditada la existencia de la lona colocada en

la calle Porfirio Díaz, esquina Niños Héroes del municipio de

Castillo de Teayo, Veracruz, con la leyenda: "si a tu casa

llega la encuesta tu amigo Martín Rodríguez es la

respuesta. Aspirante Martín Rodríguez, por un cambio

verdadero Castillo de Teayo. Mensaje dirigido a los

miembros del Partido Morena14
".

• Se tiene por acreditada la existencia de dos bardas con la

leyenda: "4T Cuarta Transformación MR", en la Calle

Porfirio Díaz, esquina con calle Agustín de lturbide; y en la

localidad de Castillo de Teayo a un costado de la iglesia

católica, del referido municipio.

• La existencia de la imagen proporcionada por el

denunciante, donde se observa una gorra con la leyenda:

"morena M. Rodríguez, para presidente, La esperanza de

Castillo de Teayo". 15

• La titularidad por parte del denunciado del perfil de la red

social Facebook "Martín Rafael Rodríguez González"16.

• La existencia de las siguientes ligas electrónicas de la red

social Facebook "Martín Rafael Rodríguez González", de la

cual es titular el denunciado 17:

https://www.facebook.com/martinenmarcha/photos/a. 105378318258404/1076
06361368933

https://www.facebook.com/martinen marcha/photos/a. 1 O 1653025297600/1054

14 Como se advierte del acta AC-OPLEV-OE-CD04-001-2021, visible a fojas 69 a 79 del 
expediente en que se actúa. 
15 Como se advierte del acta AC-OPLEV-OE-164/2021 visible a foja 44 del expediente al
rubro indicado. 
16 Tal como se acredita con el escrito signado por el denunciante, a través del cual informa
a la Comisión de quejas y denuncias que retiró la publicación ordenada, visible a fojas 276 
y 277 del procedimiento especial sancionador en que se actúa. 
17 Tal como se acredita con el escrito signado por el denunciante, a través del cual informa 
a la Comisión de quejas y denuncias que retiró la publicación ordenada, visible a fojas 276 
y 277 del procedimiento especial sancionador en que se actúa. 
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03051589264 

htlps://www.facebook.com/martinenmarcha/videos/455971192207179 

https://www.facebook.com/martinrafael.rodriguezgonzalez.5/videos/35332705 
9279522 

https://www.facebook.com/martinrafael. rodrig uezqonzalez. 5/posts/360416788 

570549 

54. Sin que pase inadvertido que el denunciante aportó

diversas imágenes y ligas electrónicas, las cuales como ya se 

estableció en párrafos precedentes, de conformidad con el 

artículo 359, fracción 111 del Código Electoral, constituyen 

pruebas técnicas, las cuales son insuficientes por sí mismas para 

demostrar la realización de las publicaciones por parte del 

denunciado a través de la red social Facebook, puesto que, dada 

su naturaleza, tienen carácter imperfecto, ante la relativa 

facilidad con que se pueden confeccionar y modificar. 

55. Ya que es un hecho notorio que actualmente existe al

alcance común una gran variedad de aparatos y recursos 

tecnológicos y científicos para la obtención de imágenes de 

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

que dichas probanzas solo pueden generar un indicio de los 

hechos que los denunciantes pretenden acreditar. 

56. Sin embargo, tales probanzas fueron perfeccionadas por el

OPLE Veracruz, mediante las actas levantadas AC-OPLEV-OE-

164-2021, AC-OPLEV-OE-CD04-001-2021 y AC-OPLEV-OE-

272-2021, las cuales tienen pleno valor probatorio al tratarse de

documentos elaborados por la autoridad administrativa electoral, 

" Lo anterior, en relación con las jurisprudencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación de rubros: "PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN AL 
GÉNERO DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN 
REGULACIÓN ESPECÍFICA", y "PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ 
SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 
CONTIENEN", Las tesis y jurisprudencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación son consultables en www.trife.gob.mx 
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las cuales, hacen prueba plena, únicamente respecto de la 

existencia y las fechas de las publicaciones en que se realizaron. 

57. La valoración de prueba plena es sobre la existencia de las

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

su contenido, ya que ello depende de un análisis específico. 

58. Pues al tratarse de publicaciones en Facebook, que

conforme a su naturaleza virtual representan pruebas técnicas, 

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

solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que 

contienen; de ahí que son valoradas en términos de os artículos 

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

Código Electoral. 

59. Ello significa, que tales contenidos informativos, en

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

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

prueba plena de los hechos que en este caso pretenden acreditar 

los partidos denunciantes, pues para ello, resulta indispensable 

la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual 

puedan ser adminiculadas, y que las puedan perfeccionar o 

corroborar. 

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

escritos de denuncia, los partidos quejosos para sustentar sus 

acusaciones, ofrecen como prueba los mensajes y las imágenes 

tal como fueron publicadas en los portales de internet y redes 

sociales, sin que se encuentren adminiculados con algún otro 

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

efecto de valor convíctivo mayor al indiciario. 

61. De ahí que en su valoración, no se puede considerar

evidenciado algo que exceda de lo que se observa a simple vista 
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y expresamente consignado en las detalladas publicaciones y 

mensajes, puesto que ello es, precisamente, lo que en su caso, 

de manera directa y espontanea advierte o percibe la ciudadanía 

que tiene acceso a este tipo de información al momento de 

ingresar de manera directa en los portales de internet y redes 

sociales; es decir, solo lo que pueda representar un impacto 

subjetivo al elector de manera inmediata, y que en su caso, 

represente una influencia o inducción al sentido del voto; mas no 

lo que para ello, implique conocimientos adicionales en el manejo 

de tecnologías virtuales y búsqueda de información específica. 

62. En tal sentido, se advierte que respecto de las dos bardas

y la imagen de la gorra, como ya se mencionó, respecto de las 

bardas se tiene por acreditada su existencia, al haberlo 

constatado el personal actuante del OPLE Veracruz, no así, que 

hayan sido ordenadas por el denunciante y mucho menos que 

tengan relación con él, dado que no contienen leyenda alguna, 

la cual permita suponer que refieren al precandidato denunciado. 

63. Si bien, como se observa del acta AC-OPLEV-OE-CD04-

001-2021, dicha leyenda contiene las letras "MR", ello no es

suficiente para considerar que se refiere a las iniciales del 

denunciado. 

64. Por cuanto hace a la imagen de la gorra, como ya se

mencionó, se tiene por acreditada la existencia de la imagen, al 

haber sido certificada mediante el acta AC-OPLEV-OE-164-

2021, ello únicamente puede hacer prueba respecto de que el 

denunciado presento esa imagen contenida en un CD, sin que 

de ninguna manera permita arribar a la conclusión que pretende 

el denunciante, consistente en que dicho objeto fue entregado 

por Martín Rafael Rodríguez González y menos aún que 
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contenga esa leyenda. 

65. Derivado de lo anterior, se analizara la acreditación de la

conducta respecto de los hechos que se enlistan enseguida: 

• Lona colocada en la calle Porfirio Díaz, esquina Niños

Héroes del municipio de Castillo de Teayo, Veracruz,

con la leyenda: "si a tu casa llega la encuesta tu amigo

Martín Rodríguez es la respuesta. Aspirante Martín

Rodríguez, por un cambio verdadero Castillo de Teayo.

Mensaje dirigido a los miembros del Partido

Morena 19".

• La existencia de las siguientes ligas electrónicas de la

red social Facebook "Martín Rafael Rodríguez

González", de la cual, es titular el denunciado20
:

https://www.facebook.com/martinenmarcha/photos/a. 10537831825840
4/107606361368933

https://www.facebook.com/martinen marcha/photos/a. 1 O 165302529760
0/105403051589264

https://www.facebook.com/martinenmarcha/videos/455971192207179

https:/ /www.facebook.com/martinrafael.rodriguezgonzalez.5/videos/353
327059279522

https:/ /www.facebook.com/martinrafael.rodriguezgonzalez.5/posts/3604

16788570549

66. Por lo que, se analizaran los elementos necesarios para

que se acredite la conducta denunciada a continuación. 

OCTAVO. Estudio de actos anticipados de campaña 

67. La característica primordial para la configuración de este

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

19 Como se advierte del acta AC-OPLEV-OE-CD04-001-2021, visible a fojas 69 a 79 del 
expediente en que se actúa. 
2
º Tal como se acredita con el escrito signado por el denunciante, a través del cual informa 

a la Comisión de quejas y denuncias que retiró la publicación ordenada, visible a fojas 276 
y 277 del procedimiento especial sancionador en que se actúa. 
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obtención del registro de la precandidatura o candidatura ante la 

autoridad administrativa electoral y/o antes del inicio formal del 

periodo de precampañas o campañas. 

Elemento Temporal 

68. Para analizar este elemento, resulta conveniente destacar

las fechas establecidas en el calendario del OPLE Veracruz, 

relacionadas con el tema de precampañas y campañas 

electorales: 

Etapas del Proceso Electoral 
Fecha 

Local 2020-2021 

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

Precampañas 
28 de enero al 16 de 

febrero 2021 

Campañas 
4 de mayo al 2 de 

junio 2021 

69. En sentido, este órgano jurisdiccional considera que no se

acredita el elemento temporal, respecto de las siguientes 

publicaciones: 

https://www.facebook.com/martinenmarcha/photos/a. 105378318258404/107606 
361368933 

https://www.facebook.com/martinenmarcha/photos/a.101653025297600/105403 
051589264 

https://www.facebook.com/martinenmarcha/videos/ 455971192207179 

https://www.facebook.com/martinrafael. rodriquezgonzalez.5/videos/3533270592 
79522 

70. Las publicaciones en las ligas denunciadas oscilan del

once al dieciséis de febrero, es decir, dentro del plazo de la 

realización de los procesos internos de selección de 

candidaturas, y de manera específica dentro del periodo de 

precampaña por lo que, no se podría acreditar este elemento, 
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dado que no se actualiza la característica primordial consistente 

en que debe darse, antes de la obtención del registro de la 

precandidatura o antes del inicio formal del periodo de 

precampañas. 

71. Respecto de la liga 

https://www.facebook.com/martin rafael. rodrig uezgonzalez. 5/posts/360416788570549, 

así como de la lona colocada en la calle Porfirio Díaz, las fechas 

son posteriores a la culminación del periodo de precampaña, 

puesto que la fecha de certificación de la existencia de la lona es 

de veintisiete de febrero y de la publicación es de veintitrés de 

febrero, por lo que, respecto de estas si se tiene por acreditado 

el elemento temporal. 

Elemento personal 

72. Por cuanto hace al elemento personal, se encuentra

acreditado, tomando en cuenta que la posibilidad de infracción a 

la norma electoral por actos anticipados de campaña, es latente 

y susceptible de ser realizado, entre otros, por los aspirantes, 

precandidatos y candidatos de los partidos políticos y en el caso, 

como ya se estableció, el denunciado ostentaba la calidad de 

precandidato. 

73. En este sentido, la Sala Superior ha sostenido que para

poder tener por acreditado este elemento, es necesario que en 

el contexto del mensaje, se adviertan elementos que hagan 

plenamente identificable al sujeto de que se trate. 

74. En este sentido, del análisis del desahogo en las actas AC

OPLEV-OE-164-2021, AC-OPLEV-OE-CD04-001-2021 y AC

OPLEV-OE-272-2021, se advierten elementos que permiten 

identificar plenamente al sujeto denunciado, ya que las 
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publicaciones que se realizaron pertenecen al perfil de Martín 

Rafael Rodríguez González, y en las imágenes alojadas en las 

ligas en comento se advierte en diversas ocasiones su nombre 

completo. Aunado a que el propio denunciado reconoció retirar 

una de las publicaciones ante el acuerdo emitido por la Comisión 

de Quejas y Denuncias del OPLE Veracruz. 

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

personal, en virtud de que existen en el contexto del mensaje, 

elementos que hacen plenamente identificable al denunciado y 

que el perfil mediante el cual difundió las publicaciones 

denunciadas corresponde a él, en su calidad de precandidato a 

la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Castillo de Teayo, 

Veracruz, por el Partido Político Morena, por así reconocerlo la 

autoridad administrativa electoral al haberlo emplazado para la 

instauración del presente procedimiento especial sancionador. 

Elemento subjetivo 

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

como se expone a continuación: 

77. Si bien, en el desahogo de las actas AC-OPLEV-OE-164-

2021, AC-OPLEV-OE-CD04-001-2021 y AC-OPLEV-OE-272-

2021, se advierte en una de las publicaciones denunciadas y en 

la lona, mensajes en los que solicita el apoyo o hace un llamado 

al voto, en todo momento se advierte que se dirige a los 

militantes y simpatizantes de Morena en el desarrollo de la 

precampaña electoral, acorde a los plazos establecidos por el 

propio OPLE Veracruz y la "Convocatoria a los procesos internos 

para la selección de candidaturas para: diputaciones al 

Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y 

representación proporcional; y miembros de los ayuntamientos 
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de elección popular directa y, en su caso, miembros de las 

alcaldías y concejalías para los procesos electorales 2020-2021 

de diversas entidades federativas"21
, emitida por el Comité 

Ejecutivo Nacional de Morena, como se expone enseguida: 

78. Por cuanto hace a la lona denunciada, de la certificación

realizada por el OPLE Veracruz, mediante acta AC-OPLEV

CD04-001-2021, se advierte claramente que contiene la 

leyenda: "Mensaje dirigido a los miembros del Partido 

Morena", lo que resulta acorde con lo establecido por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en la jurisprudencia 2/2016, que sostiene que la 

propaganda difundida durante la precampaña, debe estar 

dirigida a los militantes del Partido Político en cuestión. 

----ANEXO A DEL ACTA AC-OPLEV.CD04-001-2021 

79. Ahora bien, por lo que refiere a las publicaciones que se

enlistan enseguida, del análisis del contenido de los mensajes 

21 La cual se invoca como hecho notario al constar en la página electrónica de dicho instituto 
político, de conformidad con lo establecido por el artículo 361 del Código Electoral. 
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desahogado en las actas AC-OPLEV-OE-164-2021, AC

OPLEV-OE-CD04-001-2021 y AC-OPLEV-OE-272-2021, no se 

advierte que haga algún tipo de llamado al voto o en su caso que 

posicione alguna candidatura o de algún partido político en 

particular. 

80. Tampoco se advierten mensajes que tiendan a la

presentación de una plataforma electoral y posicionamiento o 

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

contra de cualquier persona, para obtener la postulación a una 

candidatura o, en su caso, a un cargo de elección popular, o a 

favor de un partido político. 

81. De esta manera, no se desprende que se solicite algún

tipo de respaldo electoral de forma expresa o el rechazo hacia 

alguna determinada fuerza política, esto es, expresiones como 

"vota por", "elige a", "apoya a", "emite tu voto por", "vota en contra 

de", "rechaza a". 

82. Es decir, no existen elementos objetivos y visuales a partir

de los cuales, se advierta que se promociona de manera 

anticipada e indebida al denunciado, presentándolo como si ya 

fuera candidato al referido cargo de elección popular en 

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

actual proceso electoral local. 22 

22 Similar criterio fue seguido por esta Sala Especializada en el SRE-PSL-02/2018. 
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Ex1r1ctD dll acta 

-e,..,... est, llnlc 
http</Jwww.,-.«,mimorthro(ad.rodrf 
....,.,,..,.,.5/POStt/J4'2J34ffl"JBJ los 
-•qur,....,.. .... .,.,.,.,.,qur 
_..., .. 1os ........ •. �delo 
- trncrlto, veo un recuadro de
menor tamafio, en el que veo a \N persona
del soo mosa61o, tu dara, Olbello oscuro, 
- pantllór1 azul, clnb,vn, allllsa blMla
y ""'1br<n>. Misma que - tiene su
brazo � - • - allln, y
-- sólo"""" dedos de su mano.
De lado - de � - descrlti,
obsc!Yolos_!igúentes: ....... to 
__ ... _., "Mart/nllodrf&uezl'O< 
., Olllllio qur !Ddos qumrnos", y-� de 
l en 111 Encuesta"

wo en la parte superior un recuadro en et que 
se encuentr.t W\I penona del suo 
masculino. tez dn, cabello 05tll'Or utllza 
- azul, dntunln, """" "'"""'
sombrero. Mísrru que advierto tiene su bmo
�-·-
extendiendo sólo cuatro dedos de su mano. 
_ ... _ . ...,..,..,..,_,.,
•monna". •Aktftiol Rodrf¡urz Por d cambio
que todos�. "'Castllo dt TmJ'O en b
En:uata". Debajo de lo Werior, ptfd>o un
círculo con el rastro de IN pfflOnil del sexo
mascuUno, tez dr.l, Qbeno oscuro, utiliza
c,mlsablanaysombmo,seplodel-
·-..,.., -..... -- .,,,... 
-101" 

veo en la� SUJ»rior izcpmla un dado 
«Jn al rostro de una per'SONI del $eJl0 

JN11CU1no, de W: ciara, cabello osaro, utliza 
umiA tg,c.¡ y sornbn?ro, seguido del teato 
•Miflfn Rdfoef RodrfCUcz' Ciandla"', .. J ,r
seguido mi, kono de pdbllco. Mu llbaJo 
observo la pwte SU$lel'for. UN persona del 
soo masculho, tez data_ � oscuro, 
utlli:u Qffllsa bwnca y sombrero, squklo dal
tedD: .IIIOr'ffll:I La npeNnrd de MáJm .. , 
•MarU, ftodrwu,u'", en � cunlv.1 "'por un
�-
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https:JJwww.�aeLrod� la cual mt rernte • vn perftl de la red social 
npllalez.5/poU:s/)6o4t61&8s7054g. r� en la que .ctnerto II centro de 11 

ITlislm. un aculo en cotar btiinco, del que se 
Q • � � • alanza a observar la slwl:a de una 

il: =-=-�-- - deHxomasculnoconamlsaencolorbl 
:---::r-==----===-·-=� y sombrero .. mismo cdof, � 

·-

•--

.-. .. perll •- ....,..,.,.., -
la fecha '/ hon •13 di febrero 1 &as tJ:Sr" y 
_..""""° .. púbico, - ,eo .. 
texto "H0/1/ tuve ta oportunidad de C0fWfflal' 
""'-

de la CMkffldad di- la o.tensa,� la 
oportunidad cp me dan de estar ttmi de 
ustedes! IMARTfNRODRfGUEZ IMOOENA 
Kataodi!Teayo llaCumaT�nsformKion" 

� -�-

https:Uwww.facebook,com/martinemlarcha/pho veo en la �rte superior izqulanla \l'I drtulo 
tosla-'l016S3025297600/105'403051519� con tl rostro de ima persom del sello 

masaáho, de tez clara, tabello oscuro, utiliza 

• ---- --
aml,ablancay-....... d,1-

"'\ •d•8 "Ma1fnRafdfjRodrfluezc.ot'liaez-,"4d"yel 
k.anO de pHco. 0ebtlo un reoadro en et 
que veo de lado lzqultrdo a IN persona del 
sao INIICulno., tez clara. cabello oscuro, 

- -�am,-umlA bl.l""'
J !OfÑ)fflU. Misma que advierto tiene 5U 

bnzo izqui.,do lewntado a me4a altura, Y 
extendelldoidlo cuatn, dedos de su mano.A 
su costado el texto "rncnna La esperanza de 

•-·•-- -•.•--...,..,d<ambóoqo, 

todo5 qummos• y "'CoStilo de Teoyo en la 
rb-..- o� � c.-- Er'ladG 

83. Ahora bien, por lo que refiere a las dos entrevistas alojadas

en el perfil de Facebook del denunciado, es necesario destacar 

que ambas fueron realizadas dentro del periodo de 

precampañas aunado a que en ambas, el contenido de la 

entrevista se encuentra dirigido a los militantes del Partido 

Político Morena, como se expone a continuación: 

Entrevista 1 

ACTA: AC-OPLEV-OE-272-2021 
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Acto seguido procedo a insertar la tercera dirección electrónica 
https://www.facebook.com/martinenmarcha/videos/455971192207179". en el buscador de 
Google la cual me remite a un perfil de la red social Facebook, en la que observo un video 
con una duración de tres minutos y once segundos del cual primero describiré lo que veo y 
posteriormente transcribiré lo que escucho. 

En ese orden de ideas proceso a reproducir el mismo y en una primera escena advierto un 
fondo en color negro y al centro un recuadro el cual tiene un contorno color blanco, al 
costado izquierdo veo un segundo recuadro en color morado y del lado derecho uno en 
color verde, al centro veo diversas figuras y lineas, en colores negro, naranja, azul y rojo, 
de igual manera sobresale el texto "EN LINEA", de igual manera en la parte inferior, veo el 
texto "CON NICADOR BADILLO", en un cambio de escena observo al fondo lo que parece 
ser un campo, donde la toma es a cielo abierto y del lado izquierdo veo un camión de color 
blanco y unos árboles, por el lado derecho veo una máquina de color amarillo, de igual 
manera al centro de la escena, veo a dos personas la primera situada del lado izquierdo se 
sexo masculino, viste camisa blanca y sombrero del mismo color, del lado derecho una 
persona de sexo masculino viste camisa color negra de tez morena. usa cubre bocas y 
sostiene un micrófono con su mano derecha, cabe mencionar que en la duración del video 
la escena solo cambia para hacer acercamientos a las unidas dos personas que 
intervienen, no omito manifestar que después del segundo treinta y cinco, aparece en la 
escena en la parte superior izquierda el texto "morena La esperanza de México", al igual 
que de lado superior derecho veo diversas figuras y lineas, en colores negro, naranja, azul 
y rojo, de igual manera sobresale el texto "EN LINEA", y en la parte inferior izquierda veo 
el texto "Martín Rodríguez", los cueles permanecen hasta el final del video; finalmente en 
un cambio de escena advierto un fondo en color negro y al centro un recuadro el cual tiene 
un contorno color blanco, al costado izquierdo veo un segundo recuadro en color morado y 
del lado derecho uno en color verde, al centro veo diversas figuras y lineas, en colores 
negro, naranja, azul y rojo, de igual manera sobresale el texto "EN LÍNEA", de igual manera 
en la parte inferior, veo el texto "CON: NICANOR BADILLO". 

Continuando con la diligencia, ahora procederé a transcribir el contenido del video que 
nos ocupa. 

Voz masculina 1·. "Martín Rodríguez, un gusto saludarte gracias por recibimos aqul en tu 
rancho y creo que, en estos momentos de elecciones, platicar un poquito de política y 
pues sabemos que te inscribiste en este partido político de morena y pues yo creo que 
como todos a participar a buscar la interna en este momento ¿Cómo te sientes? ¿Qué te 
dio por participar en esta contienda interna de este partido político para buscar esta 
precandidatura? Te saludo, que tal buen día". 

Voz masculina 2:"Buen día Nicanor, y me da mucho gusto que hayas venido aquí a tu casa, 
este saludo con mucho afecto a toda la militancia de morena, a todos los ciudadanos del 
municipio de Castillo de Teayo y si efectivamente me inscribí como todo ciudadano que 
quiere participar y tenemos el derecho de participar también me inscribí y me inscribí más 
que nada porque he estado trabajando, trabajando muy fuertemente aquí en el municipio 
en las comunidades y tengo muy buen respaldo ahorita para representar el partido de 
morena aquí en el municipio de Castillo de Teayo. 

Voz masculina 1: Tienes este, el apoyo de la militancia, que te dice la militancia cuando 
supieron de qué te inscribiste para participar en esta precandidatura buscando mejor dicho, 
buscando esta precandidatura, para estar listo para una contienda electoral, que te dice la 
militancia, como lo tomaron en este momento porque sabemos que dentro de morena, pues 
hay más personas que se han inscrito pero hay que sumar dijeran por ahí, hay que sumar 
esfuerzos pero ¿Cuál ha sido la respuesta de la militancia? 
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Voz masculina 2'. "Muy buena, muy buena no tan solo de la militancia sino también de los 
otros grupos, del PAN del PRI, que se me han estado sumando todos los días vienen, ya 
ayer tuve una reunión con uno de los que se inscribieron con sus, con sus que lo apoyan 
aquí, vinieron a verme a ponerme a sus órdenes también, y he tengo líderes del PAN, tengo 
líderes del PRI, que me están apoyando y yo tengo la plena seguridad que vamos a ganar 
esta contienda". 

Voz masculina 1: "Ósea que dentro de esta he precandidatura que se está buscando en 
este momento al interior de morena, sientes la seguridad de que hay un buen respaldo". 

Voz masculina 2: "Claro que sí, muy buen respaldo, los ciudadanos aquí del municipio 
quieren un cambio, un cambio verdadero, contundente y claro he qué, que saque adelante, 
que aiga más seguridad que es lo que estamos teniendo· en este municipio ahorita, que es 
la plenamente la seguridad es lo más, lo más que quiere la gente ahorita" 

Voz masculina 1: "Pues Martín yo te agradezco la oportunidad de platicar con el auditorio y 
pues fe deseamos la mejor de las suertes dentro de esta contienda que pues a pesar de 
toda esta pandemia que está frenando propiamente buscar y hacer reuniones masivas, se 
ha cuidado esta, esta disposición de la Secretaria de Salud ir buscando el apoyo de la 
militancia". 

Voz masculina 2: "Si gracias Nicanor por estar aquí en tu casa, ya sabes aquí tienes las 
puertas abiertas y les mando un saludo a todos los militantes, a todos los ciudadanos del 
municipio de Castillo de Teayo, que aquí está su amigo Martín para cualquier cosa que 
necesiten". 

Voz masculina 1: "Gracias". 

Entrevista 2 

ACTA: AC-OPLEV-OE-272-2021 

Acto seguido procedo a insertar la cuarta dirección electrónica 
https://www.facebook.com/martinrafael.rodriguezqonzalez.5/videos/353327059279522", en 
el buscador de Google la cual me remite a un perfil de la red social Facebook, en la que 
observo un video con una duración de cuatro minutos y cinco segundos del cual primero 
describiré lo que veo y posteriormente transcribiré lo que escucho. 

En ese orden de ideas proceso a reproducir el mismo y en una primera escena 

Escena observo el fondo un poco obscuro, y se alcanza a observar a una persona de sexo 
masculino el cual se encuentra sentado, usa sombrero blanco y una camisa del mismo color; 
en un siguiente cambio de escena advierto a una persona de sexo masculino, tez blanca, 
viste camisa blanca y pantalón color azul, usa sombrero de color blanco y tiene levantada su 
mano izquierda en dirección a la cámara, junto a él se encuentra el texto "morena La 
esperanza de México" debajo y en un recuadro con fondo blanco y rojo, el texto en fuente 
blanca "Martín RODRIGUEZ"; en un siguiente cambio de escena veo a una persona de sexo 
masculino, el cual viste una prenda en color blanco en la parte superior, así como también 
usa sobrero del mismo color, se encuentra sentado y detrás de él veo una pared en color 
blanca y una ventada, en la parte inferior advierto dos franjas una gris, de la que sobresale 
el texto "MARTIN RODRIGUEZ', y una en color negro, de la que sobresale el texto" Aspirante 
a la Presidencia Municipal de Castillo de Teayo, Ver'; en un cambio de escena realizan un 
acercamiento a la persona antes descrita; en un siguiente cambio de escena advierto que la 
persona levanta su mano izquierda en dirección a la cámara con cuatro dedos hacia arriba; 
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finalmente, en un siguiente cambio de escena advierto un fondo en color negro del cual 

sobresale el texto "morena", en fuente color rojo. 

Continuando con la diligencia, ahora procederé a transcribir el contenido del video que nos 

ocupa. 

Voz masculina 1: "Yo pienso que la gente sabe, que la gente ve, los que roban están en la 

cárcel". 

Música de fondo. 

Voz femenina 2'. "Todos sabemos que hay personas que están muy contentos, muy 

satisfechos con el trabajo que realizo durante su gestión, pero a vemos personas que 

estamos inconformes con su desempeño en aquellos años ¿Qué opina de nuestro sentir? 

¿Qué opina de los rumores? ¿Qué nos puede decir al respecto? 

Voz masculina 1: "Buenas tardes lupita, y antes que nada saludo con mucho afecto a 
toda la militancia de morena, a todos mis amigas, mis amigos del municipio de Castillo de 
Teayo, un municipio con mucha historia pero merece un mejor futuro, y yo pienso que cuando 
uno roba, lo meten a la cárcel, y gracias a dios en mi administración, no deje ni una sola obra 
inconclusa, todos, todas mis cuentas las deje sanaditas, yo no tuve problemas con el ORFIS, 
yo no tuve problemas legales en mi administración, este apoyando a la gente, porque eso si 
he tenido esa gran virtud de apoyar a la gente, ya tengo diez años que salí de alcalde y si he 
seguido 
apoyando, apoyando, apoyando a todas las comunidades, yo creo que no viene un solo 

ciudadano a pedirme una apoyo y que se regrese tiste para su casa, siempre he apoyado a 

toda la gente pocos, pocos políticos yo creo en el municipio exalcaldes que salen, no vuelven 

a regresar nunca a las comunidades, yo ahorita tengo mis máquinas y se las pongo a todas 

las comunidades a su disposición arreglando en su totalidad, todos los caminos del 

municipio, todos los caminos, y a todos los ciudadanos les consta las obras que yo deje 

realizadas, nada más te voy a dar un ejemplo, el boulevard de Castillo de Teayo, el boulevard 

de Castillo de Teayo casi costo el dinero de todo un año de la administración y no tomamos 

ni un solo peso para realizar ese boulevard, y no ha vuelto a ver otra obra de esa magnitud 

en el municipio de Castillo de Teayo, y que hay un presupuesto ya de fres veces más de lo 

que yo tenia, deje ya el proyecto, deje el dinero para la planta tratadora de aguas negras 

Castillo de Teayo, pa las planta tratadora de aguas negras de la tenequeta, que esas obras, 

la carretera de Castillo a la Lima a las flores, el puente de la Lima todas esas obras yo las 

gestione, yo hice los proyectos me dejaron el dinero ahí, ya nomás el llego a hacer las obras 

quiero que el poder regrese at pueblo, que haya más tranquilidad en nuestro municipio, que 

las gentes anden con toda la tranquilidad en todas las calles, que los jóvenes regresen a 

bailar a que anden tranquilos en todo el municipio, a que vengan al parque y que con todo 

aquello y que sea ese Castillo de Teayo al que estamos acostumbrados, ese municipio del 

que todos estamos acostumbrados, y ahí está, aquí ando con la frente en alto pidiéndole el 

apoyo otra vez a los ciudadanos de nuestro municipio y es como todos cometí errores y los 

acepto, pero los puedo enmendar, darle las gracias a dios por darme otra vez la oportunidad 

de participar y darle las gracias a mi padre que hay sido el, el mejor amigo que me ha 

apoyado en todas las batallas a don Rafael Rodríguez casaros, quiero invitar a todos los 

ciudadanos a seguimos cuidando y tomando todas las medidas de salud, recuerda te cuidas 

tú y nos cuidamos todos solo así podremos acabar con esta pandemia, hasta luego". 

Del lado superior derecho advierto un circulo en color blanco, del que se alcanza a observar 

la silueta de una persona de sexo masculino con camisa en color blanca y sombrero del 

mismo color, seguido del nombre de perfil "Martín Rodríguez, debajo la fecha "16 de febrero" 

y enseguida el icono de público, debajo veo el texto "Les comparto un fragmento de una 

entrevista realizada hacia su servidor, por un grupo de ciudadanos ... " debajo" Ver más", y en 

la parte inferior advierto los iconos de me gusta, me encanta y me divierte, seguido de "240 
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40 veces compartido', debajo observo las opciones de me gusta, comentar y compartir, 

seguido de la caja de comentarios. 

84. En la primera de ellas, celebrada el doce de febrero, se

advierten expresiones que hacen referencia al proceso interno 

de selección de candidatos de Morena en ese municipio, 

dirigiéndose en todo momento a la militancia de Morena en el 

municipio de Castillo de Teayo, Veracruz, al referir la frase 

" ... saludo con mucho afecto a toda la militancia de
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85. De igual forma, por cuanto hace a la segunda de las

entrevistas, realizada el dieciséis de febrero, se advierten 

expresiones tendentes a solicitar el apoyo para tener 

nuevamente la oportunidad de participar y hacer algo por el 

municipio de Castillo de Teayo, Veracruz, lo cierto es que, al 

inicio de la participación del denunciado, hace la aclaración que 

se dirige a los militantes del Partido Político Morena, al expresar: 

" ... saludo con mucho afecto a toda la militancia de morena".
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86. Con lo cual, se encuentran cumpliendo como ya se

estableció en párrafos precedentes a lo establecido por la 

fracción IV del artículo segundo de los Lineamientos Generales 

para el caso de precampañas en los procesos electorales 

constitucionales 2020-2021 23
.

87. Del contenido de ambas entrevistas, se advierte lo

siguiente: 

• La conversación se desarrolló mediante preguntas y

respuestas.

• La entrevista fue realizada por una persona en su calidad de

periodista.

• Se entrevistó a una persona que en ese momento era

precandidato a un cargo de elección popular.

• Se abordaron temas de interés general en el contexto actual,

tales como la inseguridad, el crecimiento económico del

municipio, las obras que se han realizado y la ayuda que

necesita la gente para lograr salir adelante ante la situación

económica tan difícil del país.

88. Lo que se considera como un contenido informativo que se

realiza bajo la labor periodística24
, sin que existan elementos 

para pensar que realmente lo que se busco fue posicionar al 

denunciado como candidato a la presidencia del municipio de 

Castillo de Teayo, Veracruz, antes del inicio de las campañas 

electorales. 

23 Los cuales se invocan como hecho notorio al constar en la página electrónica de dicho
Partido Político de conformidad con lo establecido en el artículo 361 del Código Electoral. 
24 La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el juicio 
SUP-JDC-1578/2016, ha sostenido que las entrevistas constituyen un género periodístico 
particular que se caracteriza por la concurrencia de distintos elementos, tales como 
Sujetos; relevancia o notoriedad del persona y del tema objeto de la entrevista; la 
interacción y el dialogo, mediante preguntas y respuestas del entrevistado; la finalidad 
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89. Lo anterior, porque la entrevista tiene un nivel de

comunicación razonable que atiende a cuestiones de interés 

general, donde podemos apreciar la espontaneidad del 

periodista y las respuestas de quien aspira a un cargo de la 

elección de ayuntamientos a partir de sus propias experiencias 

en el sector público. 

90. Esta manera en la que se abordaron varios temas no

implica un llamado al voto a favor o en contra de una candidatura 

o fuerza política, sino sólo expresan un ejercicio de reflexión y

opinión informativa, sobre cuestiones de interés general que se 

relacionan con críticas a ciertas políticas o decisiones 

gubernamentales; y la necesidad de ayudar a los habitantes del 

municipio de Castillo de Teayo. 

91. Si bien del título de la segunda entrevista se advierte el

cintillo: "Aspirante a la presidencia municipal de Castillo de 

Teayo, Ver." es normal que los medios de comunicación en 

ejercicio de su labor informativa relaten e interpreten (desde su 

punto de vista) lo que sucede en una plática, sobre todo, cuando 

se trata de una persona que aspira a un cargo de elección 

popular. 

92. También se debe tomar en consideración que más allá que

la periodista preguntó: "Todos sabemos que hay personas que 

están muy contentos, muy satisfechos con el trabajo que realizó 

durante su gestión, pero a vemos personas que estamos 

inconformes con su desempeño en aquelloOs años ¿Qué opina 

de nuestro sentir?, ¿Qué opina de los rumores?, ¿Qué nos 

puede decir al respecto?, la intención del denunciado se limitó a 

comunicar y expresar las razones que lo llevaron a participar en 

el contexto político, sin hacer propuestas o referirse a una 
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plataforma electoral. 

93. Además, la labor periodística goza de una presunción de

licitud que sólo podrá ser superada cuando exista prueba en 

contrario25.

94. En el expediente no existen elementos probatorios que

lleven a este órgano jurisdiccional a concluir que se trate de un 

ejercicio periodístico simulado, con el propósito de posicionar a 

un candidato antes de la campaña. 

95. Resulta importante precisar que las entrevistas son

espacios naturales para conocer a las personas que aspiran 

a un cargo de elección popular y que el diálogo que se 

desarrolla tiene la lógica del momento que se vive26
, lo que 

representa una herramienta de gran importancia para que la 

ciudadanía pueda formarse una idea sobre las candidaturas, a 

efecto que puedan tomar una decisión o emitir un voto de 

manera informada. 

96. Por ello, este Tribunal Electoral determina que las

entrevistas que se compartieron en Facebook son razonables y 

no representan un llamamiento expreso al voto a favor o en 

contra de una candidatura o fuerza política específica. Por lo que 

no se configura el elemento subjetivo de los actos anticipados 

de campaña27
. 

97. En consecuencia, no se pueden tener por acreditados los

actos anticipados de campaña, en virtud de que para hacerlo es 

25 Jurisprudencia 15/2018, de rubro "PROTECCIÓN Al PERIODISMO. CRITERIOS PARA 
DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE LICITUD DE LA ACTIVIDAD PERIODÍSTICA." 
26 Temas de carácter social, cultural, económico, salud o de política, entre otros. 
27 Jurisprudencia 4/2018, de rubro: "ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. 
PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA 
EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES)" 
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necesario que se actualicen la existencia de los tres elementos '

y como ya quedó evidenciado, no se actualizan conjuntamente, 

en consecuencia, deviene inexistente la conducta denunciada. 

98. En consecuencia, lo procedente es declarar la

inexistencia de las violaciones objeto de la presente denuncia,

en términos del artículo 346, fracción 1, del Código Electoral.

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

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

de Transparencia y Acceso a la Información Pública para la 

entidad, esta sentencia deberá publicarse en la página de 

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

100. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal, para que cualquier documentación relacionada con el 

expediente en que se actúa, y que se reciba con posterioridad a 

la emisión de la presente resolución, se agregue a los autos sin 

mayor trámite para que obre como en derecho corresponda. 

101. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RE SU ELVE 

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

denuncia, en términos de la consideración novena de la presente 

sentencia. 

NOTIFÍQUESE personalmente al denunciado y al denunciante 

(por conducto del Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz); por oficio al Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz; y por estrados a los demás interesados, de 

conformidad con los artículos 387, 388 y 393 del Código 

Electoral. 
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Así, por unanimidad de votos lo acordaron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de 

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

cuyo cargo estuvo la Ponencia; Roberto Eduardo Sigala Aguilar 

y Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario General de 

CLAUblA DÍ 
MAGIS�,..,... 

. 
. 

, 

TO EDUARDO 
ALA AGUILAR 

MAGISTRADO 

.. 

\ 

,.....__ 

T•11t:>j¡'i¡n • , rq•"\ ,, 1\ ¡.,!_ 

fltGlONAl 

ACRUZ 

cAdcJ,: 
TANIA CELINA VÁSQUEZ 

MUÑOZ 
MAGISTRADA 

JESÚS P BL A CÍA UTRERA 
SECRETARIO G NERA� DE ACUERDOS 

45 


