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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Sentencia que declara la inexistencia de las infracciones 

atribuidas al denunciado, por la presunta realización de actos 

anticipados de campaña. 

ANTECEDENTES 

De las constancias que obran en el expediente, se advierte 

lo siguiente: 

l. Trámite del Procedimiento Especial Sancionador ante

el Organismo Público L ocal Electoral de Veracruz1
•

1. Presentación de la denuncia. El día doce de abril, ante

la Oficialía de Partes de la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, 

Pedro Pablo Chirinos Martínez, en su calidad de representante 

propietario del Partido Fuerza por México ante el Consejo 

General del OPLEV, presentó escrito de queja en contra de 

Gerardo Lara Careaga, por la presunta realización de actos 

anticipados de campaña. 

2. Radicación en el OPLEV. El trece de abril siguiente,

mediante acuerdo dictado por la Secretaría Ejecutiva del 

OPLEV, se tuvo por recibida la documentación referida en el 

1 En adelante podrá ser referido como OPLEV
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parágrafo anterior; asimismo, se radicó la queja bajo el número 

de expediente CG/SE/PES/FPM/291/2021. 

3. Admisión y radicación de medidas cautelares. El

trece de abril, el OPLEV emitió acuerdo mediante el cual 

admitió el escrito de queja interpuesto por el denunciante. 

Asimismo, ordenó formar el cuadernillo administrativo 

correspondiente a las medidas cautelares, radicándose bajo el 

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

4. Improcedencia de la solicitud de medidas

cautelares. Mediante acuerdo de veintidós de abril, la 

Comisión de Quejas y Denuncias del OPLEV determinó 

improcedente la adopción de medidas cautelares solicitadas 

por el denunciante. 

5. Emplazamiento. El veintiséis de mayo, la Secretaría

Ejecutiva del OPLEV instauró el procedimiento especial 

sancionador en contra de Gerardo Careaga Lara, por la 

presunta realización de actos anticipados de campaña, 

asimismo a efecto de no generar una vulneración a la garantía 

de audiencia del Partido Revolucionario Institucional, es que la 

Secretaría Ejecutiva del OPLEV determinó emplazarlo así 

como, a las partes para que comparecieran a la audiencia de 

pruebas y alegatos, que previene el numeral 342 del Código 

Electoral Local. 

6. Audiencia de pruebas y alegatos. El dos de junio, tuvo

verificativo de manera virtual la audiencia de pruebas y 

alegatos referida en el parágrafo anterior, a la cual compareció 

por escrito y virtualmente el denunciado, así como el 

Representante suplente del PRI, quien compareció de manera 

virtual. 
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7. Remisión al Tribunal. El cuatro de junio, concluido el

trámite correspondiente al Procedimiento Especial 

Sancionador de que se trata, y rendido el informe 

circunstanciado, se remitió el expediente a este órgano 

jurisdiccional local. 

11. Trámite del Procedimiento Especial Sancionador ante

el Tribunal Electoral de Veracruz. 

8. Recepción y turno. El cinco de junio, la Magistrada

Presidenta de este Tribunal ordenó integrar el expediente y le 

asignó la clave TEV-PES-94/2021, turnándolo a la ponencia 

del Magistrado Roberto Eduardo Sígala Aguilar para proceder 

a verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en el 

Código comicial. 

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

se radicó el presente expediente en la ponencia del Magistrado 

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

efecto de determinar si el expediente estaba debidamente 

integrado. 

1 O. Debida integración. En su oportunidad, el Magistrado 

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

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

IV y V, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del 

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

declaró debidamente integrado el expediente, quedando los 

autos en estado de dictar resolución. 

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

partes a la sesión pública prevista por el artículo 372 del 

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

votación el presente proyecto de resolución, lo que ahora se 

hace al tenor de los siguientes: 

4 



Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-PES-94/2021 

CONS IDE RAN D OS 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia 

12. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente Procedimiento Especial 

Sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

66, Apartado B de la Constitución Política del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave;2 329, fracción 11, 340, 343, 

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

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; por tratarse de 

una queja interpuesta por el partido Fuerza por México, a 

través de su representante ante el Consejo General del 

OPLEV, en contra de Gerardo Lara Careaga, a quien en la 

queja el denunciante lo refirió como candidato a la presidencia 

Municipal de 

SEGUNDO. Hechos denunciados. 

13. Del escrito de denuncia se advierten los siguientes

hechos: 

Inicialmente el denunciante señala que el denunciado al 

realizar diversas publicaciones en redes sociales, en las 

cuales a su decir efectúa expresiones encaminadas a influir 

en la preferencia de la ciudadanía en tiempos no permitidos 

dentro del proceso electoral en curso. 

Al respecto, señala varios hechos, mismos que a 

continuación se mencionan: 

• Siete de marzo del presente año, se hace una

publicación mediante la cuenta de Facebook del ahora

denunciado, que lleva por nombre Dr. Gerardo Lara",

en la mencionada publicación se aprecia al C. Gerardo

Lara Careaga vistiendo una camisa a cuadros,

2 En lo subsecuente Constitución local. 
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pantalón de mezclilla azul, lentes y cubrebocas blanco, 

haciéndose acompañar por un par de personas 

pertenecientes a la localidad de Temapa'?he, Esta 

publicación es acompañada del siguiente mensaje: 

"Todo lo que hagamos hay que hacerlo con amor, 

honestidad y con preparación, Conversando con mis 

amigos de Tampache(sic) 

#Primero Tu Salud 

#UsemosEICubreBocas 

#MesDeLaMujer 

• Asimismo, señala que el día diez de marzo del presente

año, el ahora denunciado realiza la publicación de dos

placas fotográficas acompañadas del siguiente

mensaje;

Buenas tardes amigos y amigas. Les informo que el día 

de hoy cumplí con los requisitos que establece el 

órgano auxiliar de la comisión estatal de procesos 

internos de nuestro instituto político el Partido 

Revolucionario Institucional. Para continuar con el 

proceso que marca la convocatoria. Soy un hombre de 

principios de palabra. De trabajo y de amor a mi pueblo, 

no soy improvisado, conozco a mi gente y a mi 

mumc1p10. 

#Primero Tu Salud 

#UsemosEICubrebocas 

#MesDeLaMujer 

#NoSoylmprovisado 

En mencionadas fotografías se aprecia una lona al 

fondo de los participantes con el escudo del Partido 

Político que abandera al hoy denunciado. Esto puede 

ser verificado en las siguientes placas fotográficas y 

acompañadas de su respectiva liga. 

6 
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• El doce de marzo, del año en curso el ahora

denunciado se reúne con habitantes de Estero de las

Milpas con la finalidad de dialogar, no se descarta que

la verdadera intención de esta reunión fue publicada en

la red social Facebook, acompañada del siguiente

mensaje:

Escuchando y dialogando con mis amigos de Estero de 

Milpas agradeciendo su hospitalidad. Feliz fin de 

semana. 

#Primero Tu Salud 

#UsemosE/Cubrebocas 

#MesDeLaMujer 

#NoSoyl mprovisado 

Ahora bien, Jo transcrito a nuestra consideración 

constituyen ACTO ANTICIPADO DE CAMPAÑA, 

entendiendo por actos de campaña los descritos en el 

artículo 69 del Código Electoral 577 para el Estado de 

Veracruz. 

TERCERO. Defensa de los denunciados 

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

que se actúa, se advierte que, comparecieron a la audiencia 

de pruebas y alegatos llevada a cabo el dos de junio, el 

denunciado de forma virtual y por escrito y el PRI, de forma 

virtual. 

Gerardo Lara Careaga 

.. . representante propietario del partido Fuerza por México, 

quien presenta el recurso en mi contra por supuestos actos 

anticipados de campaña, erróneamente señala que en mi 

página de Facebook en fecha 7 de marzo, 1 O de marzo, 12 

de marzo del año en curso cometí dichos actos por Jo que me 

7 
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permito hacer las siguientes apreciaciones de hecho y de 

derecho: 

El día 7 de mazo efectivamente publiqué una fotografía 

donde estoy conversando con dos personas en la localidad 

o comunidad de Tampache, municipio de Tamiahua y el texto

o mensaje fue el siguiente "todo lo que hagamos hay que

hacerlo con amor, honestidad y con preparación, 

conversando con mis amigos de Tampache". 

El día 1 O de marzo del propio año, publiqué en mi misma 

página de Facebook dos placas fotográficas con el siguiente 

mensaje 'buenas tardes amigos y amigas. Les informo que el 

día de hoy cumplí con los requisitos que establecen el órgano 

auxiliar de la comisión estatal de procesos internos de 

nuestro instituto político, el revolucionario institucional, para 

continuar con el proceso que marca la convocatoria. Soy un 

hombre de principios, de palabra, de trabajo y de amor a mi 

pueblo, no soy improvisado, conozco a mi gente y a mi 

municipio" 

El día 12 de mazo también de este año, me reuní con 

aproximadamente 8 compañeros del PRI en la comunidad 

Estero de Milpas, también del Municipio de Tamiahua, con la 

finalidad de dialogar y textualmente publique en mi misma 

página de Facebook "escuchando y dialogando con mis 

amigos del Estero de Milpas, agradeciendo su hospitalidad y 

deseándoles y feliz fin de semana". 

Ahora bien, para que se tipifique un acto anticipado de pre 

campaña o campaña política deberán reunirse los siguientes 

requisitos: un llamado al voto antes del inicio del campaña 

electoral, un posicionamiento de la plataforma electoral de 

algún aspirante a una candidatura durante la pre campaña, 

jurisprudencia de la corte 212016, no obstante, el hecho de 

que los actos de selección interna de candidatos de los 

8 
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partidos políticos trasciendan el conocimiento de toda una 

comunidad en la que están inmersas sus bases partidarias, 

Tribunal Electoral de no implica un acto anticipado de campaña si no existe un 
Veracruz 

llamamiento al voto y el posicionamiento de la plataforma 

electoral. Tesis XX/1/98.

ACTOS ANTICIPADOS EN INTERNET 

En cuanto a los medios en intemet, el Tribunal electoral del 

poder judicial de la federación de la estableció, que la mera 

publicación de direcciones electrónicas que contengan 

propaganda electoral no actualizan la realización de actos 

anticipados de campaña, pues el ingreso a una dirección 

electrónica no ocurre de forma automática, si no que requiere 

una doble acción del ciudadano; ingresar al medio 

electrónico en que se encuentra y dirigirse al link, de forma 

contraria a lo que sucede en la propaganda transmitida en 

medios de transmisión masiva como el radio y la televisión, 

con los cuales las personas escuchan o ven la propaganda 

política de forma inesperada, en internet es necesaria una 

acción directa e indubitable que resulta del ánimo de cada 

usuario a fin de satisfacer su pretensión. 

Con todo lo anteriormente expuesto manifiesto la inexistencia 

de actos anticipados de pre campaña o campaña ya que 

considero que no se actualiza ninguno de los elementos que 

exige la ley electoral del estado, entendiendo esto que no 

realice conducta alguna que pudiera vulnerar o desequilibrio 

la equidad en perjuicio de la contienda electoral como 

pretende hacerlo aparecer Pedro Pablo Chirinos Benitez al 

señalarme conductas que a todas luces son infundadas. 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado estoy dando 

cumplimiento en tiempo y forma compareciendo 

personalmente a esta audiencia de derecho y solicito la 

9 
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ratificación de mi presente escrito para que surta sus efectos 

legales en este procedimiento especial sancionador, 

solicitando a su vez que se archive como asunto concluido 

al no encontrarse reunidos elementos que exige la ley 

Electoral y declararlo como notoriamente improcedente. 

Por otro lado, el denunciante, tuvo por ratificadas cada una 

de sus manifestaciones. 

Partido Revolucionario Institucional 

"En calidad de contestación a la denuncia formulada por el 

representante del partido Fuerza por México manifiesto que los actos 

que señala como denunciados, en primer lugar no se trata de una 

promoción personalizada ni se hace difusión de la persona del 

candidato a la presidencia municipal de Tamiahua, Veracruz; toda vez 

que, no cumple el elemento subjetivo que ha señalado la Sala Superior 

del TEPJF como un criterio uniforme, puesto que sólo se actualiza el 

elemento subjetivo a partir de manifestaciones explicitas o inequívocas 

respecto a la finalidad electoral, esto es decir que se llame a vota a

favor o en contra de una candidatura o de un partido político, se 

publique una plataforma electoral o se posicione con el fin de obtener 

una candidatura; Jo que en este caso, el candidato del Partido 

Revolucionario Institucional a la presidencia municipal de Tamiahua, 

Veracruz; el C. Gerardo Lara Careaga, en ningún momento de los 

hechos que se denuncian hace manifestaciones explicitas y/o 

inequívocas, para invitar a la ciudadanía a votar en su favor ni en contra 

de ningún candidato o de otro partido. Por otra parte, nuestro sistema 

jurídico, prevalece el principio de presunción de inocencia, atento a lo 

que establecen las disposiciones contenidas en los artículos 16, en 

relación con el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 14 apartado 2, del pacto internacional de derechos 

civiles y políticos; y el 8, apartado 2, de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos; esta presunción se traduce en el derecho 

subjetivo de los ciudadanos a ser considerados inocentes de cualquier 

delito o infracción jurídica mientras no se presente un medio de prueba 

que sea lo suficientemente bastante para destruirla y de cuya 

apreciación se derive un resultado que tenga como consecuencia uno 

sanción; o bien, que limite los derechos de los ciudadano(sic), en el 

entendido que, como principio a todo Estado constitucional y 

democrático de derecho extiende su ámbito de aplicación no solo al 

proceso penal; sino a cualquier resolución con inclusión, por ende, de 

las que se emiten en materia electoral como es el caso que nos ocupa 

de este procedimiento especial sancionador; en razón de lo que he 

expresado, en en los procedimientos especiales sancionadores, las 

resoluciones que emitan las autoridades competentes deberán estar 

sustentadas en elementos que demuestren de manera fehaciente e 

indubitable a la autorf a o participación del ciudadano en los hechos que 

se le imputen; en otras palabras, al emitir la resolución que ponga el 
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Tribunal Electoral en su carácter de autoridad resolutora, no deberá 
albergar ninguna duda sobre la ocurrencia de los hechos; ya que, en 
caso contrario debe operar como criterio auxiliar e interpretación la 
máxima in dubio pro reo; principio fundamental dela presunción de 
inocencia y que obliga a absolver en caso de duda sobre la culpabilidad 
o responsabilidad del denunciado. Este criterio encuentra sustento en
la tesis jurisprudencia/ 21/2013 emitida por la Sala Superior del TEPJF,
cuyo rubro señal: PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE
OBSERVARSE EN LOS P PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES
ELECTORALES. Por otra parte, los medios de probanza que ofrece el
denunciante, consisten en pruebas técnicas y de conformidad con lo
que ha dispuesto la Sala Superior de Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, en su jurisprudencia número 4/20144, que
prescribe, que los pruebas técnicas son insuficientes por sí solos para
acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen, y lo hace
sustentándose en la interpretación de los artículos 14 y 16 de la
CPEUM, 14, párrafo primero inciso c); y 6, párrafos t y 3 de la Ley
general del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,
de lo que se desprende que todo persono tiene derecho a un debido
proceso, para lo cual se han establecido formalidades esenciales, y
que en los medíos de impugnación previstos en materia electoral
pueden ser ofrecidos, entre otros como es este caso, las pruebas
técnicas. En este sentido, dad su naturaleza, las pruebas técnicas
tienen el carácter de imperfecto (ante la relativa facilidad con que se
pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad de demostrar,
de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o modificaciones que
pudieran haber sufrido) por lo que son insuficientes por sí solas para
acreditar de manera fehaciente lo hechos que se contienen en dichos
medios de probanza, así , resulta necesario la concurrencia de algún
otro medio de prueba con el cual deben ser adminiculados, que las
pueda perfeccionar o corroborar, circunstancia que en el escrito de
denuncia presentado por el representante del Partido Fuerza Por
México no presentó ni ofreció otro medio de prueba que permita el
perfeccionamiento de los medios de prueba técnicos que ofreció, lo
que hace que la prueba técnica ofrecida por el denunciante resulta
imperfecta en los términos que señala la tesis jurisprudencia/
mencionada por la Sala Superior del TEPJF, por lo que la autoridad
jurisdiccional que emita la resolución en el presente procedimiento
especial sancionador deberá concluir que son inexistentes los actores
que se le imputan al ciudadano Gerardo Lara Careaga y al Partido
Revolucionario Institucional que represento. Sería cuanto."

""En calidad de alegatos, manifiesto que objeto todos y cada una de 
los medíos de prueba que ofrece el representante del partido Fuerza 
por México, en su escrito de denuncia que dio origen a la integración 
del expediente en que se actúa, todo vez que, los alcances probatorios 
que tienen la documental pública, consistente en la certificación del 
contenido de los enloces de la red social Facebook no tienen la fuerza 
para acreditar lo hechos que se le imputan a Gerardo Lara Careaga 
como candidato del Partido Revolucionario Institucional a la 
Presidencia Municipal de Tamiahua, Veracruz; por lo que, la autoridad 
reso/utora deberá emitir un follo donde señale la inexistencia de los 
actos que se le imputan al ciudadano Gerardo Lara Careaga; es 
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cuanto". 

CUARTO. Precisión de la situación jurídica en estudio, 

Litis y metodología de estudio 

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

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

conductas denunciadas y, de acreditarse, si estos constituyen 

una violación a lo dispuesto en los artículos 134 de la 

Constitución Política Federal de los Estados Unidos 

Mexicanos3 y 79 de la Constitución local. 

16. Por razón de método se procederá al estudio de los

hechos ya descritos en el siguiente orden. 

A. Marco normativo.

B. Determinar si los hechos motivo de la queja se

encuentran acreditados.

C. En caso de encontrarse demostrados, se

analizará si los mismos constituyen infracciones a

la normativa electoral.

D. Si tales hechos llegasen a constituir una infracción

o infracciones a la normativa electoral, se

analizará si se encuentra acreditada la 

responsabilidad probable del o las personas 

probables infractoras. En caso de que se acredite 

la responsabilidad, se hará la calificación de la 

falta y la individualización de la sanción. 

QUINTO. Estudio de fondo 

Marco normativo 

17. Previo a analizar la existencia de los hechos

denunciados y si estos constituyen un ilícito, se estima 

necesario analizar el marco normativo electoral aplicable al 

3 En lo subsecuente Constitución Federal. 
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caso, para efecto de establecer si se actualizan las hipótesis 

normativas que se reclaman en el presente asunto. 

Constitución Federal 

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

renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará 

mediante elecciones libres, auténticas y periódicas; asimismo, 

el apartado V de ese numeral refiere que la organización de 

las elecciones estará a cargo del Instituto Nacional Electoral y 

de los organismos públicos, señalando las competencias para 

cada uno. 

19. El artículo 116, fracción IV, incisos a), b), c) y j),

establecen la obligación de las Constituciones y leyes de las 

entidades Federativas, le garanticen que las elecciones se 

realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; 

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

autoridades electorales, sean principios rectores los de 

certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 

publicidad y objetividad; asimismo que las autoridades que 

tengan a su cargo la organización de las elecciones y las 

jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, 

gocen de autonomía en su funcionamiento, e independencia 

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

precampañas y las campañas electorales de los partidos 

políticos, así como las sanciones para quienes las infrinjan. 

Actos anticipados de precampaña y campaña 

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

Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el 

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

actos anticipados de campaña como: los actos de expresión 

que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier 

momento fuera de la etapa de campañas que contengan 

llamados expresos al voto o en contra o a favor de una 
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candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier 

tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por 

alguna candidatura o para un partido político. 

21. Además, no se consideran actos anticipados de

campaña la simple manifestación pública en la que el 

solicitante exprese libremente que buscará la calidad de 

candidato independiente. 

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

criterio de que los actos anticipados de precampaña o 

campaña se configuran por la coexistencia de los siguientes 

elementos: 

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

militantes, aspirantes o precandidatos, y en el contexto del 

mensaje se adviertan elementos que hagan plenamente 

identificable al sujeto(s) de que se trate; 

11. Temporal. Respecto del periodo en el cual ocurren los

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

inicio formal de las campañas, y 

111. Subjetivo. Que corresponde a que una persona realice

actos o cualquier tipo de expresión que contenga un llamado 

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

partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo 

para contender en un procedimiento interno, proceso 

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

finalidad de promover u obtener la postulación a una 

precandidatura o candidatura para un cargo de elección 

popular. 

23. De esta forma, la concurrencia de los elementos

personal, subjetivo y temporal resulta indispensable para 

determinar si los hechos denunciados son susceptibles o no 

de constituir actos anticipados de precampaña o campaña; por 
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lo que la ausencia de cualquiera de estos elementos tendría 

como consecuencia la inexistencia de la infracción electoral. 

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

anticipados de precampaña o campaña, la mencionada Sala 

Superior ha definido los aspectos a considerar para su 

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

contenido siguiente: 

"ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O 
CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO 
SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA 
EXPLICITO O INEQUIVOCO RESPECTO A SU 
FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 
DE MÉXICO Y SIMILARES)"4

.- Una interpretación 
teleológica y funcional de los artículos 1 º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, párrafo 1, de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; y 245, del Código Electoral del Estado de 
México, permite concluir que el elemento subjetivo de los 
actos anticipados de precampaña y campaña se actualiza, 
en principio, solo a partir de manifestaciones explícitas o 
inequívocas respecto a su finalidad electoral, esto es, que 
se llame a votar a favor o en contra de una candidatura o 
partido político, se publicite una plataforma electoral o se 
posicione a alguien con el fin de obtener una candidatura. 
Por tanto, la autoridad electoral debe verificar: 1. Si el 
contenido analizado incluye alguna palabra o expresión 
que de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad 
denote alguno de esos propósitos, o que posea un 
significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una 
opción electoral de una forma inequívoca; y 2. Que esas 
manifestaciones trasciendan al conocimiento de la 
ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan afectar 
la equidad en la contienda. Lo anterior permite, de manera 
más objetiva, llegar a conclusiones sobre la intencionalidad 
y finalidad de un mensaje, así como generar mayor certeza 
y predictibilidad respecto a qué tipo de actos configuran 
una irregularidad en materia de actos anticipados de 
precampaña y campaña, acotando, a su vez, la 
discrecionalidad de las decisiones de la autoridad y 
maximizando el debate público, al evitar, de forma 
innecesaria, la restricción al discurso político y a la 
estrategia electoral de los partidos políticos y de quienes 
aspiran u ostentan una candidatura. 

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

actualice el elemento subjetivo de los actos anticipados de 

precampaña o campaña, se debe analizar si a través del 

4 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 1 O, Número 21, 2018, páginas 11 y 12. 
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mensaje: se llama al voto en favor o en contra de una persona 

o partido; se publicitan las plataformas electorales o

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

obtener una candidatura o participar en un proceso de 

selección interna. 

26. Asimismo, sólo las manifestaciones explícitas o

inequívocas de apoyo o rechazo hacia una opción electoral 

pueden llegar a configurar actos anticipados de precampaña o 

campaña. 

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

aquellas expresiones dirigidas al electorado que contengan o 

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

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

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

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

partido político, que tenga las características señaladas, deben 

considerarse prohibidas dado que dichas expresiones implican 

claramente un llamado al voto para un cargo de elección 

popular. 

Uso de redes sociales. 

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

redes sociales para la difusión de expresiones, permitiendo 

una comunicación directa e indirecta entre los usuarios; 

conforme al criterio previsto en la Jurisprudencia electoral 

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

CUENTA SUS PARTICULARIDADES PARA DETERMINAR 

INFRACCIONES RESPECTO DE MENSAJES DIFUNDIDOS 

EN ESE MEDIO. 

29. 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, 
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sin consideración de las fronteras debe aplicarse plenamente 

a las comunicaciones, ideas e informaciones que se difunden 

y acceden a través de internet. 

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

deliberada y consciente que se desenvuelve en un plano 

multidireccional entre sus diversos usuarios, mediante la 

manifestación de voluntad e interés particular de los usuarios 

de compartir o buscar cierto tipo de información, como de 

participar en una discusión, grupo o comunidad virtual 

determinados, se contribuye de manera decisiva en la 

generación dinámica del contenido y en la subsecuente 

formación de un diálogo abierto. 

31. Cabe mencionar que, la Relatoría Especial para la

Libertad de Expresión de la Corte lnteramericana de Derechos 

Humanos ha reconocido que los derechos humanos y, en 

particular, el derecho a la libertad de expresión, encuentran en 

Internet un instrumento único para desplegar su enorme 

potencial en amplios sectores de la población. 

32. Postura del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación. 

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

Poder Judicial de la Federación, consideró al resolver el 

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

redes sociales son un medio que posibilita el ejercicio cada vez 

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

expresión, entonces la postura que se adopte en torno a 

cualquier medida que pueda impactarlas, deba estar 

orientada, en principio, a salvaguardar la libre y genuina 

interacción entre los usuarios, como parte de su derecho 

humano a la libertad de expresión, para lo cual resulta 

indispensable remover limitaciones potenciales sobre el 
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involucramiento cívico y político de los ciudadanos a través de 

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

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

retroalimentación entre ambos. 

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

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

Federal, respecto a las redes sociales sustentó las siguientes 

argumentaciones. 

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

considera que las mismas son un medio que posibilita un ejercicio 

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

expresión. 

• Que ante cualquier medida que pueda impactar a las redes

sociales resulta necesario, en principio, salvaguardar la libre y 

genuina interacción entre los usuarios, como parte de su derecho 

humano a la libertad de expresión; así como remover potenciales 

limitaciones sobre el involucramiento cívico y político de la 

ciudadanía a través de internet. 

• Que, al momento de analizar conductas posiblemente

infractoras de la normativa electoral respecto de expresiones 

difundidas en internet, se deben tomar en cuenta las 

particularidades de ese medio, toda vez que internet tiene una 

configuración y diseño distinto de otros medios de comunicación 

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

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

régimen de responsabilidad adecuado a dicho medio. 

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

contenidos a través de redes sociales en los que exterioricen su 

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

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

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

• Que un ejercicio auténtico de libertad de expresión e información

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

el contexto del debate político. 

35. Al respecto, se ha determinado en reiteradas ocasiones

que la libertad de expresión tiene una protección especial en 

el ámbito electoral, pues en las sociedades democráticas en 
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todo momento se debe buscar privilegiar el debate público, lo 

cual se potencia tratándose de Internet, ya que las 

características especiales que tiene como medio de 

comunicación facilitan el acceso a la información por parte de 

cualquier ciudadano, para conocerla o generarla de manera 

espontánea. 

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

los usuarios intercambian ideas y opiniones, positivas o 

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

mayor involucramiento de la ciudadanía en los temas 

relacionados con la contienda electoral, lo cual implica una 

mayor apertura y tolerancia que debe privilegiarse a partir de 

la libertad de expresión y el debate público, como condiciones 

necesarias para la democracia. 

37. Asimismo, se ha señalado que adoptar una postura

distinta no sólo restringiría la libertad de expresión dentro del 

contexto del proceso electoral, sino que también 

desnaturalizaría a Internet como medio de comunicación plural 

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

sin que ello excluya la existencia de un régimen de 

responsabilidad adecuado al medio de Internet. 

Interés superior de la niñez en materia electoral 

38. En México, el interés superior de los niños, ninas y

adolescentes se encuentra tutelado en los artículos 1 y 4, 

párrafo noveno de la Constitución Federal; 3 de la Convención 

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

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

Niñas, Niños y Adolescentes; y 4 71 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. 

39. En materia electoral, la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado que 
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los principios de progresividad y del interés superior de la 

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

hacen factible que las autoridades puedan adoptar reglas o 

medidas específicas orientadas a la protección de los 

derechos e intereses de la niñez. 

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

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

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

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

dignidad e intimidad debido al interés superior. 

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

Adolescentes, en su artículo 78, dispone que cualquier medio 

de comunicación que difunda entrevistas a niñas, niños y 

adolescentes deberá recabar el consentimiento por escrito o 

por cualquier otro medio de quienes ejerzan la patria potestad 

o tutela, así como la opinión de las niñas y los niños,

incluyendo aquélla que tenga carácter informativo a la opinión 

pública o de noticia que permita identificarlos y que atenten 

contra su honra, imagen o reputación. 

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

como máxima autoridad en la materia electoral, ha 

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

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

Niños y Adolescentes, con los atributos de la personalidad 

precisados en la Convención Americana de Derechos 

Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

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

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

recurso propagandístico y parte de la inclusión democrática 

deben resguardarse ciertas garantías, como la existencia del 

consentimiento por escrito o cualquier otro medio, de quienes 
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ejerzan la patria potestad o tutela, así como la opinión de 

aquéllos. 

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

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

injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, imagen, 

familia, domicilio o correspondencia; tampoco de 

divulgaciones o difusiones ilícitas de sus datos personales, 

que permita identificarlos y que atenten contra su honra, 

imagen o reputación. 

44. De manera que, se consideró que cuando en

promocionales que inciden en el debate político o en procesos 

deliberativos de decisión política participen niños, niñas y/o 

adolescentes, las autoridades electorales deben garantizar el 

pleno respeto y protección de sus derechos. 

45. Asimismo, se ha considerado que no resulta necesario

probar que el acto o conducta esté generando un daño a los 

derechos de las niñas, niños y/o adolescentes, basta que el 

derecho a tutelar se coloque en una situación de riesgo. 

46. Para ese efecto, la Sala Superior ha sustentado en la

Jurisprudencia 51/2017, de rubro: "PROPAGANDA POLÍTICA 

Y ELECTORAL. REQUITSITOS MÍNIMOS QUE DEBEN 

CUMPLIRSE CUANDO SE DIFUNDAN IMÁGENES DE 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES", que el derecho a la 

imagen de esas personas está vinculado con el derecho a la 

intimidad y al honor, que pueden resultar eventualmente 

lesionados a partir de su difusión en los medios de 

comunicación social, por lo que al usarse su imagen como 

recurso propagandístico y parte de la inclusión democrática, 

deben cumplirse ciertos requisitos mínimos para garantizar 

sus derechos, como el consentimiento por escrito o cualquier 

otro medio de quienes ejerzan la patria potestad o tutela, así 
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como la opinión de la niña, niño o adolescente en función de 

la edad y su madurez. 

47. Esto es, como requisito para la aparición de su imagen

en propaganda política electoral es que medien: (i) el permiso 

de los padres y (ii) el consentimiento informado de la niña, niño 

y/o adolescente, según se trate. 

48. De igual manera, la Sala Superior en la sentencia SUP

JRC-145/2017 estableció los elementos necesarios para 

difundir la imagen de las niñas, niños y adolescentes en 

propaganda político y/o electoral: 

• Es necesario el consentimiento expreso de los padres o en

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

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

restringir las conductas que resulten contrarias al interés

superior del menor, cuidando las posibles repercusiones que

pudiera tenerse hacia el futuro.

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

participación respecto de la propaganda en la que

aparecerá, debe documentarse la información que se le

proporcionó en relación con el contenido y difusión de la

propaganda; garantizarle asistencia letrada, psicológica y de

cualesquiera otras índoles, en atención a sus necesidades.

• Obligación de documentar la manera en que la persona

menor de dieciocho años entendió los alcances del

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

una opinión que comprenda el propósito del promociona!.

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

adolescente expresó su opinión, a fin de evitar

manipulaciones que intervengan en el procedimiento.

• Valoración conjunta y cuidadosa del material probatorio, a

fin de evitar manipulación, tomando en cuenta el principio de

autonomía progresiva, atendiendo a la función de su nivel

de desarrollo y autonomía, en cada caso.
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SEXTO. Pruebas 

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

determinar si en autos se encuentran acreditados los hechos 

denunciados a partir de las diligencias realizadas por la 

autoridad administrativa electoral y demás constancias que 

obran en en el expediente. 

50. Al respecto, resulta indispensable señalar que es

obligación del órgano jurisdiccional analizar todas las pruebas 

que existen en el expediente, mismas que se valorarán 

atendiendo a lo dispuesto por los artículos 332 y 360 del 

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

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

convicción sobre los hechos controvertidos. 

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

valoración de pruebas que permite la legislación electoral de 

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

obligado a medir o establecer un alcance mínimo o máximo del 

valor de las pruebas, su valoración o apreciación se debe 

orientar a establecer si generan suficiente convicción para 

motivar una decisión. 

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

pruebas pueden ser valoradas atendiendo a los siguientes 

principios: 

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

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

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

ser al mismo tiempo y bajo la misma circunstancia. 

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

un término medio. 
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Principio de razón suficiente: una cosa tiene una razón de 

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

Por sana crítica se entenderán las reglas científicas, 

técnicas o prácticas que constituyen el medio para conseguir 

racionalmente la convicción del juez. 

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

juicios hipotéticos, independientes del caso concreto que se 

examina, obtenidos de la experiencia del juzgador. 

54. Precisado lo anterior en el sumario obran los siguientes

medios convictivos: 

6.1 De la autoridad administrativa electoral 

INISTR
A

TlVA 

1. Acuerdo de la Secretaría Ejecutiva
del OPLEV, emitido el trece de
abril, mediante el cual radicó el
presente asunto y requirió
diversos informes a la Vocalía del
Registro Federal de Electores de
la Junta Local Ejecutiva del INE en
Veracruz.

• Oficio INENRFE-VER/0864/2021,
signado por el Vocal del Registro
Federal de Electores de la Junta
Local Ejecutiva, remitido en
atención a dicho acuerdo, mediante
el cual informa sobre el domicilio de
Gerardo Lara Careaga.

2. Acuerdo de la Secretaría Ejecutiva del 
OPLEV, emitido el veintidós de abril, en 
el que requirió al Partido 
Revolucionario Institucional (dicho 
Partido fue requerido por segunda 
ocasión mediante acuerdo de 
veintiocho de abril) y a Gerardo Lara 
Careaga a fin de que realizaran 
diversos informes. 

• Escrito de veinticinco de abril,
signado por Gerardo Lara
Careaga, remitido en atención
a dicho requerimiento.

• Escrito de dos de mayo,
signado por el Representante
Suplente del PRI, remitido en
atención al requerimiento
referido.

3. ACTA: AC-OPLEV-OE-455-2021 de Diligencia ordenada mediante 
catorce abril, levantada por la Unidad proveído de fecha trece de abril. 
Técnica de la Oficialía Electoral del 
OPLEV, mediante la cual desahoga y 
certifica diversos enlaces electrónicos. 

4. Acuerdo emitido por la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, a través del cual 
admitió la denuncia presentada por el Representante del Partido Fuerza 
por México, asimismo ordenó la formación del cuadernillo administrativo 
correspondiente a las medidas cautelares solicitadas por el denunciante 
bajo el número CG/SE/CAMC/FPM/162/2021. 

5. Escritos de diecinueve y veintidós de abril, signados por el Presidente del 
Partido Fuerza por México en Veracruz, mediante el cual acreditó a 
diversos ciudadanos como representante propietario y representante 
suplente de dicho partido ante el Órgano Superior del OPLEV. 

6. Acuerdo emitido por la Secretaría Oficio OPLEV-DEPP/1307/2021 
Ejecutiva del OPLEV, a través del cual de seis de mayo, signado por la 
requirió a la Dirección Ejecutiva de Directora Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos para Prerrogativas y Partidos 
que informara sobre el registro de Políticos, en el cual da 
Gerardo Lara Careaga como candidato contestación al requerimiento 
a la Alcaldía de Tamiahua, Veracruz. realizado informando ue sí se 
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encuentra registrado dicho 
ciudadano al puesto referido. 

7. Acuerdo de veintiséis de mayo emitido Escrito de dos de junio, signado 
por la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, por Gerardo Lara Careaga, 
en el cual instaura el presente mediante el cual comparece a la 
procedimiento, establece la fecha para audiencia de pruebas y alegatos. 
realizar la audiencia de pruebas y 
alegatos correspondiente y emplaza a 
las partes y al PRI a comoarecer esta. 

8. Acta de audiencia celebrada el dos de junio, a la cual no compareció por 
escrito o virtualmente el partido denunciante y sí comparecieron de manera 
virtual tanto el denunciado como el PRI a través de su Representante 
Suplente ante el Consejo General del OPLEV. 

6.2 Del denunciante y denunciado. 

DENUNCIANTE 

DOCUMENTAL PUBLICA. SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN. Con el fin de 
perfeccionar lo elementos de prueba ofrecidos en el texto del presente 
libelo, con fundamento en la fracción X del artículo 115 del Código Electoral 
de Veracruz solicito a esta autoridad electoral, a través de la Unidad 
Técnica de Oficialía Electoral lleve a cabo la certificación del contenido de 
los enlaces aportados dentro del capítulo de Hechos de la presente 
denuncia, Esta prueba se relaciona con los hechos de la presente queja. 
LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. En todo lo que favorezca a mi 
presentada en la presente investigación con la documentación que obra en 
la presente queja. Esta probanza se relaciona con la sección de hechos. 
LA PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. En 
todo lo que favorezca a la presente investigación, prueba que relaciono con 
los hechos de esta queja. 

DENUNCIADO 

Del escrito presentado en fecha dos de junio, ante la Oficialía de Partes del 
OPLEV, se advierte que no aportó pruebas, asimismo de la intervención 
que tuvo en la audiencia de pruebas y alegatos, se observa que no ofreció 
prueba alguna. 

SÉPTIMO. Valoración probatoria 

55. Este Tribunal Electoral se abocará a la resolución del

procedimiento que nos ocupa con el material probatorio que 

obra en autos a partir del análisis al planteamiento de la 

referida Litis.

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

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

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

hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido 

reconocidos por las partes en el procedimiento que nos ocupa. 
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57. Por lo que, enseguida, se establecen cuáles son las

reglas aplicables a la valoración probatoria, en términos del 

artículo 332 del Código Electoral. 

• Actas de certificación de links

58. Al ser documentos en los que la autoridad administrativa

electoral certificó la existencia y contenido de links de internet, 

en los que se alojaban los hechos denunciados, consistentes 

en publicaciones en la red social Facebook efectuadas por el 

denunciado. 

59. Las mismas, tienen el carácter de documentales

públicas al haber sido realizadas por la autoridad 

administrativa electoral en el ejercicio de sus funciones, y se le 

concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por 

los artículos 331, párrafo tercero, fracción 1, y 332, párrafos 

primero y segundo, del Código Electoral, en cuanto a la 

existencia de lo certificado y lo que se pueda advertir de su 

contenido, sin que ello signifique que, por tratarse de 

documento público, ya se tiene por probado lo pretendido 

como una vulneración, pues ello depende de una valoración 

específica de tales elementos de prueba, que incluso pueden 

derivar de pruebas técnicas, cuyo carácter no puede ser 

modificado por haber sido certificado por la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral. 

• Técnicas (fotografías)

60. Mismos que conforme a su naturaleza digital sólo

constituyen pruebas técnicas que tienen un carácter 

imperfecto para acreditar, por sí solas, de manera fehaciente 

los hechos denunciados ante la relativa facilidad con que se 

pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para 

demostrar, de modo absoluto, alguna alteración que pudieran 

haber sufrido; por lo que no son suficientes para acreditar los 

efectos que pretende la parte oferente. 
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61. Lo anterior, guarda congruencia con la Jurisprudencia de

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

TÉCNICAS SON INSUFICIENTES POR SÍ SOLAS PARA 

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS 

QUE CONTIENEN."5

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

puedan derivar sólo harán prueba plena cuando a juicio de 

este Tribunal Electoral generen convicción sobre la veracidad 

de los hechos alegados, siempre que se puedan concatenar 

con los demás elementos de prueba que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida 

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

63. De ahí que, sólo 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. 

64. 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. 6

• Documentales públicas y privadas

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

autoridad en ejercicio de sus funciones. 

5 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. 
6 Lo que guarda relación con la Jurisprudencia 36/2014 de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. 

POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y 

CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR". Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en 
materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 7, 
número 15/2014, páginas 59 y 60. 
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66. Se valoran como documentales públicas al haber sido

emitidos por autoridades en el ámbito de su competencia, de 

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

párrafo segundo, del Código Electoral. 

• Instrumental de actuaciones y presuncionales

67. El denunciante aportó pruebas señaladas como

instrumentales de actuaciones y presuncionales, en su doble 

aspecto legal y humana, mismas que son valoradas con el 

cúmulo probatorio. 

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

puedan derivar sólo harán prueba plena cuando a juicio de 

este Tribunal Electoral generen convicción sobre la veracidad 

de los hechos alegados, siempre que se puedan concatenar 

con los demás elementos de prueba que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida 

y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí, de 

conformidad con el artículo 360, párrafo tercero del Código 

Electoral. 

• Valoración conjunta

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

responsabilidades denunciadas, las pruebas admitidas y 

desahogadas dentro del presente procedimiento sancionador, 

de resultar necesario, serán valoradas en su conjunto 

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

crítica, a fin de determinar el grado de convicción que 

producen sobre los hechos controvertidos, de acuerdo con lo 

dispuesto por los artículos 332 y 360, del Código Electoral. 

70. Lo anterior, porque conforme al sistema libre de

valoración de pruebas que permite la legislación electoral de 

Veracruz, este Tribunal Electoral, si bien no se encuentra 

obligado a medir o establecer un alcance mínimo o máximo del 
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valor de las pruebas, su valoración o apreciación se debe 

orientar a establecer si generan la suficiente convicción para 

Tribunal Electoral de motivar una decisión. 
Veracruz 

71. En consonancia con esas reglas de valoración de

pruebas, la denominada sana crítica se debe entender en que 

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

pruebas conforme a las reglas de la lógica que implica un 

principio de racionalidad interna, y la experiencia que alude al 

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

se formule una decisión. Es decir, lo que sucedería 

normalmente, y en función de ello, sería inferir si un hecho 

conocido o probado permite llegar a otro desconocido o 

incierto. 

72. Pues como conjunto de reglas establecidas para orientar

la actividad intelectual en la apreciación de estas se 

interrelacionan las reglas de la lógica, los conocimientos 

científicos y las máximas de la experiencia. Así, cuando se 

pretenda asumir un juicio sobre un hecho específico con base 

en la sana crítica, es posible utilizar el conocimiento general 

que sobre una conducta determinada se tiene, y que conlleva 

a una específica calificación popular por ser precisamente lo 

que puede justificar objetivamente la conclusión a la que se 

arriba. 

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

hechos denunciados, es menester verificar su existencia a 

partir de los medios de prueba aportados por las partes y

aquellos que fueron recabados por la autoridad instructora, 

durante la sustanciación del procedimiento. 
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74. Lo anterior, en razón de los principios generales que son

aplicables en los procedimientos sancionadores7
, tal como lo 

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

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. PRINCIPIOS 

JURIDICOS APLICABLES.- Tratándose del incumplimiento de un deber 

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

consecuencia jurídica, es necesario subrayar que por llevar implícito el 

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

incluido todo organismo público (tanto centralizado como descentralizado 

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

atenderse a los principios jurídicos que prevalecen cuando se pretende 

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

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

políticos de los ciudadanos o sus organizaciones políticas con la 

consecuente transgresión de los principios constitucionales de legalidad 

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

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

referido principio constitucional de legalidad electoral en cuestiones 

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

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

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

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

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

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

2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así 

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

Materia Electoral, lo cual implica que en el régimen administrativo 

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

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

disposiciones, esto es, sólo las nonnas jurídicas legislativas detenninan 

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

sanción; b) El supuesto nonnativo y la sanción deben estar detenninados 

legislativamente en fonna previa a la comisión del hecho; c) La nonna 

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

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

destinatarios (tanto ciudadanos, como partidos políticos, agrupaciones 

políticas y autoridades administrativas y jurisdiccionales, en materia 

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

como las consecuencias jurídicas que provoca su inobservancia, lo cual 

7 
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da vigencia a los principios constitucionales de certeza y objetividad (en 

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

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

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

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

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

marcha deben ser estrechos o restrictivos. 

75. Asimismo, dentro de nuestro sistema jurídico prevalece

el principio de presunción de inocencia, de conformidad con 

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

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

apartado 2, de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, de manera que la acreditación de existencia de los 

hechos denunciados, es un requisito que de manera 

indispensable debe demostrarse para acreditar alguna de las 

responsabilidades imputadas. 

76. En efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, en múltiples Jurisprudencias,ª 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 

8 Tales como lo han ser'lalado 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. 43/2014, de rubro: 
"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES o MODULACIONES", 10a. Época; Pleno; 
Gaceta S.J.F.; Libro 7, Junio de 2014, Tomo I; Pág. 41; registro IUS: 2006590; 
Jurisprudencia de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA". 10ª 

Época; Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril 
de 2014, Tomo 1, página 478, número de registro 2006093; y Jurisprudencia de rubro: 
"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA". 10ª Época; Primera Sala, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril de 2014, Tomo 1, 
página 476, número de registro 2006091 y en diversas resoluciones como los SUP
RAP-144/2014, SUP-RAP-107/2047. 
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resultado sancionador o limitativo de los derechos de las y los 

gobernados. 

77. 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. 

78. 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. 

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

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

como a la autoridad que sustancia un procedimiento 

sancionador, caso en el cual se deben aportar las pruebas 

suficientes para acreditar de manera fehaciente, y como primer 

requisito indispensable, la existencia de los hechos calificados 

como ilícitos, que son materia de la denuncia o queja. 

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

in dubio pro reo9
, para el caso de que no esté fehacientemente 

acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o responsabilidad las 

y los denunciados o presuntos y presuntas infractoras. 

81. 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 

9 Al respecto, Michele Taruffo, en su obra intitulada La prueba, define que el estándar 
de la prueba va "más allá de toda duda razonable" por lo que considera, que la 
exigencia de culpabilidad del sujeto denunciado, debe ser demostrada con un alto 
grado de confirmación, equivalente prácticamente a la certeza, consultable en Apud 
TARUFFO Michele (2008), La prueba, editorial Marcial Pons, Madrid España, pp. 274 
a 275. 
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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. 

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

de Justicia de la Nación 10 ha estimado que es posible derrotar 

la presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo 

desvirtúen la(s) hipótesis de inocencia efectivamente 

alegada(s) por la defensa en el juicio y, al mismo tiempo, en el 

caso de que existan, se derroten las pruebas de descargo 

(aquellas que justifican la inocencia) y los contra indicios que 

puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de 

culpabilidad sustentada por la parte acusadora. 

83. En un sentido similar, la Sala Superior del TEPJF11

encuentra que un método compatible con la citada presunción 

en los procedimientos sancionadores en materia electoral 

consiste en efectuar un análisis de las probanzas en el que: 

i. La hipótesis de culpabilidad alegada por los denunciantes sea

capaz de explicar los datos disponibles en el expediente, 

integrándolos de manera coherente. 

ii. Se refuten las demás hipótesis plausibles explicativas de los

mismos datos que sean compatibles con la inocencia del acusado. 

84. 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 

1
º Al respecto, véanse por ejemplo las tesis aisladas: 1 a. CCCXL VI 1/2014. 1 0a. Época; 

1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I; Pág. 611. Rubro: 
"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE 

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

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

SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE 

CARGO Y DE DESCARGO". Registro IUS: 2007734. 
11 Al efecto véase la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-107/2017. 
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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. 

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

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

conductas denunciadas. 

OCTAVO. Fondo del asunto 

8.1 Calidad del denunciante 

• Partido político Fuerza por México, a través de su

representante ante el Consejo General del OPLEV.

8.2 Calidad de los denunciados 

• Gerardo Lara Careaga, cuenta actualmente con la

calidad de candidato por el PRI, por el Municipio de

Tamiahua, Veracruz, para el cargo de Presidente

Municipal.

• PRI. SI bien no es denunciado, fue llamado a

comparecer en el presente Procedimiento Especial

Sancionador, por lo que es un hecho público y notorio

que dicho instituto político tiene registro nacional;

asimismo, cuenta con acreditación ante el Consejo

General del OPLEV, de igual manera ocurre con su

Representante suplente ante el referido Consejo.

8.3 Acreditación de hechos 

❖ Existencia de los links denunciados.

86. En esencia, la parte denunciante establece la existencia

de cuatro links de internet relacionados con publicaciones en 
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la red social facebook, correspondientes a diversas 

publicaciones efectuadas por el denunciado en las fechas 

siete, diez y doce de marzo, en las cuales a decir del quejoso, 

el denunciado realiza manifestaciones encaminadas a realizar 

acticipados de campaña, pues menciona que fueron 

efectuadas fuera del plazo permitido, y que. 

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

links: 

1. httpsl/www.facebook.com/DrGerardoLaralphotos/a. 82784
0391105435/833405513882256/

2. https:llwww.facebook.com/DrGerardoLaralposts/83400400
7155740

3. https:llwww.facebook.com/DrGerardoLaralphotos/pcb. 834
004007155740/834003987155742

4. https:llwww.facebook.com/DrGerardoLaralphotos/a. 82892
5970996877/835120963710711/

88. Asimismo, se tiene por acreditada la existencia de los

cuatro links, esto derivado de la certificación de la Oficialía 

Electoral del acta AC-OPLEV/495/JUR/2021, de veintidós de 

marzo, de la cual en esencia se advierte lo siguiente: 

Fecha 

AC-OPLEV/495/JUR/2021 
l

Contenido 

Que inicio la inserción de la primera liga de la petición que se localiza 
en el inciso con numeral "1 . " por lo cual inserto en el buscador de 
Goog/e la siguiente dirección electrónica: 
"https/lwww.facebook.com/DrGerardoLara/photos/a. 82784039110543 
51833405513882256/' siendo una página de la red social Facebook, 
en la que advierto del lado derecho un circulo que contiene la foto de 
perfil en la cual observo a una persona de sexo masculino en el centro, 
el cual usa un sombrero de color claro y ropa de tonalidades azules, 
leo el nombre del perfil "Dr. Gerardo Lara", posterionnente observo la 
fecha "9 de marzo" junto el simbo/o de público, abajo advierto el 
siguiente texto: ----- --------------

"Todo lo que hagamos hay que hacerlo con amor, honestidad y con 
preparación. Conversando con mis amigos de Tampache. ------------

#Primero Tu Salud ----- -----------------------------------

"UsemosCubreBocas- ------------------------------------------

14 de abril #MesDeLaMujer" ----------------------------------------------------

2021 En el siguiente renglón veo las reacciones de me gusta, me encanta y 
el número "62" junto la leyenda de ·1 comentario" "12 veces 
compartido", continúan los botones de me gusta, comentar y 
compartir, después la caja de comentarios. ---

De lado izquierdo advierto la presencia de una imagen que contiene a 

tres personas de sexo masculino, dos sentados uno de pie afuera de 
una construcción de color blanco, el primero porta una gorra de color 
oscuro, lentes y porta cubre boca de color blanco, además de vestir 
una camisa tipo polo azul, pantalón café obscuro y botines. Junto a él 
se encuentra otra persona de sexo masculino de cabello oscuro, usa 
lentes y cubre bocas blanco, viste una camisa de cuadros de tonos 
claros, pantalón azul y zapatos cafés. Junto a él se encuentra otra 
persona de sexo masculino el cual usa una gorra roja un cubre boca, 
camisa manga corta, pantalón negro y zapatos cafés. Lo descrito 
puede verse en las imágenes 1 y 2 que se encuentran agregadas en 
el ANEXO A de la presente acta. - ---------
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AC-OPLEV/495/JUR/2021 

Contenido 

Procedo con el desahogo de la diligencia, insertando en el buscador 
la segunda liga de la petición que se localiza con el numeral "2": ------
"https:llwww.facebook.com/DrGerardoLara/posts/8340040071557 40" 
En la misma me muestra una una página de la red social Facebook, 
en la que advierto del lado izquierdo un círculo que contiene la foto de 
perfil en la cual observo una persona de sexo masculino en el centro, 
el cual usa un sombrero de color claro y ropa de tonalidades azules, 
leo el nombre del perfil "Dr. Gerardo Lara", posteriormente observo la 
fecha "10 de marzo" junto al simbo/o de público, abajo advierto el 
siguiente texto: -------------

"Buenas tardes amigos y amigas. Les informo que et día de hoy cumplí 
con los requisitos que establece el órgano auxiliar de la comisión 
estatal de procesos internos de nuestro instituto político el Partido 
Revolucionario Institucional. Para continuar con el proceso que marca 
la convocatoria. Soy un hombre de principios, de palabra, de trabajo y 
de amor a mi pueblo, no soy improvisado, conozco a mi gente y a m i 
municipio. ------------ ------------------------------

Primero Tu Salud--------
------ -----------------------

"UsemosCubreBocas- ---·-------------------------------------------

#MesDeLaMujer -----===���-�-
--------------------------------

#NoSoylmprovisado" - ---------------------------

Debajo del texto observo dos fotos; en la primera se aprecian cuatro 
personas de sexo masculino, en el interior de un inmueble pintado de 
color blanco y rojo, se ven dos mesas y al fondo una lona branca la 
cual tiene impreso el logo del Partido Revolucionario Institucional y 
debajo la leyenda "ÓRGANO AUXILIAR DE LA COMISIÓN ESTA TAL 
DE PROCESOS INTERNOS" en letras negras; debajo de esta se 
encuentra otra lona más pequeña que también incluye el logo del 
Partido Revolucionario Institucional con la leyenda, "ÓRGANO 
AUXILIAR DE LA COMISIÓN ESTATAL DE PROCESOS INTERNOS" 
en letras negras y en letras grises "JORNADA DE REGISTRO''. 
además de un texto ilegible. Procediendo a describir a las cuatro 
personas de izquierda a derecha observo una persona de sexo 
masculino de cabello oscuro, cubre bocas azul, camisa de vestir de 
manga larga azul claro, pantalón azul, a su izquierda se encuentra una 
persona de sexo masculino de cabello oscuro, cubre boca negro, 
camisa manga corta a rayas gris con blanco, pantalón azul; seguido 
de una persona de sexo masculino y cabello oscuro que porta unos 
lentes y cobre (sic) boca blanco, además de una camisa de manga 
larga de rayas entrecruzadas azules y rojas, pantalón azul, el cual 
sostiene un documento en sus manos, por ultimo a su lado se 
encuentra una persona de sexo masculino de cabello oscuro, cubre 
boca negro, camisa manga larga de rayas vino, cinturón café y 
pantalón beige. En la imagen de abajo observo personas de sexo 
masculino sosteniendo un documento, describiendo de derecha a

izquierda veo un hombre de cabello oscuro, el cual usa lentes y un 
cubre boca de color blanco, además viste camisa de manga larga de 
rayas entrecruzadas azures y rojas, la otra persona de sexo masculino 
que se observa en la imagen tiene el cabello oscuro, porta un cubre 
boca de color blanco y viste una camisa a cuadros rojos y blanco. --

En el siguiente renglón veo las reacciones de me gusta, me encanta y 
me importa junto al número "157" junto la leyenda de ª27 comentarios" 
"31 veces compartido", continúan los botones de me gusta, comentar 
y compartir, después la caja de comentarios. ------------------

Lo descrito puede verse en las imágenes 3 a la 5 que se encuentra 
agregadas en el ANEXO A de la presente acta ----------------------------

Continuando con el desahogo de la diligencia, insertando en el 
buscador la segunda Jiga de la petición que se localiza con el numeral 
"3.-": Por lo cual inserto en el buscador de Goog/e la siguiente 
dirección electrónica: -----------

"https:llwww.facebook.com/DrGerardoLaralphotos/pcb. 83400400715 
57 40/8340039871557 42" ------------------------------------------------

En la misma me muestra una página de la red social Facebook, en la 
que advierto 
del lado derecho un circulo que contiene la foto de perfil en la cual 
observo una persona de sexo masculino en el centro, el cual usa un 
sombrero de color claro y ropa de tonalidades azules, leo el nombre 
del perfil "Dr. Gerardo Lara", posteriormente observo la fecha "10 de 
marzo " junto al simbo/o de público, abajo veo los iconos de me gusta 
y me encanta, seguido del número ª16" y los iconos de me gusta, 
comentar, compartir, por último la caja de comentarios. --------------

A un lado observo una imagen donde aparecen dos personas de sexo 
masculino sosteniendo un documento, describiendo de derecha a 
izquierda veo un hombre de cabello corto, el cual usa lentes y cubre 
boca blanco, además viste camisa de manga larga de rayas 
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entrecruzadas azules con rojas además de un pantalón azul y zapatos 
negros; la otra persona de sexo masculino que se observa en la 
imagen tiene el cabello corto, porta un cubre boca blanco, viste una 
camisa a cuadros rojos y blanco además de un pantalón azul. Lo 
descrito puede verse en las imágenes 6 y 7 que se encuentran 
agregadas en el ANEXO A de la presente acta. 
Prosiguiendo con el desahogo de la diligencia, insertando en el 
buscador la segunda liga de la petición que se localiza con el numeral 
"4.":------------------------------

"https:IJWWW.facebook.com/DrGerardoLara/photosla.8289259709968 
77/835120963710711/" - --------



En la misma me muestra una página de la red social Facebook, en la 
que advierto del lado derecho un circulo que contiene la foto de perfil 
en na cual observo una persona de sexo masculino en el centro, el 
cual usa un sombrero de color claro y ropa de tonalidades azules, leo 
el nombre de perfil "Dr. Gerardo Lara·, posteriormente observo la fecha 
·12 de marzo· junto el simbo/o de público, abajo advierto el siguiente
texto: --- ----

"Escuchando y dialogando con mis amigos de Estero de Milpas,
agradeciendo su hospitalidad. -------------- -------------

Feliz fin de semana. ----- - -- ----

#Primero TuSalud --------------
------



#UsemosE/CubreBocas -----.-_-.-_-.-_-.-_-.-_-----------------!
#MesDeLaMujer---------------- ------------------------------

#NoSoylmprovisado -------------- --- -----------

Abajo del texto observo me gusta y me encanta, seguido del número 
"56", del lado derecho •4 comentarios·, junto "8 veces compartido", 
posteriormente las opciones de me gusta, comentar y compartir, abajo 
la caja de comentarios. --------------------------------------

De lado izquierdo observo una imagen de un grupo de personas en u 
espacio abierto, que es una calle sin pavimentar, en el fondo observo 
arboles e inmuebles de distintos colores, advierto la presencia de un 
menor de edad, lo cual, para salvaguardar su integridad, procedo a 
cubrir su rostro. Lo descrito puede verse en las imágenes 8 y 9 que se 
encuentran en el ANEXO A de la presente acta. ----------------

Una vez verificado lo indicado habiéndose asentado tales 
descripciones en el presente instrumento, como hechos que forman 
parte de la solicitud de Ejercicio de la Función de la Oficial/a de 
Electoral, siendo las diecisiete horas con diez minutos del dla catorce 
de abril de dos mil veintiuno, dov oor terminada mi intervención. ----

89. Por otro lado, mediante escrito de fecha veintiséis de

abril se advirtió que el denunciante refirió ser titular de la 

cuenta de Facebook y también que las imágenes que ahí se 

encuentran publicadas son de su propiedad. 

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

denunciados, consistentes en diversas publicaciones 

realizadas por el denunciado en la red social facebook. 

8.4 Inexistencia de los ílicitos 

91. Como dejamos asentado, quedó acreditada la existencia

de las publicaciones realizadas por el denunciado en fechas 

siete, diez y doce de marzo del presente año. 
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i a 92. Ahora bien, este Tribunal Electoral advierte que los•\ 

!'11 ,. 

�--. �, elementos probatorios que obran en autos son insuficientes 

Tribunal Electoral de para acreditar la realización de actos proselitistas por parte del 
Veracruz 

denunciado 

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

advierte que los hechos hubieren tenido fines proselitistas, 

encaminados a solicitar el voto de los ciudadanos, por lo tanto 

a efecto de dilucidar lo anterior, se procede a realizar el 

siguiente análisis. 

► Los actos anticipados de campaña

94. El denunciante señala que las publicaciones efectuadas

por el denunciado podrían constituir actos anticipados de 

campaña, toda vez que, a su decir, dichas expresiones 

encaminadas a influir en la preferencia de la ciudadanía en 

tiempos no permitidos dentro del proceso electoral en curso. 

95. No obstante, de las constancias integrantes del

procedimiento especial sancionador de mérito, a criterio del 

que resuelve, no se advierten elementos suficientes que 

permitan actualizar el referido ilícito por parte del denunciado. 

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

de todos los elementos de prueba y demás diligencias, a 

efecto de determinar si en efecto se actualizan actos 

anticipados de campaña. 

97. Ahora bien, como se desprende del marco normativo

tocante al tema de actos anticipados de precampañas y 

campañas, esta autoridad jurisdiccional considera el criterio 

sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, al resolver los recursos de apelación 

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

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

38 



Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-PES-94/2021 

cuales señalan la identificación de los elementos que se deben 

tener presentes para actualizar actos anticipados de 

precampaña o campaña siendo los siguientes: 

• Elemento personal. Se refiere que los actos de

precampaña y campaña política son susceptibles de

ser realizados por los partidos políticos, militantes,

aspirantes, precandidatos y candidatos ante el partido

político previo del registro de las candidaturas ante la

autoridad electoral competente o antes del inicio formal

de las precampañas, es decir, atiende al sujeto cuya

posibilidad de infracción a la norma electoral está

latente.

• Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual

ocurren los actos, la característica primordial para la

configuración de una infracción como la que ahora nos

ocupa debe darse antes de que inicie formalmente el

procedimiento partidista de selección respectivo y de

manera previa al registro interno ante los institutos

políticos, o bien, una vez registrada la candidatura en

el partido político, pero antes del registro de éstas ante

la autoridad electoral o previo al inicio formal de las

precampañas o campañas.

• Elemento subjetivo. Se refiere a la finalidad para la

realización de actos anticipados de precampaña o

campaña política; es decir, la materialización de este

tipo de acciones tiene como propósito fundamental

presentar una plataforma electoral y promover a un

partido político posicionar a un ciudadano para obtener

la postulación de una precandidatura, candidatura o

cargo de elección popular.

98. La concurrencia de los elementos personal, subjetivo y

temporal resultan indispensables para esta autoridad 

jurisdiccional electoral a efecto de determinar si los hechos que 
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son sometidos a su consideración son susceptibles o no de 

constituir actos anticipados de campaña, pues basta que uno 

no se configure para tener por no actualizados los actos 

anticipados. 

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

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

denunciado cuenta con la calidad de candidato, por lo tanto, 

dicho elemento se tiene por acreditado. 

1 OO. Sin dejar de mencionar que el denunciado manifestó ser 

titular de la cuenta de Facebook y que además realizó las 

publicaciones denunciadas. 

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

contenido de los links denunciados fue publicado en fechas 

siete, diez y doce de marzo, por lo tanto, las publicaciones 

fueron efectuadas dentro del proceso electoral, tomando en 

consideración que el proceso electoral local inició el dieciséis 

de diciembre de dos mil veinte; ello de conformidad con lo 

establecido por la Sala Regional mediante sentencia dictada 

dentro del expediente SX-JE-14/2021. 

102. Aunado a que la imagen denunciada, a la cual fue

publicada el diez de marzo, a través de la cual el denunciante 

manifiesta que el denunciado comete actos anticipados de 

campaña, debe decirse que el registro al que hace alusión el 

denunciado, se dio en el marco de los procesos internos del 

PRI, ello de conformidad con el calendario electoral, en tal 

sentido, dicho elemento se tiene por actualizado. 

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

elemento sólo se surte a través de manifestaciones explícitas 

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

se llame a votar a favor o en contra de una candidatura o 
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partido políticoo bien se publicite una plataforma electoral o se 

posicione a alguien con el fin de obtener una candidatura. 

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

que, si bien quedó acreditado que el denunciado cuenta 

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

caudal probatorio analizado se advirtió que no existe ningún 

tipo de llamado al voto o promocionar alguna plataforma 

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

105. Toda vez que de los links objeto de denuncia, mismos

que fueron certificados por la Unidad Técnica de la Oficialía 

Electoral, mediante acta AC-OPLEV/495/JUR/2021 y que a 

decir del denunciante constituyen actos anticipados de 

campaña, se advierte lo siguiente: 

• "Todo lo que hagamos hay que hacerlo con amor,

honestidad y con preparación. Conversando con mis

amigos de Tampache.

#Primero Tu Salud

#UsemosCubreBocas

#MesDeLaMujer"

• "Buenas tardes amigos y amigas. Les informo que et día de hoy
cumplí con los requisitos que establece el órgano auxiliar de la
comisión estatal de procesos internos de nuestro instituto
político el Partido Revolucionario Institucional. Para continuar
con el proceso que marca la convocatoria. Soy un hombre de
principios, de palabra, de trabajo y de amor a mi pueblo, no soy
improvisado, conozco a mi gente y a mi municipio.

#Primero Tu Salud

#UsemosCubreBocas

#MesDeLaMujer"

• Escuchando y dialogando con mis amigos de Estero de Milpas,
agradeciendo su hospitalidad.
Feliz fin de semana.

Primero Tu Salud

#UsemosCubreBocas

#MesDeLaMujer
#Nosoyimprovisado
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106. De lo anterior, debe decirse que no se observa alguna

invitación a la ciudadanía a votar por el PRI o por el 

denunciado. 

107. Asimismo, no se advierte que el denunciado presente

una plataforma electoral, no obstante, se observa que el 

denunciado hizo uso de su derecho de libertad de expresión 

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

actualizado. 

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

que en términos del criterio emitido por la Sala Superior del 

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

características, son un medio que posibilita un ejercicio más 

democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de 

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

torno a cualquier medida que pueda impactarlas, deba estar 

orientada, en principio, a salvaguardar la libre y genuina 

interacción entre los usuarios, como parte de su derecho 

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

indispensable remover potenciales limitaciones sobre el 

involucramiento cívico y político de la ciudadanía a través de 

internet. 

109. Asimismo, debe decirse que de las publicaciones

denunciadas se advierte una lona que en el fondo se observa 

el logo del PRI, en ese sentido, si bien se trata de un insituto 

politice lo cierto es, que no se observa que exista un 

llamamiento expreso al voto, o que se pretenda posicionar al 

denunciado sobre la ciudadanía en general, por lo tanto es que 

se colige que dicho elemento no se tiene por acreditado. 

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

le asiste al denunciado el principio de la presunción de 

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

establece los requisitos que debe cumplir la actividad 

probatoria y las características que debe reunir cada uno de 

los medios de prueba aportados por el denunciante y las 

pruebas obtenidas por la autoridad administrativa al desplegar 

sus facultades de investigación, para poder considerar que 

existen pruebas de cargo válidas y destruir así el estatus de 

inocente que tiene todo sujeto a procedimiento. 

112. En ese sentido, la presunción de inocencia contiene

implícita una regla que impone la carga de la prueba, 

entendida como la norma que determina a qué parte le 

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

un procedimiento especial sancionador en materia electoral, 

como se examinó, le correspondía a la autoridad electoral 

administrativa, desarrollar la necesaria investigación a partir de 

ellos. 

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

también puede entenderse como una norma que ordena a los 

jueces la absolución de los inculpados cuando durante el 

proceso no se han aportado pruebas de cargo suficientes para 

acreditar la existencia de las infracciones y la responsabilidad 

de la persona o personas. 

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

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

órgano colegiado, debe prevalecer a favor de los denunciados, 

dicho principio, contenido en la jurisprudencia número 21/2013

de rubro PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE 

OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS 

SANCIONADORES ELECTORALES. 12

12 

http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=21/2013&tpoBusqueda=S&sWord=presunci%C3%B3n,de 
,inocencia 
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115. Por lo tanto no se pueden tener por acreditados actos

anticipados de precampaña o campaña de parte de los 

denunciado. 

Difusión de imágenes de menores de edad en las 

publicaciones de Facebook 

116. Ahora bien, debe decirse que en las imágenes que se

desprendieron de la certificación efectuada por la Unidad 

Técnica de la Oficialía Electoral, en especifico la que se 

encuentra en la página ocho de la referida acta, se advirtió la 

imagen de un menor, en ese sentido la Comisión Permanente 

de Quejas y Denuncia del OPLEV, al emitir el acuerdo de 

Medidas Cautelares, dio vista al Instituto Veracruzano de 

Acceso a la Información, para que detrermine lo que a su 

derecho corresponda. 

117. En ese tenor, este Tribunal considera que dicha vista

resulta suficiente para tener por colmado ese punto, pues 

resulta oportuno precisar que, con la presente determinación, 

no se inobservan los Lineamientos para la Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes en materia de propaganda y 

mensajes electorales emitidos por el INE a través del acuerdo 

INE/CG481/2019. 

118. Lo anterior, porque la aplicación del referido

ordenamiento, por parte de este Tribunal Electoral, se 

encuentra condicionada al ámbito competencia! que permite 

sancionar la difusión de propaganda política electoral contraria 

a la normatividad electoral en la cual se utilice la imagen o 

cualquier dato que haga identificables a los menores de edad 

que participen en ellas; lo cual, no se encuentra acreditado en 

el presente asunto, dado que las publicaciones objeto de la 

denuncia, por las consideraciones que se han venido 
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relatando, no detentan el carácter de propaganda político

electoral. 

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

inexistencia de las violaciones atribuidas a las personas 

denunciadas. 

120. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

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

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

General de Protección de Datos Personales en posesión de 

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

Ley de Transparencia y Acceso ,a la Información Pública para 

la entidad, esta resolución deberá publicarse en la página de 

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

121. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de las violaciones 

objeto de denuncia, en términos de lo expuesto en el 

considerando OCTAVO de la presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE; por oficio, a la Secretaría Ejecutiva del 

OPLEV, al Partido Politice Fuerza por México y al PRI; 

personalmente al denunciado con copia certificada de la 

presente resolución, por conducto del OPLEV, y por estrados 

a los demás interesados; de conformidad con los artículos 

330, 387, 388 y 393, del Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total 

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

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal 

Electoral de Veracruz de Ignacio de la Llave, Claudia Díaz 

Tablada, en su carácter de Presidenta, Magistrada Tania 

Celina Vásquez Muñoz y Roberto Eduardo Sigala Aguilar, 

a cuyo cargo estuvo la ponencia ante el Secretario General 

de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera con quien actúa y 

da fe. 

JESÚS 
SECRETA 

RCÍA UTRERA 
L DE ACUERDOS 
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