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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; dieciséis de junio de dos mil 

veintiuno, con fundamento en el artículo 388 del Código Electoral del Estado de 

Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en la sentencia dictada el día de ayer, 

por el Pleno de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, la 

suscrita actuaria ASIENTA RAZÓN que siendo las catorce horas con diecisiete 

minutos del día de hoy, me constituí con las formalidades de ley en el domicilio 

ubicado en la calle Paseo de los Alpes número 33, Cumbres de las Ánimas de esta 

Ciudad de Xalapa, Veracruz, con el objeto de notificar a Pedro Pablo Chirinos 

Benítez, Representante Propietario del PARTIDO POLÍTICO FUERZA POR 

MÉXICO, denunciante en el presente asunto o sus autorizados para tales efectos; 

cerciorada de ser éste el domicilio por así indicármelo la placa con el nombre de la 

calle y colonia, procedo a preguntar por las personas mencionadas y me informan 

que las personas a las que busco ya no trabajan para ese Partido, por lo que no me 

podían recibir dicha documentación; ante la imposibilidad de notificar al denunciante 

a través de su representante en su domicilio, en observancia en lo dispuesto por el 

artículo 166 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, siendo las dieciséis 

horas del día en que se actúa, la suscrita actuaria NOTIFICA AL PARTIDO 

POLÍTICO FUERZA POR MÉXICO, denunciante en el presente asunto, mediante 

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, fijando copia de la presente razón y copia 

certificada de la sentencia, lo anterior para los efectos legales procedentes. 
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Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, quince de junio de dos 
mil veintiuno 1.

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta SENTENCIA

en el Procedimiento Especial Sancionador, instaurado por el 
Partido Fuerza por México en contra de Elvia lllescas Loyo, en 
su carácter de precandidata del Partido Acción Nacional2 a la 
presidencia municipal de Tlalixcoyan, Veracruz, por acto 
anticipados de campaña; así como en contra del Partido Acció� 
Nacional por culpa in vigilando.

Í NDICE 

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

1 En lo subsecuente las fechas se referirán a dos mil veintiuno, salvo especificación 
contraria. 
2 En adelante se citará como PAN.

1 



TEV-PES-97 /2021 

!�,�CEDENTES ........................................................................... 2
l. Trán:iite del ,Procedimiento Especial Sancionador ante el Organismo Publico Local Electoral . ................................................ 2

11 . . Trámite del Procedimiento Especial Sancionador ante el Tribunal Electoral de Veracruz ......................................................... 4
CONSIDERANDOS ....................................................................... 4

PRIMERO. Jurisdicción y competencia .......................................... 4
SEGUNDO. Hechos denunciados ................................................... 4
TERCERO. Defensa de las y los denunciados ............................. 6
CUARTO. Precisión de la situación jurídica en estudio . ............. 7
QUINTO. Pruebas .............................................................................. 7 
5.1 De la parte denunciante . ............................................................ 9 
5.2 Diligencias del OPLEV. ............................................................ 11 
5.3 De la parte denunciada . ........................................................... 12 
SEXTO. Valoración probatoria ....................................................... 13 
SÉPTIMO. Fondo del Asunto ......................................................... 20 
7.1 Calidad de los denunciados ..................................................... 20 
7.2 Marco normativo . ....................................................................... 20 
7.3 Acreditación de hechos . ........................................................... 29 
7.4 Inexistencia de los ilícitos ......................................................... 30 
R E S U E L V E ............................................................................... 36 

SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Sentencia que declara la inexistencia de las infracciones 

atribuidas a la parte denunciada, así como del PAN por culpa in 

vigilando. 

ANTECEDENTES 

l. De los hechos denunciados. De las constancias que obran

en el expediente, se advierte lo siguiente: 

l. Trámite del Procedimiento Especial Sancionador ante el

Organismo Público Local Electoral3•

1. Presentación. El cinco de abril, Pedro Pablo Chirinos

Benítez, en su carácter de entonces representante propietario 

3 En lo subsecuente se referirá como OPLEV. 
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del Partido Fuerza por México ante el Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral de Veracruz, presentó 

denuncia ante la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, en contra de 

Elvia lllescas Loyo, en su carácter de precandidata del PAN a la 

presidencia municipal de Tlalixcoyan, Veracruz, por supuestos 

actos anticipados de campaña. 

2. Radicación. Dicho organismo administrativo local, por

acuerdo de ocho de abril, radicó el expediente del Procedimiento 

Especial Sancionador, bajo el identificativo 

CG/SE/PES/FPM/260/2021; asimismo ordenó diversas 

diligencias. 

3. Admisión. Por acuerdo de veinte de abril, la Secretaría

Ejecutiva admitió la queja y ordenó la apertura de cuaderno de 

medidas cautelares. 

4. Medidas cautelares. Por acuerdo de la Comisión de

Quejas y Denuncias del OPLEV, el veintiuno de abril, dentro del 

cuadernillo de medidas cautelares 

CG/SE/CAMC/FPM/14 7 /2021 se resolvió sobre la 

improcedencia de medidas cautelares. 

5. Emplazamiento. Por acuerdo de veinticuatro de mayo, la

Secretaría Ejecutiva determinó emplazar a las partes. 

6. 

junio. 

7. 

Audiencia de pruebas y alegatos. Se celebró el tres de "X 

Aviso de remisión. El tres de junio, la Secretaría 

Ejecutiva del OPLEV avisó la remisión de las constancias a este 

Tribunal Electoral. 
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11. Trámite del Procedimiento Especial Sancionador ante el

Tribunal Electoral de Veracruz. 

8. Recepción de constancias. El cinco de junio se

recibieron en este Tribunal Electoral las constancias del 

expediente que nos ocupa. 

9. Revisión de constancias. Por acuerdo de nueve de junio

el Magistrado instructor ordenó la revisión de constancias. 

1 O. Debida integración. Al considerarse debidamente 

integrado el expediente al rubro indicado, se somete a discusión 

del Pleno el presente proyecto de resolución, al tenor de los 

siguientes: 

CONS ID E RAN D OS 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. 

11. 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 local; 329, fracción 11,340, 343, 

344, 345 y 346, del Código Electoral; y 6 del Reglamento Interior 

de este Tribunal Electoral; por tratarse de una queja interpuesta 

en contra de diversas personas servidoras públicas. 

SEGUNDO. Hechos denunciados. 

12. De la denuncia se advierten como hechos diversas

publicaciones en la cuenta "elviaillescasl", de la red social 

Facebook, en los términos siguientes: 

a. El cinco de febrero en el link 

https://www.facebook.com7elviaillescasl/photos/a.222847 

959529649/224 73597934084 7 / 
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b. El

OIQa-. 

•ar& 0 

Como 11.i. �;ir� t-�.i � #tjpi¡K'li tóJf-0� 
¡T�-ele,uor· 

diecisiete de febrero en el link
https://www.facebook.com7elviaillescasl/photos/a.222847
959529649/232100105271101

Elvia !Dese.as 
-�e-t�ro 0

rabaj!fflOs c-0n et corazon: ;unidos y fuert6! 

a. El dieciocho de febrero en el lin "'-f'
https://www.facebook.com 7 elviaillescasl/photos/a.22284 7 / �
959529649/23272134854231 O
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St trabajamos unrdO's y con el cor�n lograremos un c.,mb10 
scrpr�nt� 

Lo que a consideración de la parte denunciante se trata de actos 

anticipados de campaña. 

TERCERO. Defensa de las y los denunciados. 

13. La denunciada, acudió a la audiencia a través de su

representante, donde realizó diversas manifestaciones en vía de 

contestación y alegatos, de las cuales se realizó un extracto y se 

advirtió lo siguiente: 

• " ... la parle quejosa no justificó los extremos de su acción, en virtud
de que no consta en autos la prueba fundamental para demostrar la
existencia de los actos que le imputa y que consiste en actos
anticipados de campaña al difundir desde sus redes sociales
particulares, diversas expresiones y mensajes con los que pretende
influir en la preferencia de los ciudadanos en tiempos no permitidos
dentro del proceso electoral 2020-2021 ... ".

• "Toda vez que en dichas publicaciones denunciadas no existe
alguna frase, dato o elemento que de indicios que quien suscribe
hubiera realizado un acto anticipado de campaña, ya que en ningún
momento se observa algún pronunciamiento en el que haga una
manifestación clara y expresa que constituya el llamado a votar o a

solicitar apoyo a favor de la denunciada, o de alguna fuerza política
o partido, ni tampoco se posicione de manera ilegal frente a otras
personas en algún proceso interno ni constitucional para renovar
algún cargo de elección popular. En ningún momento las Jigas
proporcionadas por el quejoso se puede advertir que en dichas
publicaciones no existen elementos que puedan ser considerados
como actos anticipados de campaña, ya que se puede observar y
reitero enfáticamente, no hay un llamamiento de mi parle al voto a
mi favor o para otra personas en donde de manera clara y precisa,
se pueda comprobar mi conducta tendiente a exhortar o solicitar el
voto ciudadano, ensalzando para ello mi imagen como integrante de
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un partido político y en consecuencia, y ante la falta de ausencia de 
medios de prueba resulta evidente de forma clara que no existe el 
acto que se reclama, por lo tanto, si todo lo anterior no queda 
debidamente demostrado es indudable que no existe acción o

derecho alguno que le asista al denunciante.". 

Por su parte el PAN acudió a la audiencia a través de su 
representación y presentó por escrito su contestación y alegatos, 
expresando lo siguiente: 

• El partido se deslinda de la conducta personal e ilegal que refiere la
parte denunciante;

• Que incluso la publicación del cinco de febrero fue realizada bajo el
periodo de la contienda interna del PAN;

• Por cuanto hace a las publicaciones del 17 y 18 de febrero éstas si
bien fueron realizadas fuera del periodo de proceso interno y de
campaña, su contenido no cumple con los extremos para ser
considerados actos anticipados, dado que no son dirigidos a la
ciudadanía o militancia, no se llama a votar por ninguna fuerza
política o persona, no actualiza el supuesto normativo previsto en el
artículo 3, párrafo 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; es decir, no se acreditan los elementos
personal, temporal y subjetivo.

CUARTO. Precisión de la situación jurídica en estudio. 

15. La litis consiste en determinar, en primer término, si con los
elementos de prueba que obran en autos, se acredita la
existencia de las conductas denunciadas, y de acreditarse, si
éstos constituyen actos anticipados de campaña, en términos
del artículo 340 fracción III del Código Electoral de Veracruz.

QUINTO. Pruebas. 

16. 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 lf
autoridad instructora y demás constancias que obran en autos. 

17. 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
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sana crítica, a fin de determinar si producen convicción sobre los 

hechos controvertidos. 

18. 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. 

19. 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. 

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. 

Finalmente, las máximas de la experiencia que son los juicios 

hipotéticos, independientes del caso concreto que se examina, 

obtenidos de la experiencia del juzgador. 

20. Precisado lo anterior en el sumario obran los siguientes

medios convictivos: 

8 
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5.1 De la parte denunciante. 

PRUEBAS 

1. TÉCNICA. Consistentes en los siguientes enlaces:

• https://www.facebook.com/elviaillescasl/photos/a.222847959529
649/224735979340847

Etw.Ultias 

s��0 

C.omQ tu soy una ciudléln• Tllli�� disl)Uefa • �,to todo, 
;T� con ef !oruó.'\l. 

• https ://www.facebook.com/elviaillescasl/photos/a. 22284 7959529
649n32100105211101 

L------------��-

/j 
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Elvia lltscas 

rabajtmOS con corazon; ¡ nidos y fuerttS( 

... 

• https://www.facebook.com/elviaillescasl/photos/a.22284 7959529
649/23272134854231 O

EMa lllesas 
. ¡. C4 '•t>-F;:, "' 

� traba;amos unidos y cc-i �• cora:on logra•� un camb1Q 
so�tt 

2. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. En todo lo que favorezcan en
la investigación, con la documentación que obra en la presente queja.

3. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. En todo lo que favorezca en
la investigación.

10 
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4 

5 

6 

7 

8 

Oficio número INENRFE-VER/0789/2021 de 
doce de abril, signado por el vocal del registro 
Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva 
en Veracruz del Instituto Nacional Electoral4 • 

Por el que remite el domicilio de Elvia lllescas 
Loyo. 

Acta AC-OPLEV-OE-416-2021 de nueve de 
abril, levantada por la Unidad Técnica de la 
Oficialía Electoral del OPLEV 5

, en la que se 
certifican tres ligas electrónicas aportadas por el 
denunciante, mismas cuyo contenido es 
reproducido en el aparti;ido de caso concreto en 
esta sentencia. 

Oficio número RALOE/CDEPANVER/108/2021 
de quince de abril, signado por el representante 
propietario del PAN ante el OPLEV y sus 
anexos6

. 

Por los que, en esencia refiere que Elvia lllescas 
Loyo se registró como precandidata a la 
presidencia municipal de Tlalixcoyan, Veracruz, 
para el proceso actual, por el PAN; incluso 
anexa el acuerdo de la Comisión Organizadora 
Electoral Estatal de Veracruz, por el que declara 
la procedencia de registro de precandidatura a 
la planilla encabezada por la mencionada 
denunciada. 

Acta AC-OPLEV-OE-474-2021 de diecisiete de 
abril, levantada por la Unidad Técnica de la 
Oficialía Electoral del OPLEV, por la que se 
certifica la liga electrónica 
https://www.panver.mx/web2/wp
content/uploads/2021 /02/Procedencia
Tlalixcoyan-Elvia-lllescas-Loyo 1.pdf 

Que contiene el acuerdo de la Comisión 
Organizadora Electoral Estatal de Veracruz, por 
el que declara la procedencia de registro de 
precandidatura a la planilla encabezada por la 
mencionada denunciada. 

Oficio número PRESl/41/2021 de veintiséis de 
abril signado por el Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Tlalixcoyan, Veracruz y sus 
anexos7

. 

4 Visible a foja 35 del expediente. 
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En cumplimiento al 
requerimiento 
formulado por la 
Secretaría Ejecutiva 
del OPLEV mediante 
proveído de ocho de 
abril. 

Diligencia ordenada 
por la Secretaría 
Ejecutiva del OPLEV 
mediante proveído de 
ocho de abril. 

En cumplimiento al 
requerimiento 
formulado por la 
Secretaría Ejecutiva 
del OPLEV el trece de 
abril. 

Diligencia ordenada 
por la Secretaría 
Ejecutiva del OPLEV 
mediante proveído de 
dieciséis de abril. 

En cumplimiento al 
requerimiento 
formulado por la 
Secretaría Ejecutiva 
del OPLEV el veintitrés 

5 Consultable a fojas de la 41 a la 51 del expediente en que se actúa. 
6 De las fojas 55 a la 67 de autos. 
7 Visible a fojas de la 157 a la 175 del expediente. 
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9 

10 

11 

Por los que refiere que Elvia lllescas Layo tuvo de abril. 
el cargo Honorífico de Presidenta del DIF 
Municipal de Tlalixcoyan, Veracruz. 

Asimismo, que la misma solicitó licencia para 
separarse del cargo honorífico que 
desempeñaba dentro del DIF, primeramente, en 
un periodo que comprende del dieciséis de 
enero al quince de febrero, y posteriormente 
renunció al cargo el quince de febrero, y fue 
admitida el dieciocho de febrero. 

De la misma manera, refiere que informó al 
cabildo el quince de marzo, en términos de lo 
establecido en el capítulo IV, artículo 36, fracción 
XVII de la Ley Orgánica del Municipio Libre para 
el Estado de Veracruz. 

Oficio número 07/CPAN/2021 de siete de abril, 
signado por Elvia lllescas Layo, en su carácter 
de candidata a la presidencia municipal de 
Tlalixcoyan, Veracruz por el PAN; por el que 
refiere que es titular del perfil de la red social 
"Elvia lllescas

n

; asimismo que el administrador 
de la página es Francisco Javier del Río Pineda 

En cumplimiento al 
requerimiento 
formulado por la 
Secretaría Ejecutiva 
del OPLEV el cuatro de 
mayo. 

Certificación de once de mayo signada por el Secretario Ejecutivo del 
OPLEV, por la cual se certifica el contenido de un disco compacto, el cual 
concuerda fiel e íntegramente con el original del Acuerdo del Consejo 
General del OPLEV, por el que se aprueba el registro supletorio de las 
solicitudes de registro de las fórmulas de candidaturas al cargo de ediles 
de los 212 Ayuntamientos del Estado de Veracruz, presentadas por las 
coaliciones "Juntos Haremos Historia en Veracruz

n 

y "Veracruz Va
n

; así 
como los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, 
de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, 
Movimiento Ciudadano, MORENA, Todos por Veracruz, ¡Podemos!, 
Cardenista, Unidad Ciudadana, Encuentro Solidario, Redes Sociales 
Progresistas y Fuerza por México; así como, las personas con derecho a 
solicitar su registro a una candidatura independiente para el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

Certificación de once de mayo signada por el Secretario Ejecutivo del 
OPLEV, por la cual se certifica el contenido de un disco compacto, el cual 
concuerda fiel e íntegramente con el original del Acuerdo del Consejo 
General del OPLEV, por el que se resuelve sobre la procedencia de la 
sustitución por renuncia de las candidaturas al cargo de ediles de los 212 
Ayuntamientos del Estado de Veracruz presentadas por los partidos 
políticos y coaliciones, en términos del artículo 178 del Código número 577 
Electoral para el Estado de Veracruz, así como hipocorísticos, para el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

5.3 De la parte denunciada. 

21. La parte denunciada no presentó pruebas de su parte.
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SEXTO. Valoración probatoria. 

22. 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.

23. 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.

24. 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.

25. Lo son las pruebas identificadas bajo los arábigos 5, 7, 1 O

y 11 son documentos en los que la autoridad administrativa

electoral certificó diversa documentación (1 O y 11 ), así como la

existencia y contenido de links de internet, en los que se alojaba

documentación, videos, fotografías y/o notas periodísticas (5 y

7) 

26. Las mismas, tiene el carácter de documentales públicas al

haber sido realizadas por la autoridad instructora en el ejercicio

de sus funciones, y se les 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 documentos públicos, ya se tiene por probado lo 

Jpretendido como vulneración, pues ello depende de una _; 

valoración especifica 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 
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Oficialía Electoral. 

• Técnicas (fotografías, videos, notas).

27. Lo son las marcadas con el número 1, por cuanto al

contenido de los links certificados por el OPLEV, mismos que 

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. 

28. 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."8

29. 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. 

30. 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. 

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

reproducen imágenes y videos, la parte aportante tiene la 

8 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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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 valer9
.

• Documentales públicas y privadas.

32. Las señaladas 4, 8, emitidas por una autoridad en ejercicio

de sus funciones.

33. Se valoran como documentales públicos 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.

34. Mientras que las identificadas con el arábigo 6, 9, tiene el

carácter de documental privada en términos de lo dispuesto por

los artículos 331, párrafo tercero, fracción 11, y 332, párrafo

tercero, del invocado Código. No obstante, dentro del presente

procedimiento, tales pruebas no se encuentran controvertidas ni

existe prueba en contrario.

• Valoración conjunta.

35. Para tratar de establecer si se acredita 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.

36. Lo anterior, porque conforme al sistema libre de valoració( /

de pruebas que permite la legislación electoral de Veracruz, este f. 
9 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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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 la suficiente convicción para motivar una 

decisión. 

37. 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. 

38. Pues como conjunto de reglas establecidas para orientar

la actividad intelectual en la apreciación de éstas, 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. 

39. 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. 

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

son aplicables en los procedimientos sancionadores en nuestro 

sistema jurídico prevalece el principio de presunción de 

inocencia, de conformidad con los artículos 1°, 16 y 20 de la 
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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. 

41. 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 10, han señalado, que el 

principio de presunción de inocencia debe entenderse como el 

derecho subjetivo de las y los gobernados de ser considerados 

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

aporten pruebas suficientes para destruir esa presunción de 

inocencia; y de cuya apreciación, se derive un resultado 

sancionador o limitativo de los derechos de las y los gobernados. 

42. 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. 

43. 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. 

10 Tales como lo han señalado tanto la Sala Superior, como la Suprema Corte de Justicia
de la nación en Jurisprudencia 21/2013, de la Sala Superior, de rubro: "PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 
ELECTORALES." Publicado en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 

X 
59 y 60; la Jurisprudencia de clave: P./J. 43/2014, de rubro: "PRESUNCIÓN DE( 
INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO 

J 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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44. Así, entre esas reglas y principios están las relativas a

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

autoridad que -sustancia un procedimiento sancionador, caso en 

el cual se deben aportar las pruebas suficientes para acreditar 

de manera fehaciente, y como primer requisito indispensable, la 

existencia de los hechos calificados como ilícitos, que son 

materia de la denuncia o queja. 

45. Aunado a lo anterior, opera también el principio jurídico in

dubio pro reo11 , 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. 

46. Para el presente caso resulta relevante destacar que la

presunción de inocencia entendida como regla probatoria 

implica las previsiones relativas a las características que los 

medios de prueba deben reunir, así como quién debe aportarlos 

para poder considerar que existe prueba de cargo válida para 

destruir el estatus de inocente que tiene todo procesado. Es 

decir, supone la observancia de las reglas referentes a la 

actividad probatoria, principalmente las correspondientes a la 

carga de la prueba, a la validez de los medios de convicción y a 

la valoración de pruebas. 

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

Justicia de la Nación 12 ha estimado que es posible derrotar la

presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo desvirtúen

11 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. 27 4 a 275. 
12 Al respecto, véanse por ejemplo las tesis aisladas: 1a. CCCXLVll/2014. 10a. 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. 
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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. 

48. En un sentido similar, la Sala Superior del TEPJF 13

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. 

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

no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que su 

defensa debe presentar los elementos suficientes para generar 

duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte 

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

inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de 

culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar 

hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado. 

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

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

conductas denunciadas. 
l\J 

13 Al efecto véase la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-107/2017. 
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SÉPTIMO. Fondo del Asunto. 

7.1 Calidad de los denunciados. 

51. Del análisis conjunto de las pruebas descritas, en lo que

se relaciona con los hechos denunciados, se arriba a las 

siguientes conclusiones: 

• Elvia lllescas Loyo, al momento de los hechos tenía la

calidad de aspirante a la candidatura de la presidencia

municipal de Tlalixcoyan, Veracruz, tal como lo informó el

PAN a través de los requerimientos realizados por la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV; asimismo como se

advierte del ACUERDO DE LA COMISIÓN

ORGANIZADORA ELECTORAL ESTATAL DE

VERACRUZ, MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA LA

PROCEDENCIA DE REGISTRO DE precandidatura

encabezada POR LA C. ELVIA ILLESCAS LOYO, PARA

EL AYUNTAMIENTO DE TLALIXCOYAN, VERACRUZ,

CON MOTIVO DEL PROCESO INTERNO DE

SELECCIÓN DE PRECANDIDATURA A

AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE VERACRUZ, QUE

REGISTRARÁ EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL,

DENTRO DEL PROCESO ELECTORAL 2020-2021, de

treinta de enero.

• PAN. Es un hecho público y notorio que es un partido

político con registro nacional, y con acreditación ante el

Consejo General del OPLEV.

7 .2 Marco normativo. 

52. Previo a analizar la existencia de los hechos denunciados

y si éstos constituyen un ilícito, se estima necesario señalar el 

marco normativo electoral aplicable al caso, para efecto de 

establecer si se actualizan las hipótesis normativas que se 

reclaman en el presente asunto. 
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De la Constitución Federal 

53. 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. 

54. El artículo 116, fracción IV, incisos a), b), c) y j), establecen la

obligación de las Constituciones y leyes de las entidades Federativas, 

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. 

• Libertad de expresión en redes sociales

55. El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos

Humanos dispone que la libertad de pensamiento y expresión comprende 

la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. 

Del precepto normativo se puede advertir un sistema de regla y excepción, 

esto es, la regla es la libertad de que todo se puede decir, por cualquier 

medio, y la excepción son las restricciones o límites a esa libertad, al 

señalar el respeto a los derechos o la reputación de los demás o la 

protección a la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral 

pública. Sobre el papel específico de los medios de comunicación para 

garantizar la libertad de expresión la jurisprudencia de la 

lnteramericana de Derechos Humanos ha señalado: 

• ... "9. En el ejercicio del derecho a la libertad de expresión los medios
masivos de comunicación no son el único actor pero son, sin duda, un
actor fundamental. En su jurisprudencia la Corte ha dejado establecido
que los medios de comunicación social juegan un rol esencial como
" ... vehículos para el ejercicio de la dimensión social de la libertar de
expresión en una sociedad democrática". La Corte ha dejado
establecido, sin embargo, que " ... es indispensables que [los medios]
recojan las más diversas informaciones y opiniones. Los referidos
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medios, como instrumentos esenciales de la libertad de pensamiento y 
de expresión, deben ejercer con responsabilidad la función social que 
desarrollan". 

• 1 O. En esa sentencia la Corte advierte la necesidad de proteger los
derechos humanos de quien "enfrenta el poder de los medios" (párr. 57).
Ha dejado establecido, también, que el Estado "no sólo debe minimizar
las restricciones a la circulación de la información sino también
equilibrar, en la mayor medida de lo posible, la participación de las
distintas informaciones en el debate público, impulsando el pluralismo
informativo" (párr. 57) 14 

56. Así, el avance en las tecnologías ha generado la aparición de nuevos

escenarios para la expresión de las ideas, como son algunas plataformas 

electrónicas en internet, entre muchas, páginas de medios de comunicación 

privados o particulares, YouTube y Twitter, herramientas que permiten a 

los usuarios una comunicación instantánea, rápida y efectiva; es decir, más 

intercomunicación en tiempo real. 

57. También resulta importante mencionar que la Declaración Conjunta

sobre la Libertad de Expresión e Internet, señala que la neutralidad de la 

red es un principio que persigue la libertad de acceso y elección de los 

usuarios de utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación 

o servicio legal por medio de internet. De tal forma que no esté

condicionada, direccionada o restringida, por medio de bloqueo, filtración o 

interferencia. Tal principio se traduce en una condición necesaria para 

ejercer la libertad de expresión en internet, en términos del artículo 13 de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

58. En esa línea argumentativa, también se impone hacer referencia a

la Observación General 34, de doce de septiembre de dos mil once, del 

Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones 

Unidas, sobre el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, de la que se deduce, entre otras consideraciones, lo siguiente: 

• - La libertad de expresión es una condición necesaria para el logro de los

principios de transparencia y rendición de cuentas que, a su vez, son

esenciales para la promoción y la protección de los derechos humanos.

• - Los Estados parte deberán tomar todas las medidas necesarias para

fomentar la independencia de los nuevos medios de comunicación como

internet y asegurar el acceso a los mismos ..

• - Toda limitación al funcionamiento de los sitios web, los blogs u otros

sistemas de difusión de información en internet, solo será admisible en la

medida en que sea compatible con el derecho de libertad de expresión.

14 CASO KIMEL VS. ARGENTINA. SENTENCIA DE 2 DE MAYO DE 2008, (FONDO, 

REPARACIONES Y COSTAS). 
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• - Las restricciones permisibles se deben referir en general a un contenido

concreto; las prohibiciones genéricas del funcionamiento de ciertos sitios y

sistemas no son compatibles con la libertad de expresión.

• - Tampoco es compatible con la libertad de expresión prohibir que un sitio

o un sistema de difusión de la información publique material por el mero

hecho de que ese material pueda contener críticas o alusiones al gobierno

o al sistema político al que este adherido.

59. De ahí que sea válido considerar que las plataformas de internet

particulares o privadas (no oficiales), YouTube y las redes sociales como 

Twitter , son espacios de plena libertad y con ello, se erigen como un 

mecanismo idóneo para lograr una sociedad mayor y mejor informada; 

consciente en la toma de decisiones públicas que trascienden al 

mejoramiento de la calidad de vida del pueblo; facilitan la libertad de 

expresión y de asociación; permiten compartir el conocimiento y el 

aprendizaje; y potenciar la colaboración entre personas15
.

60. Por su parte, la libertad de expresión prevista por el artículo 6°

constitucional tiene una garantía amplia cuando se trate del uso de redes 

sociales, dado que los medios de difusión permiten la comunicación directa 

e indirecta entre los usuarios, a fin de que cada usuario exprese sus ideas 

u opiniones y difunda información con el propósito de generar un

Intercambio o debate entre los mismos, generando la posibilidad de que 

contrasten, coincidan, confirmen o debatan cualquier información; lo cierto 

es que ello no los excluye de las obligaciones y prohibiciones que existan 

en materia electoral. 

61. De modo que, al analizar cada caso concreto, se debe valorar si los

contenidos o mensajes actualizan una infracción a la normativa electoral 

con independencia del medio a través del cual se produzca o acredite la 

falta, ya que de lo contrario se pondrían en riesgo los principios 

constitucionales que la materia electoral tutela. 

62. En los casos en los que se deban estudiar posibles conductas

infractoras en redes sociales, es necesario dilucidar si es posible identificar 

al emisor de la información y, en su caso, establecer la calidad del sujeto 

(ciudadano, aspirante, candidato, partido político, persona moral). 
Y. \\

J
63. En materia electoral, resulta de la mayor importancia la calidad del

sujeto que emite un mensaje en las redes sociales y el contexto en el que 

15 
Razonamiento asumido en el expediente SRE-PSC-268/2015 de la Sala Regional 

Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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se difunde, para determinar si es posible que se actualice alguna afectación 

a los principios que rigen los procesos electorales, como pudiera ser la 

equidad en la competencia. 

64. Por lo tanto, las plataformas, además de tener el propósito de

divulgar ideas, propuestas y opiniones, también pueden utilizarse para la 

difusión de propaganda de naturaleza político-electoral, por lo que pueden 

ser objeto de análisis por parte de las autoridades competentes. 

65. De lo anterior, se advierte que los contenidos alojados en redes

sociales pueden ser susceptibles de constituir alguna infracción en materia 

electoral; y, por tanto, este órgano jurisdiccional está obligado a analizar, 

en el caso concreto, si lo que se difunde cumple con los parámetros 

necesarios para considerarse como una conducta apegada a derecho. 

Actos anticipados de precampaña y campaña 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

66. El artículo 3, numeral 1, inciso a), 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 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 

Constitución Política Local. 

67. En su dispositivo 19, establece que las reglas para las precampañas

y las campañas electorales se señalarán en la ley; y la duración de estas 

también se regulará en la ley de la materia, en el marco. de lo establecido 

en el artículo 116 de la Constitución federal; y la violación a estas 

disposiciones será sancionada conforme a la ley. 

Código Electoral. 

68. El artículo 57 establece que los partidos políticos podrán realizar

precampañas, asimismo define procesos internos, precampaña, actos de 

precampaña, propaganda de precampaña y precandidato, en los siguientes 

términos: 
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Precampaña Electoral. El conjunto de actos que realizan los partidos 

políticos, sus militantes y los precandidatos a cargos de elección 

popular debidamente registrados por cada partido, con el objeto de 

seleccionar al candidato o candidatos que serán registrados por el 

partido para la elección de que se trate. 

Actos de Precampaña. Reuniones públicas, asambleas, marchas y, 

en general, aquellos en que los precandidatos se dirigen a los 

afiliados, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de 

obtener su respaldo para ser postulados como candidatos a un cargo 

de elección popular. 

Propaganda de Precampaña. Conjunto de escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que, durante el 

periodo establecido por este Código, la normativa aplicable, y el que 

señale la convocatoria respectiva, difunden los precandidatos a 

cargos de elección popular, con el propósito de dar a conocer sus 

propuestas. 

69. Que de conformidad con el artículo 59, las precampañas de los

partidos se llevarán a cabo dentro de los procesos internos de selección, 

· mismas que podrán iniciar a partir del primer domingo del mes de febrero

del año correspondiente a la elección, y deberán concluir a más tardar el

segundo domingo del mes de marzo, dejando a arbitrio de los partidos

políticos el periodo correspondiente.

70. El numeral 69, establece a la campaña electoral como el conjunto

de actividades realizadas por los partidos políticos, coaliciones y candidatos 

registrados ante el órgano electoral, para la obtención del voto; entendiendo 

a las actividades de campaña como las reuniones públicas, debates, 

asambleas, visitas, marchas, actos de difusión, publicidad y, en general, 

aquellos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos y 

coaliciones se dirigen al electorado para promover sus plataformas 

políticas. 

71. Como periodo de campaña señala que iniciará a partir del día

siguiente al de la sesión en que sea aprobado el registro de candidaturas 
l 

por el órgano electoral correspondiente, en términos del Código, y concluirá , 

tres días antes de la fecha de la jornada electoral respectiva. 

72. Para el proceso electoral local en Veracruz, se tiene que las

aprobaciones de los registros se llevaron el tres de mayo, por ende, la 
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campaña electoral comenzó el cuatro de mayo. 

73. La duración de las campañas será de sesenta días para la elección

de Gobernador y de treinta días cuando solamente se elijan diputados 

locales o ayuntamientos. 

74. Que los artículos 315, fracción 111, 317 fracción I y 318 fracción 11

establecen que serán infracciones de los partidos políticos, asociaciones 

políticas, aspirantes, precandidatos, candidatos, ciudadanos, dirigentes de 

y afiliados de los partidos, según sea el caso, el incumplimiento de las 

disposiciones previstas en materia de precampañas y campañas 

electorales, así como la realización de actos anticipados de precampaña o 

campaña. 

75. Asimismo, es necesario referir que los "ACTOS ANTICIPADOS DE

PRECAMPAÑA. PUEDE COMETERLOS CUALQUIER PERSONA 

AUNQUE LOS ACTOS DE PROSELITISMO SEAN A FAVOR DE UN 

TERCERO", así lo señalo dispuesto la Sala Superior en el expediente SUP

RAP-15/2012; en el que quedó establecido que no es necesario que sea 

un precandidato, candidato o aspirante, quien lleve a cabo este tipo de 

actos, fuera de los tiempos establecidos para ello. 

76. De acuerdo al 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-63/2011, señalan la identificación de los 

elementos que se deben tener presentes para actualizar actos anticipados 

de precampaña o campaña: 

1. Elemento personal. Se refiere a que los actos de precampaña o

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. 

2. 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 o posicionar a un ciudadano para obtener la 
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postulación a una precandidatura, candidatura o cargo de elección 
popular. 

3. 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 ante el partido 
político pero antes del registro de las candidaturas ante la autoridad 
electoral o antes del inicio formal de las precampañas o campañas. 

77. La concurrencia de los elementos personal, subjetivo y 
temporal, resulta indispensable para que la autoridad jurisdiccional 

electoral se encuentre en posibilidad de determinar si los hechos que 

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. 

78. También refiere que la regulación de los actos anticipados de
precampaña y campaña, tiene como propósito garantizar que los procesos
electorales se desarrollen en un ambiente de equidad para los
contendientes (partidos políticos y candidatos), evitando que una opción
política se encuentre en ventaja en relación con sus opositores, al iniciar
anticipadamente la precampaña o campaña política respectiva, lo que se
reflejaría en una mayor oportunidad de difusión de su plataforma electoral
y del aspirante o precandidato correspondiente.

79. Los actos anticipados de precampaña y campaña, se configuran
siempre y cuando tengan como objeto presentar a la ciudadanía una

candidatura o precandidatura en particular y se dan a conocer sus 

propuestas, requisitos éstos que debe reunir una propaganda emitida 

fuera de los periodos legalmente permitidos para considerar que es 

ilícita. 

80. Así también, mediante la jurisprudencia de rubro: "ACTOS( y

ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL / J 
ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA 0 

EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL 

27 



TEV-PES-97 /2021 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES)"16, ha definido 

los aspectos a considerar para la acreditación del elemento subjetivo de los 

actos anticipados de campaña o precampaña, consistentes en: 

i. Que el contenido del mensaje o expresión en el que busque llamar

al voto, publicitar plataformas o posicionar una candidatura, en favor

o en contra de una persona o partido, sea de forma manifiesta,

abierta y sin ambigüedad; y

ii. Que las manifestaciones trasciendan al conocimiento de la

ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan afectar la

equidad en la contienda.

81. De lo anterior, se advierte que, para configurar el elemento subjetivo

de la conducta infractora, se requiere la concurrencia de ambos aspectos, 

esto es, no basta la existencia de un claro llamado al voto, sino que, 

además, este debe trascender a la ciudadanía en general, o viceversa. 

82. Incluso, la Sala Superior al resolver los expedientes SUP-REP-

127 /2018 y SUP-REP-62/2018, sostuvo que para determinar si un mensaje

o expresión en el que se llama al voto, trasciende en la ciudadanía en

general es necesario, fundamentalmente, considerar que:

a. El hecho de que un evento se celebre en un lugar público no
representa, por sí mismo, un acto abierto a la ciudadanía o a la
población en general;

16 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 EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU 
FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES). 
Una interpretación teleológica y funcional de los artículos 1º 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 explicitas 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 fonna 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. 
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b. Los actos realizados dentro del marco de la precampaña,

ordinariamente, están dirigidos para militantes y simpatizantes de un

partido; y

c. Se debe acreditar que a un evento de precampaña asistieron

personas distintas a los militantes y simpatizantes.

Ahora bien, para concluir que tales expresiones actualizan un acto 

anticipado de campaña es necesario analizarlas en su contexto integral, 

atendiendo a lo previsto en la jurisprudencia 4/2018 de esta Sala Superior, 

con el objeto de definir si trascendieron al electorado, a fin de acreditar los 

extremos de la infracción denunciada. 

7 .3 Acreditación de hechos. 

84. Derivado de la recopilación de elementos probatorios

ofrecidos por la parte denunciante, así como por las diligencias

realizadas por el OPLEV.

85. En tal sentido se analizan los siguientes hechos y

condiciones para establecer si se tienen o no por acreditados los

siguientes hechos:

a. Se tiene por acreditado que la cuenta de la red social de

Facebook "elviaillescasl", pertenece a la denunciada, al así

haberlo informado ella misma, señalando que es suya y

que es administrada por diversa persona.

b. De igual manera se tienen por acreditadas las tres

publicaciones denunciadas, al así haberse constado en el

acta de Oficialía Electoral de nueve de abril AC-OPLEV

OE-416/2021, en los links:

• De cinco de· febrero en el link 

https://www.facebook.com 7 elviaillescasl/photos/a. 22 
� 

284 7959529649/224 73597934084 71

xi 
• De diecisiete de febrero en el link

https://www.facebook.com7e1viaillescasl/photos/a.22
2847959529649/232100105271101
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• De dieciocho de febrero en el link 

https://www.facebook.com 7 elviai llescasl/photos/a. 22 

2847959529649/232721348542310 

86. Cuyo contenido será descrito y analizado en el apartado

subsecuente. 

7.4 Inexistencia de los ilícitos. 

87. Como dejamos asentado, se tienen por acreditado lo

alojado en diversos links, cuyo contenido a continuación se 

reproduce, asimismo se analizarán las expresiones establecidas 

y la valoración de las pruebas en su conjunto, para establecer si 

actualizan el ilícito de actos anticipados de campaña. 

88. A tal fin, a continuación, se reproduce el contenido de los

diversos links: 

No. 

A 

LINK 

c,nco de febrero en el �nk 
https·itwww.facel>oo!\ com 
7 elviaillescasl/photos/ 
a2228479595296491 
224735979340847/ 

CONTENIDO 

C..-no tú. say _.,.. cud..:,a.,,a� lldP'uff\a_. •- � 
¡T•a.c �--- •• <0-&3:0"-
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B 

e 

LINK 

Diecisiete de febrero en el 
link 
https·11www facebook com 
7 elviailleseasVphotos/ 
a.2228479595296491 
232100105271101 

Dieciocho de febrero en el 
link 
https:/lwww.facebook.com7 
elviaillescasVphotos/ 
a.2228479595296491 
232721348542310 
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i� con e? c�on: ¡u'lidos y fuertff! 

Si traba�mos unido� y con el c�n, logarernos un '-'rnb10 
sorpr�nt� 

89. Ahora bien, este Tribunal Electoral advierte que los
elementos probatorios que obran en autos son insuficientes para
acreditar la realización de actos anticipados de campaña.

90. Ya que, de las pruebas que obran de autos, no se advierte
que los hechos hubieren tenido fines proselitistas, o que los
mismos se desprenda la intención de posicionarse, tal como se
corrobora con los elementos que se analizan a continuación:

Actos anticipados de campaña. 

91. Como se señaló líneas anteriores, la concurrencia de lo{ �

elementos personal, temporal y subjetivo, resulta indispensable/ J
para que la autoridad jurisdiccional electoral, se encuentre en
posibilidad de determinar si los hechos que son sometidos a su
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consideración son susceptibles o no de constituir actos 

anticipados de campaña. 

92. Por ello, es pertinente analizar, en primer lugar, si los tres

elementos aludidos concurren en las publicaciones materia de la 

denuncia: 

Temporal. 

93. Al momento el proceso electoral en el estado de Veracruz,

como hecho público y notorio inició en diciembre de dos mil 

veinte, máxime que los hechos de publicación se llevaron a cabo 

en el mes de febrero, periodo en el que se encontraban en curso 

el proceso interno del PAN, además la parte denunciada ya tenía 

la calidad de precandidata, tal como se desprende del Acuerdo 

COEEVER/AYTOS/PRCDNC/001 de procedencia de 

precandidatura, de treinta de enero, emitido por la Comisión 

Organizadora Electoral Estatal de Veracruz, lo anterior, en 

completa concordancia con lo señalado por la Sala Regional 

Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

en el expediente SX-JE-14/2021, donde se establece que dicho 

elemento se acredita con el solo hecho de que se den las 

conductas en el año del proceso electoral, sin importar que aún 

no comenzaran las precampañas ni campañas. 

94. Por ello, tomando en consideración tales datos se constata

que el elemento temporal se tiene por acreditado para actos 

anticipados de campaña. 

Personal. 

95. Se refiere a que los actos son susceptibles de ser

realizados por los partidos políticos, dirigentes, militantes, 

candidatos, simpatizantes, afiliados, así como los candidatos 

independientes; de manera que este elemento atiende al sujeto, 

cuya posibilidad de infracción a la norma electoral está latente. 
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96. En ese sentido, al caso concreto, ante la aceptación de la

denunciada de que se trata de su cuenta de la red social de 

Facebook, así como haber subido tales publicaciones, se tiene 

por acreditado el elemento que se analiza; lo anterior, con 

independencia de que dicha cuenta la administre una persona 

diversa, tal y como lo señaló la denunciada. 

97. Asimismo, se tiene por acreditado la calidad de la

denunciada, en virtud de al momento de los hechos tenía la 

calidad de aspirante a la candidatura de la presidencia municipal 

de Tlalixcoyan, Veracruz, tal como lo informó el PAN a través de 

los requerimientos realizados por la Secretaría Ejecutiva del 

OPLEV. 

Subjetivo. 

98. Ahora bien, respecto a este apartado, señala el

denunciante que las publicaciones representan actos 

anticipados de campaña. 

99. Del contenido de las publicaciones, para quienes

resuelven no se acredita el elemento que nos ocupa, por lo 

siguiente: 

1 OO. Respecto a las publicaciones de cinco, quince y diecisiete 

de febrero, cuyo contenido es: 

"Durante mi paso como funcionaria pública he sido honesta y 
transparente, desempeñándome como presidenta del DIF Municipal 
de Tlalixcoyan. Madre de dos hijos, activista, luchadora social e 
impulsora de las causas de mujeres y hombres en Tlalixcoyan" 
"Trabajando con el corazón" 

"De la unión nace la fuerza, y de la fuerza la diferencia para segui: � 
avanzando con grandeza" "Trabajando con el corazón" 1 

J

"De la unión nace la fuerza, y de la fuerza la diferencia para seguir 
avanzando con grandeza" "Trabajando con el corazón" 

33 



TEV-PES-97 /2021 

101. De lo transcrito no se advierte un llamado expreso al voto,

o un posicionamiento en materia electoral, para tener por

colmados los parámetros establecidos en la jurisprudencia 

4/2018 de la Sala Superior del Tribunal Electoral, sería necesario 

todavía contextualizar el evento, de acuerdo a los parámetros 

que estableció la misma Sala Superior en la tesis XXX/2018, que 

lleva por rubro "ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O 

CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO 

SE DEBEN ANALIZAR LAS VARIABLES RELACIONADAS 

CON LA TRASCENDENCIA A LA CIUDADANÍA". 

102. Bajo ese tenor, la tesis referida, que sirve de complemento

a la jurisprudencia 4/2018, se deben cumplir cabalmente con los 

siguientes aspectos: 

1. El tipo de audiencia al que se dirige el mensaje,

ciudadanía en general o militancia, y el número de 

receptores para definir si se emitió hacia un público 

relevante en una proporción trascendente; 

2. El tipo de lugar o recinto, por ejemplo, si es público o

privado; de acceso libre o restringido, y 

3. Las modalidades de difusión de los mensajes, como

podría ser un discurso en un centro de reunión, en un 

mitin, un promociona! en radio o televisión, una 

publicación o en otro medio masivo de información. 

103. Al caso concreto, tenemos que se trató de mensajes en la

red social, si bien puede trascender, será para quienes entren al 

perfil de la denunciada, cuestiones amparadas bajo la libertad 

de expresión. De ahí que las publicaciones no tienen como 

objeto presentar a la ciudadanía una candidatura o 

precandidatura en particular o dé a conocer propuestas a fin de 

promocionarse anticipadamente. 
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104. En ese orden de ideas, de los elementos que obran en
autos no puede concluirse que, a partir de los hechos
acreditados, éstos se traduzcan en una violación a la equidad en
la contienda.

105. Aunado a lo anterior, atentos a la presunción de inocencia
vista 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.

106. 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.

107. 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.

108. Por lo anteriormente razonado, este Tribunal Electoral
colige que son INEXISTENTES las conductas ilícita9

denunciadas. \ / X' ,� 
\..) 

109. Así, al no actualizarse las infracciones denunciadas a Elvia
lllescas Loyo, tampoco existen elementos para fincar
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responsabilidad alguna al Partido Acción Nacional por culpa in 

vigilando, aunado a que el mismo que fue debidamente 

emplazado por la autoridad administrativa. 

11 O. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este 

Tribunal Electoral, para que cualquier documentación 

relacionada con este procedimiento, y que se reciba con 

posterioridad a la presente sentencia, se agregue a los autos sin 

mayor trámite para que obre como en derecho corresponda. 

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

23 y 73, fracción 11 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 sentencia deberá 

publicarse en la página de internet 

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

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 

SÉPTIMO de la presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE; por oficio, a la Secretaría Ejecutiva del OPLEV; 

al Partido Acción Nacional; y a la denunciada Elvia lllescas Loyo, 

esta última por conducto del OPLEV; personalmente, al partido 

denunciante, a través de sus autorizados para tal efecto; y por 

estrados a los demás interesados; de conformidad con los 

artículos 330, 387, 388 y 393, del Código Electoral. 
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En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de 

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

carácter de Presidenta; Roberto Eduardo Sigala Aguilar, a

cuyo cargo estuvo la ponencia; y Tania Celina Vásquez Muñoz; 

ante Jesús Pablo García Utrera, Secretario General de Acuerdos 

con quien actúan y da fe. 

CL 
M 

i� 

1,, 

EDUAR A CELINA VÁSQUEZ 
AGUILAR . MUÑOZ 

agistrado TRIBU, AL Magistrada 
ELECTORAL 

DE RACRUZ 

de Acuerdos 
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