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Xalapa- Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta de

junio de dos mil veintiuno.

El Pleno delTribunal Electoral de Veracruz, dicta sentencia en

el procedimiento especial sancionador al rubro indicado,

promovido por el partido político Fueza por México, en contra

de los siguientes ciudadanos e institutos políticos:

Candidato propietario postulado por

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

José Manuel Sánchez
Martfnez

coalición "VERACRUZ VA" a la
presidencia municipal de Coatepec,

Veracruz
Candidáto suplente postulado por la

coalición "VERACRUZ VA" a la
presidencia municipal de Coatepec,

Veracruz

Gildardo Libreros Romero

ESPECIAL

NOMBRE CALIDAD
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Part¡do Acc¡ón Nacionall Por culpa in vigilando

TEV-PES-l0912021

ínorce

suMARto DE LA D¡crslór.l 2

L Trámite del proced¡miento especial sancionador ante el Organismo ico

Local Electoral de Veracruz........ 3

SUMARIO DE LA DECISIÓN

Sentencia que declara la inexistencia de la infraccion

atribuida a la parte denunciada, así como al PRl, PAN y PRD

por culpa in vigilando; por la presunta realización de actos

anticipados c¿¡mpaña, en virtud de que, no se actualiza el

elemento subjetivo.

1 En adelante se le podrá citar como PAN.
2 En adelante se le podrá c¡tar como PRl.
3 En adelante se le podrá citar como PRD.

2

Candidato suplente postulado por la
Edgardo Sanabria Sánchez coalic¡ón 'VERACRUZ VA' a la regiduría

séptima del Ayuntamiento de Coatepec,

Partido Revolucionario
lnstitucional2

Pert¡do de la Revolución
Democrática3

Por culpa in vigilando

Por culpa in vigilando
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ANTECEDENTES

De los escritos de denuncia y de las constancias que obran en

autos, se advierte lo siguiente

l. Trámite del procedimiento especial sancionador ante

et Organismo Púbtico Local Etectoral de Veracruz.a

1. Presentación de la primera denuncia' Elcinco de abril'

el representante propietario del partido político Fuerza por

México, presentó en la Oficialía de Partes del OPLEV escr¡to

de queja en contra de los ciudadanos mencionados en el

proemio de la presente sentencia.

2. Radicación, reserva de admisión y requerimiento' El

ocho de abril, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV radicó el

expediente del procedimiento especial sancionador, bajo el

identifi cativo CG/SE/PES/FPMI238I2O2í, determinó reservar

sobre la admisión del escrito de queja; asimismo requirió a

diversas autoridades electorales-

5. Acumulación. El veintiseis de abril, la multicitada

1 En adelante se le podrá citar como OPLEV
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3. Presentación de segunda denuncia' El cinco abril, el

instituto político denunciante presentó un segundo escrito de

queja en contra de los ciudadanos denunciados.

4. Radicación, reserva de admisión y requerimiento' El

ocho de abril, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV radicó el

expediente del procedimiento especial sancionador, bajo el

identificativo CG/SE/PES/FPM12521202, determinó reservar

sobre la admisión del escrito de queja; asimismo requirió a la

Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV'
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Secretaría, determinó la acumulación de la queja radicada con

la clave CG/SE/PES/FPM|252|202 a la diversa

CG/SE/PES/FPM123812021 por ser esta la mas antigua.

6. Admisión. El veintisiete de abril, la autoridad

administrativa electoral local determinó admitir las quejas de

merito.

7. Acuerdo de medidas cautelares. El veintiocho de abril,

la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV

emitió el acuerdo CG/SE/CAMClFPMl166l2021, mediante el

cual determinó la improcedencia de las medidas cautelares

solicitadas por Fuerza por México.

8. Emplazamiento para audiencia de pruebas y ategatos.

El tres de junio, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV ordenó

emplazar a las partes para que comparecieran a la audiencia

de pruebas y alegatos, que previene el numeral 342 del Código

Electoral Local.

9. Audiencia de pruebas y alegatos. El doce de junio, se

celebró la audiencia de pruebas y alegatos, misma en la que

unicamente compareció por escrito los ciudadanos

denunciados, el PAN y el PRD.

10. Remisión de constancias. En la misma fecha, el

Secretario Ejecutivo del OPLEV, mediante oficio

OPLEV/SE/1 2431 12021 ordenó remitir las constancias a este

Tribunal Electoral.

ll. Trámite del procedimiento especial sancionador ante

este órgano jurisdiccional.

11. Recepción y turno. Mediante proveído de catorce de
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junio, la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral

ordenó integrar el expediente y le asignó la clave TEV-PES-

109t2021, turnándolo a la Ponencia a cargo del Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, para proceder a verificar el

cumplimiento de los requisitos previstos en el Código

Electoral.

12. Revisión de constancias. El quince de junio, el

Magistrado lnstructor ordenó mediante acuerdo la revisión de

constancias del expediente TEV-PES- 1 09 12021 .

13. Debida integración. En su oportunidad, el Magistrado

lnstructor, tuvo por debidamente integrado el expediente, de

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

Electoral del Estado de Veracruzs y 158, fracciones lV y V del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral; por lo que

sometió a discusión el proyecto de resolución.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Competencia.

14. ElTribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente procedimiento especial

sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos

66, Apartado B de la Constitución Política del Estado de

Veracruz; 329, fracciÓn ll, 343, 344, 345 y 346 del Código

Electoral; 5 y 6 del Reglamento lnterior de este órgano

jurisdiccional.

15. Lo anterior, por tratarse de un procedimiento especial

sancionador, instaurado por el representante propietario -

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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ante el OPLEV- del partido político Fuerza por México, en

contra de:

Gildardo Libreros Romero

Edgardo Sanabria Sánchez

Veracruz
Partido Acc¡ón Nacional Por culpa in vigilando

Partido Revolucionario
lnstitucional

Partido de la Revolución
Democrática

Por culpa in vigilando

Por culpa In vigilando

16. Por la presunta comisión de actos anticipados de

campaña a través de la difusión en la red social Facebook de

diversas publicaciones en las que se advierten act¡vidades y

declaraciones de los denunciados, mediante las cuales a decir

del denunciante promueve su nombre e imagen

anticipadamente, confundiendo e influenciando al voto de

manera engañosa, lo que se interpreta en la actualización de

las conductas denunciadas; así como en contra de los partidos

políticos PAN, PRI y PRD por culpa in vigilando.

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

tratarse de conductas que podrían contravenir lo dispuesto por

los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 314, fracciones lll; 317 fracción l; y 340,

fracciones ll y 111,267,70 y 69 del Código Electoral, por la

comisión de actos anticipados de campaña.

José Manuel Sánchez
Martínez

Candidato propietario postulado por la
coalición'VERACRUZ VA' a la

presidencia municipal de Coatepec,
Veracruz

Candidato suplente poslulado por la
coalición "VERACRUZ VA" a la

presidencia municipal de Coatepec,
Veracruz

Candidáto suplente postulado por la
coalición 'VERACRUZ Vtr a la regidurla
sépt¡ma del Ayuntamiento de Coatepec,

6
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SEGUNDO. Planteamientos de las denuncias

18. El partido político Fueza por México, en sus escritos de

denuncia invoca la presunta comisión de actos anticipados de

campaña, al difundir en sus redes sociales particulares

expresiones y mensajes, con los que pretende influir en la

preferencia de la ciudadanía en tiempos no permitidos dentro

del proceso electoral local 2020-2021 .

19. Lo cual, a decir del promovente se acredita con las ligas

electrónicas insertas en su denuncia:

a) https:i/www.fa cebook.com/Mano loCoateoec/p ostsl2524

b) https: .facebook.co m/ManoloCoa teoec/ohotos/ocb.

2524303757872570125 243 036778725781

c) https: //www.facebook. com/ManoloCoatepec/photos/pcb
252430375787257 0 t2524303694539243

d) https://www.facebook. com/ManoloCoatepec/photos/pcb.
2524303757872570t2524303697872576

e) httos: //www. faceboo k. com/ManoloCo ateoec/posts/2531

f) https://www.facebook. com/ManoloC oateoec/ohotos/a.1
6167327852963431253'1686843800928

s) https://www.facebook.com/Mano loCoateoec/posts/2532

h) https://www.fa cebook.co m/ManoloCoateoec/photos/a. 1

61673 785296U3t2532930243676588

i) https://www.facebook.com/ManoloCoatepec/posts/2524
303757872570

httos://www.facebook. com/ManoloCoatepec/photos/pcb.
252430375787257012 5243036778725781

com/ManoloCo

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

k) httos: //www. faceboo k.

7

atepec/photos/pcb

303757872570

i)

687987134147

933133676299

v
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25243037 57 87 257 0 t 252430369553924 3

r) hüps- //rruuv-facebook. co m/Ma n ol oCoatepec/photos/pcb.
25243037 57 87 257 0 t2524303697872576

m) https: //www.facebook. com/ManoloCoate pec/posts/2531
28087 192

n) https://lavozdelar eqion-
lectores. bloosoot. com/202 1 I 021 manolo-sanchez-se-
confirma-
como .htm l?fbclid=iwAR 1 I Ffimq32AOTFEFTs oLWvVA
XAXSMR CzOnxomlYlVZuli3S pAa4AlU

o) htt ps : //www. faceboo k. co m/M a no IoCoatepec/posts/2531

p) https : //www. f a ceboo k. co m/M a n o IoCoateoec/ohotos/a.1
61 67 327 85296343/2531 666997 1 36246

20. Aduce el partido político denunciante que en

esas ligas, claramente se puede apreciar como el otrora

precandidato José Manuel Sánchez Martínez se promociona

indebidamente sin haber sido nombrado oficialmente

candidato de la coalición "VERACRUZVA'.

21. Por lo que, desde su óptica, está violentando la

normatividad electoral al promocionarse el denunciado y las

personas que formaran parte de su planilla antes de los

tiempos oficiales para contender a ser autoridades

municipales en el Ayuntamiento de Coatepec, Veracruz.

22. Lo que constituye un acto anticipado de campaña, ya

que el inicio formal de dicha etapa sería el cuatro de mayo, tal

como lo señala el calendario integral del proceso electoral

ordinario 2020-2021.

23. Lo que, podría contravenir lo establecido en los artÍculos

134 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; 314, fracciones lll; 317, fracción l; y 340,

8
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fracciones ll y lll,267 ,70 y 69 del Código Electoral, la presunta

comisión de actos anticipados de campaña.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ TERCERO. Defensa de los denunciados

24. Durante la audiencia de pruebas y alegatos, la

Secretaría Ejecutiva del OPLE Veracruz hizo constar que por

cuanto al denunciante, no compareció de forma virtual y/o

presencial ni por escrito a dicha audiencia.

) Parte denunciada

t. José Manuel Sánchez Martínez, Gildardo Libreros

Romero y Edgardo Sanabria Sánchez.

25. Por lo que respecta a los referidos ciudadanos,

manifestaron que el OPLEV fue omiso en indicar en el acuerdo

dictado el tres de junio, el lugar en el cual que se realizaria la

audiencia de pruebas y alegatos, así como el link o dirección

electrónica para la celebración de esta; razón por la cual

presentaron el escrito en la Oficialía de Partes del referido

Organismo.

26. Por otro lado, expresan que los partidos políticos PAN,

PRI y PRD, integrantes de la Coalición "Va por Veracruz",

deben ser absueltos de cualquier tipo de responsabilidad que

se les pretende acreditar en la denuncia, toda vez que el

denunciante no comprueba que dichos institutos políticos

hayan tenido conocimiento de los hechos que se les imputan.

27. En ese ese sentido, establecen que las publicaciones

fueron realizadas por José Manuel Sánchez Martínez en

ejercicio de su libertad de expresión.

9
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28. Asimismo, argumentan que se debe absolver de

cualquier responsabilidad a los ciudadanos Gildardo Libreros

Romero y Edgardo Sanabria Sánchez, porque los mensajes

motivo de la presente queja fueron subidos a la página de

Facebook de José Manuel Sánchez Martínez, y en esa tesitura

el quejoso no acredita cuál es la supuesta falta que dichos

ciudadanos violentan en tiempo, modo o lugar.

29. De igual manera, aducen que las manifestaciones

motivo de la presente queja fueron realizadas dentro del

periodo de precampañas en términos de los artículos 57 y 59

del Código Electoral de Veracruz, calidad que tenía como

precandidato del PAN, integrante de la coalición "Va por

Veracruz".

10

30. En ese tenor, afirman que de la certificación realizada

por el OPLEV de los enlaces aportados, se desprende que no

hay un llamado expreso al voto, lo cual significa que no se trata

de una conducta que pudiera ser prevenida o en su caso

frenada por un partido político, toda vez que se trata de un

mensaje no contratado en el que expresa la calidad de

precandidato, así como los logros personales del denunciado,

aunado a que de forma expresa adujó que era dirigida a

militantes y simpatizantes de su partido.

31. Razón por la cual les expresó la frase "tú ya me

conoces", además de que no se acredita el llamado al voto a

la ciudadanía, pues en su página de Facebook no tiene acceso

al electorado del municipio de Coatepec, sino a sus amigos,

los cuales, con ideas y afinidades políticas, quienes

precisamente ya lo conocen, y a quienes les expresó su

congratulación por su compañero de fórmula, así como su
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registro como precandidato.

32. Por último, respecto a la expresión realizada sobre la

pandemia generada por el virus Covid 19, maniflesta que se

trata de su punto de vista de una preocupación que como

cualquier ciudadano tiene ante un tema de interés general.

ll. DelPRD.

33. Mediante su escrito de comparecencia, el Presidente de

la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en Veracruz niega

rotundamente que el entonces precandidato a la presidencia

municipal por Coatepec, Veracruz, haya incurrido en violación

a la normativa relativa a actos anticipados de precampaña o

campaña, aduce que el denunciante no sustenta los hechos

denunciados con el material probatorio idóneo, asimismo

niega todos los hechos denunciados y arguye que el

denunciante no acredita los elementos personal, temporal y

subjetivo para demostrar que hubo un posicionamiento a la

población y que hubo llamados expresos al voto, por lo que se

le arroja la carga de la prueba

34. Sobre las pruebas aportadas por el denunciantes,

argumenta que estas resultan insuficientes para tener por

acreditadas las conductas denunciadas, al tratarse de pruebas

técnicas, las que por sí solas no pueden generar prueba plena,

toda vez que no se encuentran concatenadas con otras

probanzas que puedan generar convicción, aunado a que, por

su propia y especial naturaleza, estas pueden ser manipuladas

con facilidad, además que de las certificaciones realizadas por

el OPLEV, no se acreditan los elementos temporal, personal y

subjetivo.

11

-+



TEV-PES-109t2021

35. Establece que de las pruebas aportadas por el

denunciante, deberán declararse inexistentes los hechos en

virtud de que la difusión a través de la red social denominada

Facebook, por sí mismas no representan de manera

fehaciente que hayan sido realizadas por la persona

denunciada.

36. Por último, afirma aunque que se tiene por acreditada la

existencia de la publicación en las ligas electrónicas

denunciadas y las fotografías, no así el sentido que pretenden

darle el partido denunciante.

lll. DeIPAN

37. Mediante el escrito de comparecencia, signado por el

Representante Propietario del Partido Acción Nacional en

Veracruz ante el OPLEV, este se deslinda totalmente de toda

conducta personal supuestamente ilegal y presuntamente

realizada antes del inicio de las campañas electorales.

38. Aduce que el PAN, únicamente puede ser responsable

de toda conducta que los precandidatos deben asumir dentro

de la competencia interna paru la selección de candidaturas,

puesto que toda conducta que rebase ese límite, al no

encontrarse permitido por las normas que rigen la elección de

candidaturas, son responsabilidad personal de quien las

realiza.

39. Asimismo, argumenta que no puede atribuirse

responsabilidad alguna al PAN bajo el principio de culpa ln

vigilando, toda vez que las publicaciones denunciadas fueron

realizadas dentro del período de la contienda interna para la

elección de precandidaturas; asimismo, del contenido del

12
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mensaje se adv¡erte que el mismo fue dirigido a la militancia

del ente público en cuestión, sin que pueda advertirse un

llamado expreso o implícito a votar a favor o en contra de

determinado precandidato, o solicitud de apoyo para obtener

determinada candidatura.

40. Por otro lado, afirma que estas no se encuentran

soportadas con medio de prueba convincente sino que el

partido político denunciante solo aporta prueba técnica,

haciéndola consistir en las publicaciones del veintiocho de

enero; ocho, nueve y once de febrero, todas del año en curso,

obtenidas de la página de Facebook denominada "Manolo

Sánchez".

41. Arguye que los mensajes no se encuentran dirigidos a la

ciudadanía en general ni a militancia de partido específico

alguno y su contenido no llama a votar a favor de quien dirige

el mensaje o del PAN, ni hace llamado alguno a votar en contra

de determinado partido político o su candidato, esto es, de su

contenido no se aprecia la palabra "vota/' o "voto".

42. Por último, aduce que de las certificaciones realizadas

por el OPLEV de los enlaces aportados por el denunciante no

se advierte llamamiento alguno al voto a favor o en contra de

alguna candidatura o partido público y menos que dé a

conocer alguna propuesta de gobierno o de su plataforma

electoral.

CUARTO. Precisión de Ia situación iurídica en estudio

43. En el caso en concreto, lo conducente es determinar sí

José Manuel Sánchez Martínez, Gildardo Libreros Romero y

Edgardo Sanabria Sánchez realizaron o no actos anticipados

13
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de campaña a través de la difusión en la red social Facebook

de diversas publicaciones en las que supuestamente se

advierten actividades y declaraciones de los denunciados,

mediante las cuales se promueve anticipadamente,

confundiendo e influenciando al electorado de manera

engañosa, lo que se interpreta en la actualización de las

conductas denunciadas; así como determinar si los partidos

políticos PAN, PRI y PRD son responsables por culpa rn

vigilando.

44. Lo que, podría contravenir lo establecido en los artículos

134 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; 314, fracciones lll; 317 fracción l; y 340 fracción

lll, 70 y 69 del Código Electoral, por la comisión de actos

anticipados de campaña.

QUINTO. Marco normativo

45. Se estima necesario analizar el marco normativo

electoral aplicable al caso, para efecto de establecer si los

hechos denunciados se equiparan a las hipótesis normativas

que reclaman los denunciantes.

't4

46. De la interpretación sistemática y funcional de los

artículos 41, fracción lV y 116, fracción lV, inciso j), de la

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

que las constituciones y leyes de los Estados en materia

electoral, garantizarán, que los partidos políticos cuenten con

los elementos para llevar a cabo sus actividades tendentes a

la obtención del voto durante los procesos electorales, así

como que se frjen las reglas para las campañas electorales de



§t¡lDOs

TEV-PES-10912021

los partidos políticos y las sanciones para quienes las infrinjan.

47. En ese sentido, la Ley General de lnstituciones y

Procedimientos Electoraleso, en el artículo l, establece que

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

nacional, y tiene por objeto establecer disposiciones

aplicables a los procedimientos electorales y a las elecciones

en el ámbito local.

48. En concordancia, el artículo 1, del Código Electoral

Local, prevé que sus disposiciones tienen por objeto adecuar

y reglamentar el marco jurídico electoral a lo dispuesto por

dicha ley general, entre otras cuestiones, en lo relativo a las

faltas y sanciones en materia electoral.

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

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

establecido en el artículo 57 del Código Electoral, señalan que

la precampaña electoral es el conjunto de actos que realizan

los partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a

candidaturas a cargos de elección popular debidamente

registrados por cada partido.

50. Es decir, por actos de precampaña, se debe entender

las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general

aquéllos en que los precandidatos a una candidatura se

dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado en

general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser

postulado como candidato a un cargo de elección popular.

5l . De igual manera, refiere que se entiende por

propaganda de precampaña el conjunto de escritos,

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

6 En adelante LGIPE

15

I



TEV-PES-109t2021

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y

expresiones que durante el periodo establecido por esta Ley y

el que señale la convocatoria respectiva difunden los

precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular

con el propósito de dar a conocer sus propuestas.

52. De dichas definiciones, se debe concluir que existe una

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

dar a conocer la intención de la postulación y obtención del

respaldo.

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

LGIPE; y 69 y 174, fraccion lV del Código Electoral, se debe

entender por campaña electoral, el conjunto de actividades

llevadas a cabo por los partidos políticos y los candidatos

registrados para la obtención del voto.

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

asambleas y en general aquéllos en que los candidatos de los

partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus

candidaturas.

16

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

que los actos anticipados de campaña, son las expresiones

que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier

momento fuera de la etapa de campañas, que contengan

llamados expresos al voto en contra o a favor de una

candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier

tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por

alguna candidatura o para un partido.

56. Ahora bien, la Sala Superior y la Sala Especializada del
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Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación7, han

establecido en diversos precedentes que los actos

anticipados de precampaña y campaña, se actualizan por

la coexistencia de determinados elementos, de modo que el

tipo sancionador se configura siempre que se demuestren los

siguientes elementos:

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

ocurren los actos, la característica primordial para la

configuración que se realice antes de la etapa de

precampaña o campaña electoral.

ll. Elemento personal. Se refiere a que los actos

anticipados de campaña sean susceptibles de ser

realizados por los partidos políticos, militantes,

aspirantes, o precandidatos; de manera que del contexto

sea posible la identificación plena del sujeto o sujetos de

que se trate.

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

actos anticipados de campaña, es decir, que la persona

realice actos que se entiendan como la presentación de

una plataforma electoral y posicionamiento o revele la

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

contra de cualquier persona, para obtener la postulación

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

popular, o a favor de un partido político.

57. Específicamente en cuanto a la acreditación del

elemento subjetivo, la Sala Superior ha sustentado el criterio

de que, se debe verificar si la comunicación que se somete a

7 En adelante se denominará con las siglas TEPJF

17
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su escrutinio, de forma manifiesta, abierta y sin ambigüedad,

contiene un llamamiento al voto en favor o en contra de una

persona o partido, publicitar plataformas o posicionar una

candidatura.

58. Lo anterior implica, en principio, que sólo deben

considerarse prohibidas, las expresiones que, trascendiendo

al electorado, supongan un mensaje que se apoye en alguna

de las palabras que, ejemplificativamente, se mencionan

enseguida: "vota por", "elige a", "rechaza a"; u otras

expresiones que inequívocamente tengan un sentido

equivalente de solicitud de sufragio a favor o en contra de

alguien.s

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

los mensajes incluye, necesariamente, el estudio del contexto

integral y demás características expresas, para determinar si

las manifestaciones constituyen o contienen un elemento

equivalente (funcional) de apoyo electorale.

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

apoyo o promoción equivalente a un llamamiento expreso

cuando de manera objetiva o razonable pueda ser

interpretado como una manifestación inequívoca a votar o a

no votar.lo

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

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

E Este criterio fue sostenido en los asuntos SUP-JE€0/2018 y acumulados, SUP-JRC-
13412018, SUP-JRC-117/2018, SUP-JRC-90/2018 y SUP-JRC45/2018, entre otros.
s Tal como se advierte de la jurisprudenc¡a 412018, de rubro: "ACTOS ANTICIPADOS
DE PRECAMPANA O CAMPANA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO
sE REQUTERE euE EL iTENSAJe see explícro o r¡¡eeuívoco REspEcro A
su FTNALTDAD ELEcToRAL (lecrst-lclór,t DEL EsrADo DE iiÉxrco y
SIMILARES".
10 SUP-JE-81/201 9 y SUP-JE-39/201 9.
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anticipados de precampaña o campaña, resulta más funcional

que sólo se sancionen expresiones que se apoyen en

elementos explícitos o unívocos e inequívocos de apoyo o

rechazo electoral, con la intención de lograr un electorado más

informado del contexto en el cual emitirá su voto.

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

subjetivo de un posicionamiento adelantado sólo se

actualizará cuando las comunicaciones trascienden a

cualquier público relevante y contengan:

Elementos (palabras) que de forma explícita denotan

una solicitud de apoyo o rechazo electoral, o

Elementos unívocos e inequívocos de esa solicitud.

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

acto anticipado de precampaña y campaña, cuando de

manera expresa y fuera de las respectivas etapas del proceso

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

determinada plataforma electoral y candidatura.ll

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

o elementos explícitos o llamamientos expresos, no sólo se

actualiza cuando se emiten comunicaciones que incluyan

palabras claves o determinadas, sino que también incluye los

equivalentes funcionales, como las comunicaciones que,

tomadas como un todo y con referencia contextual a eventos

externos, pueden ser considerados como un mensaje de

apoyo a la victoria o derrota de uno o más candidatos

plenamente identificados o identificables, o bien en su

t1 Similar criterio sostuvo la Sala Superior al resolver los asuntos SUP-REP-146/2017
y SUP-REP-159/2017.

a

a

't9

)



TEV-PES-109t2021

beneficio.l2

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

ha sostenido son un medio que posibilita un ejercicio más

democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de

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

cualquier medida que pueda impactarlas, debe orientarse a

salvaguardar la libre y genuina interacción entre usuariosl3.

66. De manera que los mensajes publicados gozan de la

presunción de espontaneidad*, en otras palabras, son

expresiones que, en principio, se estiman manifiestan la

opinión de quien las difunde, lo cual es relevante para

determinar si una conducta desplegada es ilícita y si, en

consecuencia, genera la responsabilidad de los sujetos o

personas implicadas, o si por el contrario se trata de conductas

amparadas en la libertad de expresión e información.

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

Facebook, existen distintos tipos de cuentas para que las

personas, empresas, establecimientos o figuras públicas

puedan hacer publicaciones, según las reglas establecidas

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

compañía Facebook I reland Limited.

12 SUP-REP-700/20 18.
13 Jurisprudencia 19/2016 de rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓ¡¡ el¡ neOeS
SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE
PUEDEN IMPACTARLAS", consultable en la Gaceta de Jurisprudenc¡a y Iesls en
mater¡a electoral, Tribunal Electoral del Poder Jud¡cia¡ de la Federac¡ón, año 9, número
18, 2016, pp. 33 y 34.
11 De conformidad con la jurisprudencia 18/2016 de la Sala Superior, de rubro:
"LIBERTAD DE EXPRESION. PRESUNCION DE ESPONTANEIDAD EN LA
otrustó¡,¡ DE MENSAJES EN REDES SOCIALES", consultable en la Gaceta de
Jurisprudencia y Tes¡s en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federac¡ón, año 9, número 18, 2016, pp. 34 y 35.
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68. Sobre los tipos de cuentas, estas han sido definidas por

la empresa a partir de diversos requerimientos que se han

formulado en la sustanciación de distintos medios de

impugnación por diversas autoridades jurisdiccionales,

diferenciando entre perfily página como se indica:

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

- Una página es un perfil público que permite a artistas, figuras
públicas, negocios, marcas, organizaciones sin fines de lucro,

crear una presencia en Facebook y conectarse con la comunidad
de esa red, y al ser compartida entre los usuarios aumenta su
exposición y alcance. Además, se tiene acceso a las estadísticas
de la página sobre las publicaciones con las que interactúan las
personas y datos demográficos como edad y lugar.

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

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

usuar¡as pueden interactuar de distinta forma generando

contenidos o ser simples espectadores de la información

generada y difundida, en pr¡ncipio, esto permite presum¡r que

lo que en ella se publ¡ca se trata de opiniones libremente

expresadas, tendentes a generar un debate político.

70. Sin embargo, esta presunción debe verla el operador

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

cierto es que los espacios o plataformas digitales pueden

también utilizarse, bajo la apariencia del ejercicio de la libertad

de expresión, para desplegar conductas contrarias a la norma.

71. Derivado de ello, es especialmente relevante que la

autoridad que tramita el procedimiento identifique el tipo de

cuenta donde se difundió la publicidad denunciada.
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72. Una vez expuesto el marco normativo, lo conducente es

analizar el material probatorio que consta en los autos del

expediente al rubro indicado.

vigilandol

73. El artículo 25, párrafo primero, inciso a)de la Ley General

de Partidos Políticos señala como una de las obligaciones de

dichos entes ajustar su conducta y la de sus militantes a los

principios del Estado democrático, respetando la libre

participación política de los demás partidos políticos y los

derechos de la ciudadanía.

74. En concordancia con ello, la Sala Superior del Tribunal

Electoral el Poder Judicial de la Federación ha definido que los

partidos tienen la calidad de garantes respecto de las

conductas de sus integrantes y simpatizantes, excepción

hecha de aquellos momentos en que funjan como personas

servidoras públicas.

75. Al respecto, el criterio se encuentra contenido en la

jurisprudencial9l20l5 de rubro: "CULPA lN VIGILANDO. LOS

PARTIDOS POLíTICOS NO SON RESPONSABLES POR

LAS CONDUCTAS DE SUS MILITANTES CUANDO ACTÚAN

EN SU CALIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS'1s.

76. Así, los partidos políticos cuentan con un mandato legal

respecto de las conductas de su militancia y personas

15 Consultable en la Gaceta de Jur¡sprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal
Electoral del Poder Judic¡al de la Federación, Año 8, Número 17,2015, páginas 20,21
y 22, así como en la l¡ga electrónica:
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesis.¡ur.aspx?¡dtesis=19/2015&tpoBusqueda=S&swor
d=19D015
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77. Por último, el artículo 42, fracción Vl, del Código

Electoral, establece que los partidos políticos tienen la

obligación de participar en la vigilancia del proceso electoral.

78. Una vez expuesto el marco normativo y jurisprudencial

concerniente a los actos anticipados de campaña y a los

elementos exigidos para su actualización, se procede a

realizar el estudio de los disensos

A) Aportadas por el denunciante

Fuerza por México

79. El representante propietario del partido político de

Fuerza por México ante el OPLEV, en su escrito de queja,

presentó como medios probatorios, las imágenes y ligas

electrónicas, mismas que se detallan a continuación:

Consistente en los siguientes ocho enlaces de internet, aportados

en la primera queja presentada:

https://www.facebook.com/ManoloCoatepec/posts/25243037
57872570

l** E .-- .*- q

1

I *i.- "
\

err
=*=
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simpatizantes, cuyos alcances se deben definir atendiendo a

las consideraciones concretas de cada caso.

SEXTO. Pruebas

PRUEBAS
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2

PRUEBAS
TÉCNICAS,

(PRIMERA
DENUNCIA)

https://www.facebook.com/ManoloCoatepec/photoypcb.252
43037 57 87 257 0 t252430367 7 g7 257 8t

e

a

https:/ /vww.facebook.com/ManoloCoatepedphotos/pcb. 252
43037 57 87 257 0 n524303694539243

t--.

l--,

a
a r.:-..

t

O;------.

4 httpsJ/www.facebook.com/ManoloCoatepedphotos/pcb.252
43037 57 87 257 0t2524303697 8? 257 6

(,

ffi

https:/iwww.facebook.com/ManolocoatepecJposts/253 1 6879
87134147

tEÉ8.--.--q-lt--.

https://www.facebook.com/ManoloCoatepec./photos/a. 1 6 I 67
327 85296U3t 2531 686843800928
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https:/iwww.facebook.com/ManoloCoatepec/posts/2532933 1

33676299
¡** E
"¡- l** ,

o -'.* .-F

a':..

l** E
t

8 hths:/lwww,facebook.com/Manolocoatepec/photos/a. 1 6'1 67
327 852963/.3 I 2532930243676588

a*j=L-*
a#.
ai=.¿--"
¡
t. ...

Consistente en los s¡gu¡entes ocho enlaces de ¡nternet, aportados

en la segunde queja presentada:

https://www.facebook.com/ManoloCoatepec/posts/25243037
57872570

1
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https://www.facebook.com/ManoloCoatepec/photos/pcb.252
43037 57 87 257 0t252430367 7 87 257 8 I

https://www.facebook.com/Manolocoatepec/photos/pcb.252
43037 57 87 257 0 t2524303695539243

t =,:- .PRUEBAS
TÉcNICAS.

(SEGUNDA
DENUNCIA)

4 https:/ Mww.facebook.com/ManoloCoatepec/photos/pcb.252
43037 57 87 257 0 t2524303697 87 257 6

o -. ..

t

aü-'.

a Es".-*...

s
a

https://www.facebook.com/ManoloCoatepec/posts/253'1 2808
70508r 92

26

TEV-PES-109t2021

t-"" .

-

I
I

.;--- = ., 
'il-'. , : -

=,,t1. I

!}FFE

t

.t.

r¿

ll
\

.lt

1
+



TEV-PES-r 0912021

§§rD0s

f*.* g

E

ffi
;.=.ir -n_I

t
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRI,JZ

¡ r.er'r¡sdr¡ ts'.-rd.jm
¡u¡¡^¡t !rd*d¡!**{á
ca

https://lavozdelaregion-
lectores. blogspot. coml202 1 I O2l manolo-sanchez-se-
confirma-
como. html?fbclid=iwAR 1 I Ffimq32AOTFEFTs-g LWvVAXAXS
MR_CzonxgmlYLVZu li38pAa4A1 U

e

6

27

!

ld 7/*7 de t+ ?c;;ló*

F-a

-b



TEV-PES-1091202',1

7 https://www.facebook. com/ManoloCoatepec/posts/25 3 1 6670
80469571

E
¡
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DOCUMENTAL
PRIVADA,
SOLICITUD DE
cERTIFtcActóN

a

Con el fin de perfeccionar los elementos de prueba ofrecidos en su

escr¡to ¡n¡c¡al, el denunciante sol¡c¡ta se lleve a cabo la certif cación

de los links de donde se obtiene la información que cita el

denunciado en su escrito inicial.

.+. /l,tarvoIo
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En todo lo que favorezca al denunc¡ante en la presente

investigación, con la documentación que obra en la denuncia.

En todo lo que favorezca a los intereses del denunciante en la

presente investigación.

B) Derivadas de la investigac¡ón del OPLEV

80. Consta en autos que la autoridad administrativa

electoral, realizí diversas diligencias, a fin de allegarse de

elementos de pruebas necesarios, conforme a la siguiente

tabla:

1

Acuerdo de la Secretarfa Ejecutiva del
OPLEV, emitido el ocho de abril,
mediante el cual radica el expediente
CG/SE/PES/FPM123812021, requiere
a la Vocalía del Reg¡stro Federal de
Electores de la Junta Local Ejecut¡va
del INE en Veracruz y a la UTOE que

cert¡fique diversos links electrónicos.

Acuerdo de la Secretaría Ejecutiva del
OPLEV, em¡t¡do el ocho de abril,

med¡ante el cual radica el expediente
CG/SE/PES/FPM 125212021 y requiere
a la UTOE que cert¡fique d¡versos links
electrón¡cos.

o Oficio INEA/RFE-VER/08042021,
signado por el Vocal del Registro
Federal de Electores de la Junta
Local Ejecut¡va, remitido en
atención a dicho acuerdo.

o ACTA: AC-OPLEV-OE-CD'12-002-
2021 de diez de abril, levantada por
la Unidad Técn¡ca de la Oficialía
Electoral del OPLEV.

o ACTA: AC-OPLEV-OE-CD1 2-003-
2021 de diezde abril, levantada por
la Unidad Técnica de la Oficialía
Electoral del OPLEV.2

J

4

Acuerdo de veintiséis de abril, emit¡do por la Secretaría Ejecutiva del OPLEV,

mediante el cual ordena la acumulación de los expedientes antes refer¡dos.

Acuerdo de veintiséis de abril, em¡t¡do por la Secretaría Ejecut¡va del OPLEV,

a través del cual admite el escrito de queja presentado por el Partido FueÍza
por Méx¡co y ordena la ¡ntegrac¡ón del cuadernillo aux¡liar
CG/SE/CAMC/FPM|16612021 correspondiente a las med¡das cautelares.

Acuerdo emitido el veintiocho de abr¡l por la y denuncias
del OPLEV, en el que determ¡na declarar ¡mprocedente el dictado de las

med¡das cautelares solic¡tadas por el quejoso.

29
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Acuerdo de s¡ete de mayo, emitido por

la Secretaría Ejecutiva del OPLEV,

med¡ante el cual requiere d¡versos

informes a José Manuel Sánchez

Martinez.

Escrito de once de mayo, signado
por José Manuel Sánchez Martínez,

a través del cual realiza diversas

manifestaciones con relac¡ón al

requerim¡ento realizado por el

OPLEV.

b

7

Acuerdo de catorce de mayo, expedido
por la Secretarfa Ejecutiva del OPLEV,

en el cual sol¡cita la búsqueda del

nombre compleb de Edgardo Sanabria
y Gil Libreros.

Acta circunstanciada de fecha

diecisiete de mayo, realizada por

personal adscrito a la Dirección

Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del

OPLEV, en atención a lo requer¡do
med¡ante acuerdo.

I

Acuerdo de tres de .iunio, emitido por la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV,

mediante el cual instaura el

procedimiento de que se trata,

establece la fecha de la aud¡enc¡a de
pruebas y alegatos y empleza a las
partes.

PRESUNCIONAL.,
LEGAL Y HUMANA

Acta de la audiencia celebrada el

doce de jun¡o, a la cual

comparec¡eron:

. De forma escrita, el PRD PAN,
así como José Manuel Sánchez
Martínez Gildardo Lrbreros
Romero y Edgardo Sanabria
Sánchez.

Y no comparec¡eron por escrito o
virtualmente:

En todo aquello que favorezca a los intereses del
partido denunciado.

o Fueza por Méx¡co y PRI

C) Aportadas por Ios denunciados

79. En el procedimiento especial sancionador que nos ocupa

únicamente aportó pruebas por la parte denunciada el PRD por

conducto de su Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva

aportando los siguientes elementos:

1

2
INSTRUMENTAL DE

ACTUACIONES
En todo aquello que favorezca a los intereses del
partido denunc¡ado.
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Las que aduce desconocer en el momento de la

presentación de su escrito pero que pud¡eran surg¡r
SUPERVENIENTES con postefioridad.

SÉPTIMO. Vatoración probatoria y hechos acreditados

80. Para establecer si se acreditan las responsabilidades

denunciadas, a partir de las pruebas admitidas y desahogadas

dentro del presente procedimiento sancionador, también serán

valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica,

la experiencia y la sana crítica, a fin de determinar el grado de

convicción que producen sobre los hechos controvertidos, de

acuerdo con lo dispuesto por los artículos 332 del Código

Electoral.

82. Por otra parte, antes de analizar la legalidad de los

hechos denunciados, es menester verificar su existencia, a

partir de los medios de prueba aportados por las partes y

aquellos que fueron recabados por la autoridad instructora

durante la sustanciación del procedimiento.

Calidades de los denunciados

l. Del denunciado (José Manuel Sánchez Martínez)

3
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81 . 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.
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83. El referido ciudadano, al momento de la denuncia de los

hechos tenía la calidad de precandidato del PAN a la

Presidencia Municipal de Coatepec, Veracruz, hecho público y

notorio, además de que no se encuentra controvertido y el

referido ciudadano se ostenta con esa calidad en su escrito de

alegatos.

ll. Del denunciado (Gildardo Libreros Romero)

84. El referido ciudadano, al momento de la denuncia de los

hechos tenía la calidad de suplente del precandidato a la

Presidencia Municipal de Coatepec, Veracruz, además de que

no se encuentra controvertido, por el PAN.

Ill. Deldenunciado(EdgardoSanabriaSánchez).

85. El referido ciudadano, al momento de la denuncia de los

hechos tenía la calidad de aspirante suplente a la regiduria

séptima al Ayuntamiento de Coatepec, Veracruz, por el PAN.

lV. DeIPAN

86. Es un hecho público y notorio que dicho instituto político

tiene registro nacional; asimismo, cuenta con acreditación ante

el Consejo General del OPLEV.

V. DelPRl

87. Es un hecho público y notorio que dicho instituto político

tiene registro nacional; asimismo, cuenta con acreditación ante

el Consejo General del OPLEV.

Vl. DeIPRD
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88. Es un hecho público y notorio que dicho instituto político

tiene registro nacional; asimismo, cuenta con acreditación ante

el Consejo General del OPLEV.

Calidad del denunciante

89. Es un hecho público y notorio que dicho instituto político

tiene registro nacional; asimismo, cuenta con acreditación ante

el Consejo General del OPLEV

Publicaciones a través de la red social Facebook

90. En principio se debe analizar si se encuentra acreditada

la realización de las publicaciones por parte de los

denunciados únicamente por cuanto hace a las siguientes ligas

electrónicas.

'f . hüps:/lwww.facebook.com/ManoloCoatepec/photoslpcb.252430 28 de enero
37 57 87 257 0 t252430367 7 87257 8t
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2. https://www.facebook.com/ManoloCoatepec/photosl pcb.252430
37 57 87 257 0 t2524303694539243

https J/www.facebook.comiManoloCoatepec/photos/pcb.252430
37 57 87 257 0t2524303697872576

23 de enero

28 de enero

9 de febrero

5. https://www.facebook.com/ManoloCoatepedphotosla.l6167327
85296343/253 1 686843800928

I de febrero

6. hftpsJ/www.facebook.com/ManoloCoatepec/photosla.16167327 1 I de febrero
85296343 t 2 532930243676 58 8

1. https://www.facebook.com/ManoloCoatepec/posts125243037 57
872570

28 de enero

httpsJ/www.facebook. com/ManoloCoate
37 s7 87 257 0 t2524303677 87 257 I I

33

pec/photos/pcb. 28 de enero

Vll. Del partido político Fue¡za por México

4. https://www.facebook.com/ManoloCoatepec./posts/2531687 987
13/.147

Liga electrónica (Primera denuncia)
de

publicación

L¡ga electrónica {Segunda denunc¡a)
de

publicación

2. 4
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3. https://www.facebook.com/ManoloCoatepeciphotoslpcb.252430
37 57 87 257 0 I 2524303695539243

, 4. https://www.iacebook.com/Manolocoatepec/photosl pcb.252430
37 57 87 257 0 t2524303697872576

https://lavozdelaregion- lectores.blogspot.com/2021l02lmanolo-
sanchez-se-confirma-
como. htm l?fbclid=iwAR I IFfimq32AOTFEFTsjLWvVAXAXSM
R_Cz0nxgmlYLVZul¡38pAa4A1 U

O. https://www.facebook.comiManoloCoatepec/photosla.16167327
85296343/2531 666997 1 36246

'1. https://www.facebook.com/ManoloCoatepec/posts/2
524303757872570

2. https://www.facebook.com/ManoloCoatepec/posts/2
532933r 33676299

28 de enero

28 de enero

7 de febrero

28 de enero

11 de
febrero

91. Ello es así, pues respecto a la ligas que se c¡taran en la

siguiente tabla, se tiene que al momento de ser certificadas por

la autoridad administrativa electoral local arrojaba la leyenda:

"Este contenido no está disponible en este momento" "Por lo

general, esfo sucede porque el propietario solo compaftiÓ el

conten¡do con un grupo reducido de personas, camb¡Ó quien

puede verlo o esfe se eliminÓ", por lo que no se tiene certeza

respecto a su contenido de las mismas en relación con la

imágenes que la parte denunciante aportó.

3. https://www.facebook.com/ManoloCoatepec/posts/2
531280870508192

4. https://www.facebook.com/ManoloCoatepec/posts/2
531667080469571

8de
febrero

9de
febrero

92. Precisado lo anterior, para acreditar las conductas

denunciadas, el partido político Fuerza por México aportó

diversas imágenes y ligas electrónicas dichas probanzas,

34

I de febrero

Ligas electrónicas no disponibles
Fecha de
publicació
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como ya se estableció en párrafos precedentes, de

conformidad con el artículo 359, fracción lll del Código

Electoral, constituyen pruebas técnicas, las cuales son

insuficientes por sÍ mismas para demostrar la realización de

las publicaciones por parte del denunciado a través de la red

social Faceboo& puesto que, dada su naturaleza, tienen

carácter imperfecto, ante la relativa facilidad con que se

pueden confeccionar y modificar.

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

alcance común una gran variedad de aparatos y recursos

tecnológicos y científicos para la obtención de imágenes de

acuerdo al deseo, gusto o necesidad de quien las realiza.l6Por

lo que dichas probanzas solo pueden generar un indicio de los

hechos que los denunciantes pretenden acreditar.

94. Sin embargo, tales probanzas fueron perfeccionadas por

el OPLEV, mediante las actas levantadas AC-OPLEV-OE-

CD 1 2-002-202 I y AC-O P LEV-O E-C D 1 2 -003-2021, las cua les

tienen pleno valor probatorio al tratarse de documentos

elaborados por la autoridad administrativa electoral, las cuales,

hacen prueba plena, únicamente respecto de la existencia, y

las fechas de las publicaciones en que se realizaron.

95. La valoración de prueba plena es sobre la existencia de

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

16 Lo anterior, en relación con las jurisprudenc¡as de la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubros: "PRUEBAS TECNICAS'
pERTENEcEN el cÉNeno DocuMENTos, AUN cuANDo EN ALGUNAS LEYES
TTENEN neoulacrór,¡ espgcinca', y "PRUEBAS rÉc¡llcas. soN
TNSUFIcIENTES, pon sí sous, pARA AcREDITAR DE MANERA FEHAcTENTE
LOS HECHOS QUE CONTIENEN", Las tesis y jurisprudenc¡as del Tribunal Electoral
del Poder Jud¡c¡al de la Federación son consultables en www.tr¡fe.qob.mx

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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alcances de su contenido, ya que ello depende de un análisis

específico.

96. Pues al tratarse de publicaciones en Facebook, que

conforme a su naturaleza virtual representan pruebas técnicas,

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

sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que

contienen; de ahí que son valoradas en términos de os

artículos 331, párrafo tercero, fracción lll, y 332, párrafo

tercero, del Código Electoral.

97. Ello significa, que tales contenidos informativos, en

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

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

prueba plena de los hechos que en este caso pretenden

acreditar los partidos denunciantes, pues para ello, resulta

indispensable la concurrencia de algún otro elemento de

prueba con el cual puedan ser adminiculadas, y que las

puedan perfeccionar o corroborar.

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

los escritos de denuncia, el partido político quejoso para

sustentar sus acusaciones, ofrecen como prueba los mensajes

y las imágenes tal como fueron publicadas en los portales de

internet y redes sociales, sin que se encuentren adminiculados

con algún otro medio probatorio que les permita, en cuanto a

su contenido, un efecto de valor convíctivo mayor al indiciario.

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

evidenciado algo que exceda de lo que se observa a simple

vista y expresamente consignado en las detalladas

publicaciones y mensajes, puesto que ello es, precisamente,
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Io que en su caso, de manera directa y espontanea advierte o

percibe la ciudadanía que tiene acceso a este tipo de

información al momento de ingresar de manera directa en los

portales de internet y redes sociales; es decir, solo lo que

pueda representar un impacto subjetivo al elector de manera

inmediata, y que en su caso, represente una influencia o

inducción al sentido del voto; mas no lo que para ello, implique

conocimientos adicionales en el manejo de tecnologías

virtuales y búsqueda de información específica.

100.Aunado a que, en atención al requerimiento de siete de

mayo emitido por la Secretaría Ejecutiva del OPLEV al

entonces precandidato del PAN José Manuel Sánchez

Martínez, se tiene que respecto al perfil denunciado de

Facebook el cualse denomina "Manolo Sánchez", refirió haber

sido propietario en el año dos mi diez durante el proceso

electoral de ese entonces, y que lo administraba una tercera

persona, soslayando que desde esa fecha dejo de utilizarla,

concluyendo en el sentido de afirmar que actualmente la

cuenta denunciada es administrada por el ciudadano Carlos

Segura Yoquiua.

101. Además, consta en autos, el reconocimiento expreso del

PAN, al no desconocer el perfil de Facebook del precandidato

denunciado y al sostener que todos los contenidos de los

mensajes que difundió José Manuel Sánchez Martínez en su

carácter de precandidato por la alcaldía de Coatepec,

Veracruz, por señalado instituto político, correspondieron a

propaganda que se identifica plenamente con la etapa propia

de la precampaña, dentro del proceso lnterno de elección y

TEV-PES-109t2021
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selección de candidaturas como se advierte de su escrito de

alegatos, en lo que interesa dice:

De los hechos atribuidos al Partido Acción Nacional por

Culpa lnvigilando, se precisa que la conducta atribuida al

entonces precandidato JOSE MANUEL SANCHEz

MARTíNEZ, presidente municipal de Coatepec, Veracruz

por presuntos actos anticipados de campaña a través

de su cuenta personas de la red social Facebook, en

fecha de 28 de enero de 2021 ..."

Ahora bien, conforme a las reglas de la carga probatoria y

de acuerdo al artículo 361 párrafo segundo del Código

número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave, corresponde al partido político

FUERZA POR MEXICO, demostrar que la supuesta

conducta que se atribuye al ciudadano JOSÉ MANUEL

SÁNCHEZ MART¡NEZ, se actualiza los presuntos actos

anticipados de campaña y propaganda calumniosa por

las publicaciones que se !e atribuye en su perfil de la

red social Facebook, en agravio del instituto político

referido toda vez que el ciudadano denunciado goza de la

presunción de inocencia, de ahí que la carga probatoria

corresponda al quejoso."

(lo resaltado es prop¡o)

102. En ese sentido, se tiene que el denunciando José

Manuel Sánchez Martínez en ningún momento se deslindó de

la propiedad de la cuenta de Facebook "Manolo Sánchez",

contrar¡o a ello, el entonces precandidato afirmó ser

propietar¡o, especif¡cando quien fue y es administrador de

dicha perfil.
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OCTAVO. Estudio de la conducta

104. En los escritos de queja el promovente señala que José

Manuel Sánchez Martínez al haber realizado supuestamente

diversas publicaciones a través de la red social "Facebook',

configura la infracción consistente en actos anticipados de

campaña.

105. Asimismo, promueven en contra de los partidos políticos

PAN, PRI y PRD por culpa in vigilando.

106. Por lo que, con la finalidad de ser exhaustivos, en el

asunto que nos ocupa; es pertinente señalar que si bien, en el

acuerdo de tres de junio, la autoridad investigadora instauró el

procedimiento en contra de José Manuel Sánchez Martínez,

Gildardo Libreros Romero y Edgardo Sanabria Sánchez por

vulnerar el principio de imparcialidad, neutralidad, equidad en

la contienda, contravenir las normas de propaganda electoral

y violentar el derecho superior de la niñez; lo cierto es que, de

la lectura del escrito inicial, de manera expresa atribuye al aquí

denunciado únicamente la conducta de actos anticipados de

campaña; por tanto, la materia de análisis se ocupara

únicamente de esa conducta denunciada.

107. Lo anterior, a partir del principio general del derecho DA

MlHl FACTUM DABO TlBl JUS (dame los hechos, que yo te

daré el derecho) consistente en que las partes de una

39

103. De tal suerte que, sobre la base de su dicho, en relación

con la afirmaciones realizadas por el partido político PAN, se

arriba a la conclusión de que la cuenta del perfil denunciando

es delotrora precandidato José ManuelSánchez Martínez, por

ello que se le atribuya su titularidad.
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controversia judicial, proveen de los hechos aljuzgador, en el

entendido que tanto actor como demandado, no tienen la

obligación de indicar al juez o tribunal cual es el derecho

aplicable, sino que corresponde a éste último determinar las

disposiciones jurídica aplicables al caso concreto, lo que

incluso guarda estrecha relación con la congruencia interna y

externa con las que deben contar todas las resoluciones

judiciales.

108. De ahí que, sí como se indicó, el denunciante

únicamente señala al denunciado por la conducta de actos

anticipados de campaña, sin que de la lectura detallada del

escrito inicial se advierta la configuración de otro probable

ilícito, en consecuencia, resulta procedente efectuar el estudio

solo por cuanto hace a esa conducta.

ll0. Aunado a lo anterior, se tiene que de la lectura integral

realizada a los escritos de denuncia, en los hechos se busca

evidenciar los posibles actos anticipados de campaña

atribuidos a la parte denunciada, mientras que ésta, sostiene

la legalidad de las publicaciones y mensajes difundidos a

través de la red social Facebook en el perfil denunciado.

17 Consultable en Just¡cia Electoral. Revista del Tr¡bunal Electoral del Poder Judic¡al de
la Federación, Suplemento 3, Año 2000, página'17, así como en la liga electrón¡ca:
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur,aspx?¡dtes¡s=4/99&tpoBusqueda=S&sWord=E
L,RESOLUTOR, DEBE, I NTERPRETAR

40

109. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 4/99

cuyo rubro es: MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA

ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL

OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA

VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR.l7
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ll1. En ese sentido, se analizarán los elementos

indispensables para acreditar la conducta denunciada, como

se detalla a continuación:

112. La característica primordial para la configuraciÓn de este

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

obtención del registro de la precandidatura o candidatura ante

la autoridad administrativa electoral y/o antes del inicio formal

del periodo de precampañas o campañas.

Elemento subjetivo

113. Respecto al elemento subjetivo, no se acredita, como se

expone a continuación:

ll4. Respecto de los mensajes contenidos en las ligas

denunciadas mismas que fueron desahogadas por el OPLEV,

med ia nte actas AC-O P LEV-O E-C D 1 2-002-2021 y AC-O P LEV-

OE-CD12-003-2021, que en la parte que interesa se asentó lo

siguiente:

AC-OP LEV-OE -CD 12-002-2021

tI
h tt p s : //www. f a ceb o o k. co m/M a n olo Co ate pe c/p o sts/2 524 3037 57 87 2 57
0

Liga electrónica que remite a una página de la red social Facebook, en
la que se obse¡va en la pafte central un candado en color gris, y una
hoja en color azul, debajo un texto con letras en color negro que dicen
"Este contenido no está disponible en esfe momento" "Por lo general,
esto sucede porque el propietario solo compañió el contenido con un
grupo reducido de personas, cambió quien puede verlo o esfe se
eliminó"

41
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h ttp s t/www.f ace b o o k. co m/M a n o I o C o ate p e clp h oto s/p c b. 2 52 4 3 0 3 7 57 I
7 2 57 0n 52430367 7 87 2 57 A
Liga etectñnica que remite a una página de la red social Facebook, en
la que se obserua un cuadrc, una persona de sexo masculino con
anteojos, cubrc boca negro, tez morena, cabello negro, camisa azul,
chaleco oscuro, pantalón azul, zapatos negrog y está sosteniendo una
hoja blanca de la cual su contenido es ilegible, en la pañe de atrás
obseruo un texto'PAN" en color plata y fondo azul, en la parte inferior
un texto "E" "R" en la parte derecha obseruo un circulo que contiene la
foto de pertil de un rostto con un sombrcro blanco seguido der nombre
"Manolo Sánchez" debajo la fecha "28 de enero"

http s lhvww. f ace b oo k. co m/M a n o I oC o ate p e clp h oto s/pc b. 2 52 4 3 0 37 57 I
7 2 57 02 5 24 30 3 69 4 s 39 2 4 3

Liga electñnica que remite a una página de la red social Facebook, en
la que se obse¡va una imagen, un grupo de personas, dos del sexo
masculino y dos del sexo femenino, la cual la primen es de tez mo¡ena,
cabello negro, cubre boca negro, camisa de cuad¡os, chaleco color
azul, tiene las manos dentro de la bolsa del chaleco, la segunda tez
moÍena cubre boca negrc, cabello castaño, viste ropa supeior color
azul con negro, la tercen tez morena, cabello negro, cubre boca negrc,
camisa azul, chaleco azul y está sosteniendo una hoja blanca de la
cual su contenido es ilegible, la cuaña tez morena, cabello negrc, cubre
boca negro, bufanda azul y chamaffa negra, en la pafte derccha
obse¡vo un ci¡culo que contiene la foto de perfil de un rcstro con un
sombrero blanco seguido del nombrc'Manolo Sánchez" debajo la
fecha "28 de enero"

h lt p s : /tutww. f ace boo k. co m/M a n o I o C o ate p e c/p h oto s/pc b. 2 52 4 3 0 3 7 57 I
7 2 57 0n 52 4 30 3 69 7 87 2 57 6

üga electúnica que remite a una página de la rcd social Facebook, en
la que se obserua una imagen, un grupo de personas, unas están
senfadas en la pañe de enfrente y otras personas paradas en la pañe
de atrás, en el fondo observo una imagen en balcón de color verde y
beige, en la pañe derccha obseruo un circulo que contiene la foto de
perfilde un rcstro con un sombrcrc blanco seguido del nombre "Manolo
Sánchez" debajo la fecha "28 de enero".

htt p s t/www.f a ce b oo k. co m/M a n o I o C o ate pe dp o stsl2 5 3 1 6 87 9 87 1 3 4 1 4
7

Liga electñnica que remite a una página de la rcd social Facebook, en
la que se obserua en la pañe central un candado en color gris, y una
hoja en color azul, debajo un texto con letras en color negro que dicen
"Este contenido no está disponible en esfe momento" "Por lo genenl,
esfo sucede poque el propietaio solo compartió el contenido con un
grupo reducido de personas, cambió quien puede vedo o esfe se
eliminó'

h tt p s t/www.f ace boo k. co m/M a n o I o C o ate pe dp h oto s/a. 1 6 1 67 3 27 I 52 I 6
343f2531686843800928

Liga electrónica que remite a una página de la rcd social Facebook, en
la que se obserua a dos personas del sexo masculino, la primera tez
motena con anteojos, cabello canoso, cubre boca blanco, camisa azul,
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pantalón café, se encuentra alzando el brazo con la mano extendida,
la segunda persona tez morena, cabello negro, cubre boca negro,
camisa violeta, con un brazo levantado y alzando dos dedos, de fondo
observo que están dentro de un inmueble de techo y paredes color
blanco y piso café, en la pañe derecha obseNo un c¡rculo que contiene
la foto de peúil de un rostro con un sombrero blanco seguido del
nombre "Manolo Sánchez" debaio la fecha "9 de febrero", seguido del
ícono de público, abajo obseruo un texto

"Agradezco a mi amigo Gil Libreros por aceptar acompañarme como
mi suplente a la Alcaldía por Coatepec, una excelente persona".

h ttp s : /lwww.f a c e b oo k. co m/M a n o lo Co ate p e c/po stst2 53 29 33 1 3 3 67 629
I
Liga electrónica que remite a una página de la red social Facebook, en
la que se observa en la pañe central un candado en color gris, y una
hoja en color azul, debajo un texto con letras en color negro que dicen
"Este contenido no está disponible en esfe momento" "Por lo general,
esfo sucede porque el propietaio solo compartiÓ el contenido con un
grupo reducido de personas, cambió quien puede vedo o esfe se
eliminó".

htt p s : //wvwv.f a c e b o o k. c o m/M a n oloC o ate p e c/p h oto s/a. 1 6 1 67 3 27 I 529 6
343/253230243676588

Liga electrónica que remite a una página de la red social Facebook, en
la que se observa en la pañe central un candado en color gris, y una
hoja en color azul, debajo un texto con letras en color negro que dicen
"Este contenido no está disponible en este momento" "Por lo general,
esfo sucede porque el propietaio solo compaftió el contenido con un
grupo reducido de personas, cambió quien puede verlo o este se
eliminó".

tl
AC-OP LEV-OE -CD 1 2-003-2021

http s ://www.f acebook. co m/M an o lo Co ate pec/po sts/2 5243 037 57 87 2 57
0

Liga electñnica que remite a una página de la red social Facebook, en
la que se obserua en la pañe central un candado en color gis, y una
hoja en color azul, debajo un texto con letras en color negro que dicen
"Este contenido no está disponible en este momento" "Por lo general,
esfo sucede porque el propietaio solo compaftiÓ el contenido con un
grupo reducido de personas, cambió quien puede veio o esfe se
eliminó"

htt p s : //www.f ace book. co m/M a n o I o C o atepec/ph oto s/p cb. 2 52 43 037 57 I
7 2 57 0/2 5243 0 3 67 7 87 2 57 8/

Liga electrónica que remite a una página de la red social Facebook, en
la que se obserua un cuadro, una persona de sexo masculino con
anteojos, cubre boca negro, tez morena, cabello negro, camisa azul,
chaleco oscuro, pantalón azul, zapatos negros, y está sosteniendo una
hoja blanca de la cual su contenido es ilegible, en la pañe de atrás
observo un texto 'PAN" en color plata y fondo azul, en la parle infeior
un texto "E'"R" en la pafte derecha observo un c¡rculo que contiene la
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foto de peiil de un rostro con un sombrero blanco seguido der nombre
"Manolo Sánchez" debajo la fecha "28 de enero"

hft p s : //www.f ace b oo k. co m/M a n oloc o atepec/ph oto s/p cb. 2 52 43 0 3 7 57 I
7 2 57 0n524 30 369 4 539 2 43

Liga electrónica que remite a una pág¡na de la red social Facebook, en
la que se adviefte una imagen con cuatro personas, la primera de lado
izquierdo, de sexo masculino, tez morena, cabello corto, usa cubre
bocas y viste una camisa de color blanca y un chaleco de color azul, a
su izquierda, una persona de sexo femenino, tez morena, cabello largo,
usa cubre bocas y viste una prende de color azul la parte superior,
poster¡ormente una persona de sexo masculino, tez morena, cabello
corto, usa cubre bocas y viste una camisa de color azul y viste un
chaleco de color negro, a su vez sostiene con sus manos una hoja de
color blanca de la cual su contenido es ilegible, finalmente se observa
a una persona de sexo femenino, tez morena, cabello largo, usa cubre
bocas y viste una prenda de color negra, en la parte superior derecha
y una prenda de color azul al rededor del cuello, posteriormente en la
parte superior derecha veo un círculo del cual en su interior veo el
rostro de una persona de tez morena, seguido del nombre de perfil
'Manolo Sánchez", debajo la fecha "28 de enero'.

h ftp s :/tuvww.f aceboo k. co m/lú an oloCoatepe c/p h oto s/pcb. 2 52 4 3 0 37 57 I
7 2 57 0/2 524 303 697 87 2 57 6

Liga electrónica que remite a una página de la red social Facebook, en
la que se observa una imagen con una multitud de personas, algunas
de ellas se encuentran senfadas y ofras se encuentran de pie, todas
poftando cubre bocas, también se puede notar al fondo un mural que
con balcones en color verde, en la parte superior derecha obseruo un
circulo el cual contiene la imagen de una persona de sexo masculino
el cual viste una camisa de color blanco, seguido del nombre de perfil
"Manolo Sánchez" debajo la fecha "28 de enero".

https : //wv,tw.f ace b oo k. co m/M a n oloc o ate pe c/postsf2 5 3 1 2 80 87 0 50 I 1 9
2

Liga electrónica que remite a una página de la red social Facebook, en
la que se observa en la pañe central un candado en color gris, y una
hoja en color azul, debajo el texto con letras en color negro que dicen
"Este contenido no está disponible en esfe momento" "Por lo general,
esfo sucede porque el propietaio solo compartió el contenido con un
grupo reduc¡do de personas, cambió quien puede ve¡lo o esfe se
eliminó"

https ://lavozdela reg ion-lectores. blogspot. com I 2021 I 021 manolo-
sanchez-se-confirma-
como. html?fbclid=iwAR1 lFfimq32AOTFEFTs_gLWvVAXAXSMR-Cz0
nxgmlYLVZuli38pAa4Al U

Enlace electrónico que rem¡te a la página de un blog de noticias, en
donde se observa en la parte superior es un recuadro de color verde
con texto que dice "La Voz de la Región", "15 años informando" y
"Marcando el Paso en la lnformación", en la parte inferior veo la fecha
"domingo, 7 de febrero de2021" , en la parte inferior el texto "MANOLO
SANCHEZ SE CONFIRMA COMO CANDIDATO A LA ALCALDíA DE
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COATEPEC POR ALIANZA PRI-PAN-PRD", en la parte inferior
observo la imagen de una persona de sexo mascul¡no, tez morena,
cabello corto, viste una prenda de color azul y negro en la parte
superior, debajo de la imagen el texto "Coatepec, Ver. domingo 7 de
febrero de 2O21" "Manolo Sánchez quedó confirmado como candidato
a la presidencia municipal de Coatepec, abanderando a la alianza PRI-
PAN-PRD, luego que este fin de semana los dirigentes Joaquín
Rosendo Guzmán Avilés, Sergio Cadena y Fernando Kuri Kuri, en
representación de Marlon Ramírez Marín, de PAN, PRD y PRI
respectivamente, signaron acuerdos de campaña en alianza para 85
municipios." "Coatepec, según el acuerdo, corresponde a uno de los
28 municipios en donde, aunque participaran en coalición los 3

partidos, será el PAN el que designe candidato a la presidencia." En

ese tenor, José Manuel Sánchez Martínez, mejor conoc¡do como
"Manolo", es el aspirante que solicitó registro para ser candidato, por lo
que, al ser confirmada la alianza, se ha convertido de facto en el

candidato de la alianza." "Publicado por SISTEMA INFORMATIVO
REGIONAL "VOZ COMUNICACIONES' en 22:22".

https://www.facebook.com/ManoloCoatepec/posts/2531 66708046957
1

Liga electronica que remite a una página de la red social Facebook, en
la que se observa en la pafte central un candado en color gris, y una
hoja en color azul, debajo el texto con letras en color negro que dicen
"Este contenido no está disponible en esfe momento" "Por lo general,

esto sucede porque el propietaio solo compaftiÓ el contenido con un
grupo reducido de personas, cambió quien puede verlo o este se
eliminó"

https://www.facebook.com/ManoloCoatepec/photos/a. 1 6 1 67 327 85296
343/2531666997136246

Liga electrónica que remite a una página de la red social Facebook, en
la que se observa al centro una imagen con fondo en colores blanco y
azul, la cual en la parte superior advierto un recuadro de color azul,
posteriormente el escudo del partido Acción Nacional seguido de
"MANOLO SANCHEZ" "Precandidato a la Presidencia Municipal de
Coatepec" "Tú ya me conoces", abajo un texto con fuente más pequeña
que dice "precandidato a Presidente Municipal de Coatepec", debajo el
texto, "Propaganda dirigida a los mil¡tantes del Partido Acción Nacional,
proceso interno de selección de candidatos", más abajo un texto que
dice "Amigo Panista" y continúa un texto con letras en color más oscuro
que dice "Te saludo con mucho afecto y a su vez fe deseo salud y
bienestar junto con tus seres queridos ante esta cont¡ngencia. La crisis
de salud pública ha traído tiempos difíciles, embargo, debemos seguir
protegiéndonos y aportando soluciones trabajando en conjunto. En

este 2021, decidí nuevamente participar en el proceso electoral como
precandidato a la Presidencia Municipal de Coatepec; ya que como
exalcalde y exdiputado local cuento con la experiencia necesaria y los
hechos me respaldan para seguir con las acciones de Gobierno de este
Pueblo Mágico. Para mi es importante contar con tu apoyo porque sé
que unidos podemos segu¡r caminando por el bien de Coatepec. Te
invito a que este domingo, 14 de febrero, refrendes mi candidatura con
tu voto. En letras azules "Va por México" ]Va por Veracruz" l1a por
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Coatepec", y en letras más oscuras "seguimos caminando" "tu amigo"
"Manolo Sánchez". Posteriormente una línea de color amarillo y debajo
el icono de correo electrónico seguido de
manolocoatepec2O2l@gmail.com, posteriormente el icono de
Whatsapp y el número "(228)1804026", en la parte inferior el icono de
Facebook, seguido de "Manolo Sánchez", posteriormente en la parte
superior derecha observo un circulo el cual contiene la imagen de una
persona de sexo masculino, tez blanca y viste una camisa color blanca,
seguido del nombre de perfil "Manolo Sánchez", debajo la fecha "9 de
febrero" posteriormente el texto "Dirigida a militantes activos de Acción
Nacional en Coatepec, Ver."

ll5. De dicha certificación, se advierte en principio, que no

existen manifestac¡ones realizadas por cuanto hace al

entonces precandidato a la presidencia municipal en las

publicaciones denunciadas.

ll6. Únicamente se advierten mensajes alusivos a su reg¡stro

en el proceso interno de selección de candidaturas del PAN

para contender a la Alcaldía de Coatepec, Veracruz, y que, en

uno de ellos, estaba dirigido a la militancia activa del referido

instituto político, así como la invitación a personas en sumarse

a su aspiración.

117. Es decir, no se advierten mensajes que tiendan a la
presentación de una plataforma electoral y posicionamiento o

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

contra de cualquier persona, para obtener la postulación a una

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

favor de un partido político.

ll8. De esta manera, no se desprende que se solicite algún

tipo de respaldo electoral de forma expresa o el rechazo hacia

alguna determinada fuerza política, esto es, expresiones como

"vota po/', "elige a", "apoya a", "emite tu voto por", "vota en

contra de", "rechaza a".
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ll9. Es decir, no existen elementos objetivos y visuales a

partir de los cuales, se advierta que se promociona de manera

anticipada e indebida a los ciudadanos denunciados,

presentándolos como si ya fueran candidatos a los cargos de

elección popular en campaña, vulnerando con ello, el principio

de equidad en el actual proceso electoral local.18

120. Máxime porque en su escrito de alegatos niegan haber

realizado conductas infractoras de la norma, por lo que acorde

al principio constitucional de presunción de inocencia, no se

puede tener acreditada la responsabilidad del denunciado, al

no existir prueba plena que la acredite.

12'1. 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 10, '16 y 20 de

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

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

Convención Americana sobre Derechos Humanos, de manera

que, la acreditación de existencia de los hechos denunciados,

es un requisito que de manera indispensable debe

demostrarse, para acreditar alguna de las responsabilidades

imputadas.

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

Corte de Justicia de la Nación, en múltiples Jurisprudenciasle,

18 Similar criterio fue seguido por esta Sala Especializada en el SRE-PSL-02/2018.
1e Tales como lo han señalado tanto la sala superior, como la suprema corte de Justic¡a
de la Nac¡ón en Jurisprudencia 2112013, de la Sala Superior, de rubro: 'pRgSUt'¡C¡Ó¡¡
OE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS
SANCIONADORES ELECTORALES." Publicado en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis
en materia electoral, Tr¡bunal Electoral del poder Judicial de la Federación, Año 6,

Número 13, 2013, pá9¡nas 59 y 60; la Jur¡sprudencia de clave: PIJ 4912014, de rubro:
"PRESUNCION DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL
PROCEOIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O
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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.

123. 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.

124. 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.

125. 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.

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

in dubio pro reo20, para el caso de que no esté fehacientemente

MODULACIONES", 10a. Época; Pleno; Gaceta S.J.F.; Libro 7, jun¡o de 2014, Tomo l;

Pá9. 41; reg¡stro IUS: 2006590; Jur¡sprudencia de rubro: 'pReSU¡¡CtÓN Oe
INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA". 10a época; pr¡mera Sala, Semanario
Judic¡al de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril de 2014, Tomo l, página 478.,
número de registro 2006091; y en d¡versas resoluciones como SUP-RAP-14412014,
suP-RAP-107/2017.
20Al respecto M¡chele Taruffo, en su obra int¡tulada "La pruebe', define que el estándar
de la prueba'va más allá de tode duda razonable", por lo que cons¡dera que la ex¡gencia
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acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o responsabilidad del

denunciado o presunto infractor.

127. 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.

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

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

la presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo

desvirtúen la(s) hipótesis de inocencia efectivamente

alegada(s) por la defensa en eljuicio 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.

129. En un sentido similar, la Sala Superior del TEPJF2I

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:

de culpab¡l¡dad del sujeto denunciado, debe ser demostrada con un alto grado de
confirmac¡ón, equivalente práct¡camente a la cerleza, consultable en Apud TARUFFO
Michele (2008), La prueba, editorial Marcial Pons, Madr¡d España, 9p.274-275.
21 Al efecto véase la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-107i2017.
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i. La hipótesis de culpabilidad alegada por el

denunciante 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.

130. 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.

l3l. En cambio, para la autoridad, la presunción de inocencia

significa que no sólo debe presentar una hipótesrs de

culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que

descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia

del acusado.

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

de presunción de inocencia en favor de los denunciados.

133. Máxime que, en una de las publicaciones difundidas los

mensajes se encentra dirigidos a la militancia del PAN, por lo

que se interpreta como promoción del voto hacia su partido

político, dentro del periodo comprendido para los procesos

internos de los partidos políticos.

134. Tal como se advierte de la publicación de nueve de

febrero, en la cual se advierte el siguiente mensaje:

tl
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Amigo Panista.
Te saludo con mucho afecto y a su vez fe deseo salud y
bienestar junto con fus seres queidos ante esta
contingencia.
La cnsis de salud pública ha traído tiempos difíciles,
embargo, debemos seguir protegiéndonos y apoñando
soluciones trabajando en coniunto.
En este 2021, decidí nuevamente participar en el proceso
electoral como precandidato a la Presidencia Municipal de
Coatepec; ya que como exalcalde y exdiputado local
cuento con la expeiencia necesaia y los hechos me
respaldan para seguir con las acciones de Gobiemo de
este Pueblo Mágico.
Para mi es impoñante contar con tu apoyo porque sé que
unidos podemos segutT caminando por el bien de
Coatepec.
Te invito a que este domingo, 14 de febrero, ¡efrendes mi
candidatura con tu voto.

¡Va por México!
¡Va por Veracruz!

¡Va por Coatepec!
¡Seguimos caminando!
Tu amigo
Manolo Sánchez Ma¡fínez
Dirigida a militantes activos de Acción Nacional en
Coatepec, Ver

t.l
135. Mientras que, como ya se expuso, en las publicaciones

restantes hace alusión a su registro en el proceso interno del

PAN, para ser postulado al cargo de elección popular que

pretendía, así como a personas que se unían a al proyecto de

candidatura encabezado por el otrora candidato de la colación

"VERACRUZ VA".

136. Así, la Sala Superior del TEPJF22, ha precisado como

condiciones necesarias para la acreditación del elemento

subjetivo de los actos ant¡cipados:

Que el contenido del mensaje o expresión en el que

busque llamar al voto, publicitar plataformas o

22 Similar cr¡terio sostuvo la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder

Judic¡al de la Federac¡ón, en el Juic¡o de Revisión Const¡tucional ST-JRC-99/2018.
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posicionar una candidatura, en favor o en contra de

una persona o partido, sea de forma manifiesta,

abierta y sin ambigüedad; y

Que las manifestaciones trasciendan al conocimiento

de la ciudadanía y que, valoradas en su contexto,

puedan afectar la equidad en la contienda.

137.De lo anterior, se advierte que, para configurar el

elemento subjetivo de la conducta infractora, se requiere,

necesariamente, 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

vtceversa.

l38.En el anotado contexto, se deja claro que se trata del

proceso interno de selección de candidaturas del PAN, menos

aún se podría acreditar el segundo, consistente en que el

mensaje hubiera trascendido a la ciudadanía.

l39.Lo anterior, dado que se encuentra dentro del plazo

comprendido para los procesos internos de selección de

candidaturas de partidos políticos, que abarca del diecisiete de

enero al veintiocho de marzo, máxime que de las frases que

acompañan las imágenes, no se advierte que realice un

llamado al voto que pudiera a este Tribunal Electoral de

manera indiciaria concluir que puso en riesgo la equidad en la

contienda.
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14l.Asimismo, de las certificaciones realizadas por la

autoridad administrativa electoral local se advierte una nota

periodística elaborada por un medio digital denominado "La

voz de la región", de siete de febrero, la cual se intitula al

CiUdAdANO ,MANOLO SÁNCHEZ SE CONFIRMA COMO

CANDIDATO A LAALCALDíA DE COATEPEC POR ALIANZA

PRI-PAN-PRD'.

142.La referida nota periodística es ineficaz para tener por

acreditado que el hecho denunciado constituyó un acto

anticipado de campaña, puesto que, contrario a lo aseverado

por el inconforme, de ella no se puede desprender que la

misma se hubiera difundido con la intención de promover una

determinada candidatura y, menos aún, que hubiera tenido

como finalidad solicitar elvoto a favor de determinada persona.

l43.Por el contrario, del contenido de la misma se puede

advertir que fue publicada en ejercicio de la libertad de

expresión con que cuentan los periodistas para dar a conocer

hechos que estiman relevantes para hacerlas del conocimiento

público.

l44.Además, el denunciante omitió aportar elementos de los

que se puede colegir de manera indubitable que la difusión de

la misma obedeció a la intención de los denunciados de

posicionar a determinada persona frente a los electores de

manera anticipada, esa sola publicación resulta ineficaz para

tener por acreditada la existencia de actos anticipados de

campaña, como lo pretende la parte quejosa.

l45.En esa tesitura, las notas periodísticas, sólo pueden

arrojar indicios sobre los hechos a que se refieren, pero para
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calificar s¡ se trata de indicios simples o de indicios de mayor

grado convictivo, se debe ponderar las circunstancias

existentes en cada caso concreto.

l46.Lo anterior, es acorde al criterio jurisprudencial3812002,

cuyo rubro es: "NoTAS PERIoDÍSTICAS. ELEMENToS

PARA DETERMINAR SU FUERZA INDICIARIA.'23

147.En ese orden de ideas, se estima que la nota periodística

por sí sola, es insuficiente para acreditar los hechos

denunciados en los términos denunciados, porque no se

encuentra corroborado con algún otro elemento de prueba que

permita tener por cierto los actos anticipados aludidos

148.Máxime que, en el sumario no se advierte alguna prueba

que evidencie la trascendencia a la ciudadanía o que la

denunciante haya aportado elementos de convicción para

ello2a .

l49.En consecuencia, al no haberse acreditado el elemento

subjetivo, a ningún fin práctico llevaría realizar elestudio de los

elementos temporal y personal de los actos anticipados de

campaña, en virtud de que, para que se actualice la infracción

aludida, deben coexistir los tres elementos, y como ya quedó

evidenciado, en la especie no acontece por lo que deviene

inexistente la conducta denunciada2s.

23 Consultable en Just¡c¡a Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Jud¡cial de
la Federación, Suplemento 6, Año 2003, pág¡na 44, asi como en la liga electrónica:
https://www.te.gob.m/lUSEapp/tes¡sjur.aspx?¡dtesis=38/2002&tpoBusqueda=S&swor
d=3812002
24 Al respecto resulta apl¡cable la jurisprudencia 12120'10, de rubro: "CARGA DE LA
PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE
AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.'
25 De conformidad con el cr¡ter¡o sosten¡do por Ia Sala Superior del TEPJF al dictar
sentenc¡a en el expediente SUP-JE-35/2021.
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l50.En conclusión, lo procedente es declarar la inexistencia

de las violaciones objeto de las presentes denuncias, en

términos del artículo 346, fracción l, delCódigo Electoral.

151. Así, al no actualizarse las infracciones denunciadas en

contra del entonces precandidato José Manuel Sánchez

Martínez, así como de Gildardo Libreros Romero y Edgar

Sanabria Sánchez, tampoco existen elementos para fincar

responsabilidad alguna los partidos políticos PAN, PRly PRD,

por culpa in vigilando.

152. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción Vll, 11, fracción V y 19, fracción l, inciso

m) de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación

Pública para la entidad, esta resolución deberá publi0arse en

la pág i na de internet (http://www.teever. gob. m/).

153. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RESUELVE

ÚUCO. Se declara la inexistencia de la violación objeto de

las denuncias, en términos de la consideración OCTAVA de la

presente sentencia.

NOTIFíQUESE, personalmente a la parte denunciada; a los

partidos políticos Fuerza por México, PAN, PRI y PRD; por

oficio al Organismo Público Local Electoral de Veracruz',y pot

estrados a los demás interesados, de conformidad con los

artículos 387, 388 y 393 del Código Electoral.
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Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado

de Veracruz, Claudia DÍaz Tablada, en su carácter de

presidenta, quien emite voto concurrente; Tania Celina

Vásquez Muñoz y Roberto Eduardo Sigala Aguilar, a cuyo

cargo estuvo la Ponencia y ante el Secretario General de

Acuerdos, con quien actúan y da fe.
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DO TA A CELINA VASQUEZ
MUÑOZ

GISTRADA

EDUAR
LA AGUI

AGISTRADO

JESÚS PABLO ín urnem
SECRETARIO GENE DE ACUERDOS
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VOTO CONCURRENTE QUE CON FUNDAMENTO EN LOS

ARTíCULOS 26,27 Y 40 FRACCIÓN xl, DEL REGLAMENTO

INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ,

EMITE LA MAGISTRADA CLAUDIA DíAZ TABLADA, EN

RELAC!ÓN CON EL PROYECTO DE SENTENCIA EMITIDO

DENTRO DEL EXPEDIENTE TEV.PES.I 0912021.

Con el debido respeto al Magistrado Ponente, si bien coincido

con el sentido y las consideraciones del procedimiento especial

sancionador dictado en el referido expediente, me permito

formular un voto concurrente en los siguientes términos:

Lo anterior, porque a mi consideración en el asunto que ahora

se resuelve, se debió realizar un análisis exhaustivo en cuanto a

cada uno de los elementos para poder acreditar o no la conducta

denunciada.

Esto es, de conformidad con lo establecido en la Jurisprudencia

412018 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, para gue se configuren Ios actos

anticipados de campaña, es necesaria la concurrencia de tres

elementos: a. Un elemento personal: que los realicen los

partidos políticos, sus militantes, aspirantes, o precandidatos, y

en el contexto del mensaje se adviertan voces, imágenes o

símbolos que hagan plenamente identificable al sujeto o sujetos

de que se trate. b. Un elemento subjetivo: que una persona

realice actos o cualquier tipo de expresión gue revele la

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

cualquier persona o partido, 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, candidatura o cargo de elección popular, y sea
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manifiesta, abierta y sin ambigüedad; y que las manifestaciones

trasciendan al conocimiento de la ciudadanía y que valoradas en

su contexto, puedan afectar la equidad en la contienda y c. Un

elemento temporal: que dichos actos o frases se realicen antes

de la etapa procesal de precampaña o campaña electoral.

Si bien, dicha conducta en el presente asunto no se tiene por

acreditada; difiero como lo señalé, que no se haga el análisis de

cada uno de los elementos, ya que conforme al principio de

exhaustividad nos impone a nosotros los juzgadores y

autoridades, sobre todo de primera instancia, el deber de agotar

cuidadosamente en nuestras determinaciones la satisfacción de

todos los presupuestos procesales hechos valer por las partes

durante la integración de la /lfis, en apoyo de sus pretensiones.

También, atribuye el deber de externar pronunciamiento con

relación a todas y cada una de las consideraciones sobre los

hechos constitutivos de la causa petendi, así como sobre el valor

de los medios de prueba aportados o allegados al proceso,

como base para resolver sobre las pretensiones.

Lo anterior, porque en congruencia con lo que ha señalado la

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, el fin perseguido con el principio de exhaustividad

consiste en que las autoridades agoten en su determinación,

todos los puntos sometidos a su conocimiento, mediante el

examen y determinación de la totalidad de las cuestiones

concernientes a los asuntos de que se ocupen, a efecto de que

sus decisiones sean completas e integrales.

Lo cual resulta claro de la Jurisprudencia que he señalado

(412018), aplicable al caso concreto, sin tener todos los
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elementos estudiados no cumpliríamos con el principio de

exhaustividad.

Así, desde mi óptica, al ser un Tribunal de primera instancia

somos el primer órgano facultado en estudiar y tomar una

decisión, la cual debe ser mayormente argumentada, sustentada

y exhaustiva, dado que puede ser susceptible de una revisión

por una instancia superior.

En ese orden de ideas, considero pertinente hacer esta

precisión.

Xalapa, Veracruz, treinta de junio de dos mil veintiuno
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