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SÍNTESIS 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz determina la
inexistencia de las infracciones atribuidas al denunciado.

ANTECEDENTES 

I. El contexto.
.

. 

•!• Denuncia interpuesta por Octavio Adrián Bautista 
Serrano. 

1. Presentación de la denuncia. El diez de enero, el
ciudadano Octavio Adrián Bautista Serrano, presentó ante la
Oficialía de Partes del Organismo Público Local Electoral d�
Estado de Veracruz2

, escrito de denuncia en contra del V
ciudadano Marcos Isleño Andrade, "candidato a la presidencia
municipal de Medellín, Veracruz, por aceptar recursos de
personas prohibidas por la Ley, coacción del voto y actos
anticipados de precampaña."

2. Radicación y reserva admisión de la queja. El once

2 En lo sucesivo OPLEV. 
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de_ enero, la _Secretaría Ejecutiva del OPLEV acordó radicar la 
referida en el párrafo precedente, y registrarla bajo el número 
de expediente CG/SE/PES/OABS/006/2021; y se 
determinó reservar la admisión y emplazamiento, lo anterior 
con el fin de allegarse de elementos suficientes y objetivos 
para el dictado de las medidas cautelares y la debida 
integración del expediente. 

•!• Denuncia interpuesta por Daniel Rodríguez 

Escalera. 

3. Presentación de la denuncia. El diez de enero, el
ciudadano Daniel Rodríguez Escalera, presentó ante la Oficialía
de Partes del OPLEV, escrito de denuncia en contra del
ciudadano Marcos Isleño Andrade, "candidato a la presidencia
municipal de Medellín, Veracruz, por aceptar recursos de
personas prohibidas por la Ley, coacción del voto y actos
anticipados de precampaña."

4. Radicación y reserva admisión de la queja. El once
de enero, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV acordó radicar la
referida en el párrafo precedente, y registrarla bajo el número
de expediente CG/SE/PES/DRE/007 /2021; y se
determinó reservar la admisión y emplazamiento, lo anter�
con el fin de allegarse de elementos suficientes y objetivos 
para el dictado de las medidas cautelares y la debida 
integración del expediente. 

S. Acumulación de 

CG/SE/PES/OABS/006/2021 

los expedientes 

y

CG/SE/PES/DRE/007 /2021. Mediante acuerdo de fecha 
quince de enero, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV determinó 
la acumulación del expediente identificado con la clave 

3 
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CG/SE/PES/DRE/007 /2021 al 

CG/SE/PES/OABS/006/2021 por ser éste el más antiguo 

al advertir que existe identidad en la persona denunciado y los 

hechos en los que se basa la denuncia. 

•!• Denuncia interpuesta por Daniel Rodríguez 

Escalera. 

6. Presentación de la denuncia. El treinta de enero, el

ciudadano Agustín Bernardo Mantilla Trolle, quien se ostentó

como Delegado Estatal de la Agrupación Política Nacional

"Juntos por un país mejor", presentó ante la Oficialía de Partes

del OPLEV, escrito de denuncia en contra del ciudadano

Marcos Isleño Andrade, "aspirante a candidato a la Presidencia

Municipal de Medellín Veracruz, por: A. Violación en materia

de propaganda política-electoral. B. Aceptar recursos de

personas de personas prohibidas por la Ley. C. Coacción del

voto, y. D. Actos anticipados de precampaña".

7. Radicación y reserva admisión de la queja. El uno·

de febrero, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV acordó radicar la

referida en el párrafo precedente, y registrarla bajo el número

de expediente CG/SE/PES/ABMT/047/2021; y se

determinó reservar la admisión y emplazamiento, lo anteri�
con el fin de allegarse de elementos suficientes y objetivos V

para el dictado de las medidas cautelares y la debida

integración del expediente.

8. Acumulación del expediente 

CG/SE/PES/ ABMT /047 /2021 al expediente 

CG/SE/PES/OABS/006/2021 y acumulado. Mediante 

acuerdo de fecha doce de febrero, la Secretaría Ejecutiva del 

OPLEV determinó la acumulación del expediente identificado 
4 
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con la clave CG/SE/PES/ABMT/047/2021 al 
CG/SE/PES/OABS/006/2021 y acumulado por ser éste 
el más antiguo al advertir que existe identidad en la persona 
denunciado y los hechos en los que se basa la denuncia. 

•!• Denuncia interpuesta por el partido político 

nacional Fuerza por México. 

9. Presentación de la denuncia. El veintiséis de febrero,
el partido político nacional Fuerza por México, a través de su
representante propietario ante el Consejo General del OPLEV,
presentó escrito de denuncia en contra del C. Marcos Isleño
Andrade, por la probable comisión de infracciones en materia
electoral consistentes en "aceptar recursos de personas
prohibidas por la Ley, coacción del voto, actos anticipados de
precampaña y promoción personalizada".

10. Radicación y reserva admisión de la queja. El uno
de marzo, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV acordó radicar la
referida en el párrafo precedente, y registrarla bajo el número
de expediente CG/SE/PES/FPM/047 /2021; y se
determinó reservar la admisión y emplazamiento, lo anterior
con el fin de allegarse de elementos suficientes y objetiv�
para el dictado de las medidas cautelares y la debida V

integración del expediente. 

11. Resolución de 1� queja en materia de fiscalización

INE/Q-COF-UTF/58/2021/VER. El uno de marzo,
mediante oficio número INE/UTVOPL/0209/2021, de fecha uno
de marzo, suscrito por Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de
la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos
Locales, del INE, mediante el cual notificó la resolución dictada

5 
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por el Consejo General de INE, en el expediente INE/Q-COF
UTF/58/2021/VER, relativa a la queja en materia de 
fiscalización interpuesta en contra del ciudadano Marcos Isleño 
Andrade. 

12. En dicha resolución referida en el párrafo precedente, la
autoridad nacional, determinó desechar de plano el
procedimiento administrativo sancionador en materia de
fiscalización instaurado en contra de Marcos Isleño Andrade, y
ordenó dar vista al OPLEV, para que, en ejercicio de sus
atribuciones, determinara lo procedente sobre las presuntas
infracciones que se atribuyen al denunciado.

13. Medidas cautelares. El veinticuatro de marzo, la
Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV,
resolvió la solicitud de medidas cautelares que planteó la
representación del partido político nacional Fuerza por México;
en el cuaderno auxiliar de medidas cautelares identificado con
la clase CG/SE/CAMC/FPM/081/2021, relativo al
expediente CG/SE/PES/FPM/081/2021, en el sentido de
declarar la improcedencia de las medidas cautelares
solicitadas.

14. Asimismo, en el acuerdo citado en el párrafo precedente, J\

la Comisión de Quejas y Denuncias del OPLEV, resolvió d;-wJ" 
vista al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, para que, en ejercicio de sus 
atribuciones, determinara lo que en derecho corresponda por 
la aparición de menores de edad en dos de las publicaciones 
que motivaron la denuncia. 

15. Acumulación del expediente 

6 
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. CG/SE/PES/FPM/087 /2021 al expediente 

CG/SE/PES/OABS/006/2021 y acumulados. Mediante
acuerdo de fecha cuatro de abril, la Secretaría Ejecutiva del
OPLEV determinó la acumulación del expediente identificado

oEVERAcRuz con la clave CG/SE/PES/FPM/087 /2021 al

CG/SE/PES/OABS/006/2021 y acumulado por ser éste
el más antiguo; y al advertir que.existe identidad en la persona
denunciada y los hechos en los que se basa la denuncia.

16. Glosa de la resolución INE/Q-COF

UTF /58/2021/VER. Mediante Acuerdo de dos de mayo, el
Secretario Ejecutivo del OPLEV, ordenó glosar a los autos del
expediente CG/SE/PES/OABS/006/2021 y acumulados, la
resolución dictada en el expediente INE/Q-COF

UTF/58/2021/VER, relativa a la queja en materia de
fiscalización interpuesta en contra del ciudadano Marcos Isleño
Andrade. Asimismo, ordenó requerir a la autoridad nacional
diversa documentación relacionada con el .expediente en que

se actúa.

17. Emplazamiento. Una vez ejercida la facultad de
investigación, mediante acuerdo de quince de mayo, el
Secretario Ejecutivo del OPLEV acordó emplazar a las parte�
y citarlos a la audiencia de pruebas y alegatos a celebrarse el

veinticuatro de mayo siguiente.

18. Audiencia de pruebas y alegatos. El veinticuatro de
mayo, se celebró audiencia de pruebas y alegatos en el
Procedimiento Especial Sancionador identificado con el
número de expediente CG/SE/PES/OABS/006/2021 y

sus acumulados, en modalidad virtual a través de la
plataforma video conferencia "Telmex"; en la que se dio

7 
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cuenta de la recepción del escrito de comparecencia del C. 

Marcos Isleño Andrade, sin que compareciera de manera 

virtual o por escrito ninguno de los denunciantes. 

19. Remisión al Tribunal Electoral de Veracruz. El

veinticinco de mayo, se recibió el expediente de mérito en este 

Tribunal Electoral para su resolución, turnándose a la ponencia 

de la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz. 

20. Recepción, radicación de expediente y revisión de

constancias. Por acuerdo de veintiocho de mayo, la 

Magistrada instructora tuvo por recibido el expediente TEV

PES-77 / 2021 en la ponencia a su cargo, a efecto de verificar 

el cumplimiento de los requisitos previstos en la ley de la 

materia. 

21. Debida integración. Cumplido lo anterior, la

Magistrada instructora, mediante acuerdo de *-*-*-*- de 

mayo, tuvo por debidamente integrado el expediente, de 

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

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

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; por lo que, 

sometió a discusión el proyecto de resolución. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Jurisdicción y Competencia. 

22. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente Procedimiento Especial 

Sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

66, Apartado B de la Constitución Local; 329, fracción II, 340, 

3 En adelante Código Electoral. 
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fracciones I y III, 343, 344, 345 y 346, del Código Electoral; y 

5 y 6 del Reglamento Interior de �ste Tribunal Electoral; por 

tratarse de una queja interpuesta por "aceptar recursos de 

personas prohibidas por la ley, coacción del voto, actos 

oe vERAcRuz anticipados de precampaña y violación en materia de 

propaganda política electoral". 

SEGUNDA. Síntesis de lo expuesto en la denuncia y su 

respectiva contestación. 

23. De las constancias que obran en autos, se desprende que

los denunciantes, en sus escritos de queja manifestaron en lo 

medular lo siguiente: 

},,, CG/SE/PES/OABS/006/2021 

"Es un hecho público y notorio para esta Comisión (sic) que el C. 
Marcos Isleño Andrade es aspirante a la candidatura del 
Partido Verde Ecologista de México, por el cargo de 
Presidente Municipal de Medellín de Bravo para las

elecciones que se celebran (sic) en el año 2011. Por ello, su 

domicilio será el ubicado el ubicado en Av. 20 de noviembre 611, 

Col. Badillo, 91190 (sic) Xalapa-Enríquez, Ver., sede del Partido 

Verde Ecologista de México. 

El 14 y 15 de diciembre del 2020, en el domicilio ubica� 
en Circuito Argentina Norte 42817-4, del Fraccionamiento U
Lagos de Puente Moreno, en la ciudad de Medellín, Veracruz,

el cual fue marcado para fácil identificación con unos círculos 

verdes y la letra I mayúscula en el círculo central; se llevó a 
cabo una campaña de vacunación en la que se ofrecieron 
vacunas para la influenza, SRP, Hexavalente y Hepatitis B.

Campaña que fue realizada por Marcos Isleño Andrade 
mediante el uso de personal del Instituto Mexicano del 
Seguro Social de Tejería, Veracruz. 

Cabe mencionar que en la página de Facebook estuvo 
circulando la invitación a la mencionada campaña de 
vacunación mediante una imagen en la que se aprecia 

9 



TEV-PES-77/2021 

principalmente el color verde, que es característico del 
Partido Verde Ecologista de México, la fecha de la 
aplicación de las vacunas, la dirección del lugar en que se 
aplicarían, así como el nombre Marcos Isleño resaltado 
con mayúsculas y letras de color amarillo, con la finalidad de 
dar un mayor énfasis al nombre de Marcos Isleño Andrade por 

sobre el resto de información que integra la imagen . 

.. . es un hecho conocido que Marcos Isleño Andrade ha estado 

relacionado con el Partido Verde Ecologista de M�xico desqe hace 

tiempo, no únicamente durante este proceso electoral. Es por ello 
que mediante dicha relación entre partido político e 
individuo es posible determinar la existencia de un vínculo 
de propaganda referente a Marcos Isleño Andrade y al 

lugar que este tiene dentro de las filas del Partido Verde Ecologista 
de México. 

... se confirma la existencia del lugar en que se llevó a cabo 
la campaña de vacunación, quedando registrado que se 
encontraba personal del Instituto Mexicano del Seguro 
Social de Tejería aplicando las vacunas ... 

Se encuentra la información proporcionada por la 
coordinadora de la asociación yo soy Medellín, así como 
del personal de salud del Instituto Mexicano del Seguro 
Social de Tejería, en el que confirman y hacen constante 
referencia a que el aspirante Marcos Isleño Andrade fue 
quien personalmente se encargó de conseguir las vacunas 
y al personal de salud que las aplicó. 

11 

Énfasis añadido. 

� CG/SE/PES/DRS/007/20214

4 Se destaca que el escrito de denuncia presentado por Daniel Rodríguez 
Escalera es idéntico al que interpuso Octavio Adrián Bautista Serrano; en 
tal sentido la autoridad instructora en el acta de la audiencia de pruebas 
y alegatos celebrada el cuatro de mayo, ofreció un cuadro comparativo 
con la síntesis de los hechos que motivaron las denuncias interpuestas en 

10 
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"Es un hecho público y notorio para esta Comisión (sic) que el C.
Marcos Isleño Andrade es aspirante a la candidatura del 
Partido Verde Ecologista de México, por el cargo de 
Presidente Municipal de Medellín de Bravo para las 
elecciones que se celebran (sic) en el año 2011. Por ello, su 
domicilio será el ubicado el ubicado en Av. 20 de noviembre 611, 
Col. Badillo, 91190 (sic) Xalapa-Enríquez, Ver., sede del Partido 
Verde Ecologista de México. 

El 14 y 15 de diciembre del 2020, en el domicilio ubicado 
en Circuito Argentina Norte 42817-4, del Fraccionamiento 
Lagos de Puente Moreno, en la ciudad de Medellín, Veracruz, 
el cual fue marcado para fácil identificación con unos círculos 
verdes y la letra I mayúscula en el círculo central; se llevó a
cabo una campaña de vacunación en la que se ofrecieron 
vacunas para la influenza, SRP, Hexavalente y Hepatitis B. 
Campaña que fue realizada por Marcos Isleño Andrade 
mediante el uso de personal del Instituto Mexicano del 
Seguro Social de Tejería, Veracruz. 

Cabe mencionar que en la página de Facebook estuvo
circulando la invitación a la mencionada campaña de 
va_cunación mediante una imagen en la que se apre�ia 
principalmente el· color verde, que es característico del 
Partido Verde Ecologista de México, la fecha, de la 
aplicación de las vacunas, la dirección del lugar en que se 
aplicarían, así como el nombre Marcos Isleño resaltado 
con mayúsculas y letras de color amarillo, con la finalidad de 
dar un mayor énfasis al nombre de Marcos Isleño Andrade � 
sobre el resto de información que integra la imagen. 

V 

... es un hecho conocido que Marcos Isleño Andrade ha estado 
relacionado con el Partido Verde Ecologista de México desde hace 
tiempo, no únicamente durante este proceso electoral. Es por ello 
que mediante dicha relación entre partido polJtico e
individuo es posible determinar la existencia de un vínculo 
de propaganda referente a Marcos Isleño Andrade y al

contra del C. Marcos Isleño Andrade, misma que se puede consultar a 
fojas 1433 a 1440 del expediente en que se actúa. 

11 
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lugar que este tiene dentro de las filas del Partido Verde Ecologista 

de México . 

. .. se confirma la existencia del lugar en que se llevó a cabo 
la campáña de vacunación, que�ando registrado que se 
encontraba personal del Instituto Mexicano del Seguro 
Social de Tejería aplicando las vacunas ... 

Se encuentra la información proporcionada por la 
coordinadora de la asociación yo soy Medellín, así como 
del personal de salud del Instituto Mexicano del Seguro 
Social de Tejería, en el que confirman y hacen constante 
referencia a que el aspirante Marcos Isleño Andrade fue 
quien personalmente se encargó de conseguir.las vacunas 
y al personal de salud que las aplicó. 

" 

Énfasis añadido. 

� CG/SE/PES/ABMT/047/2021 

EL C. Marcos Isleño Andrade, es aspirante a la candidatura 
del Partido Verde Ecologista de México, por el cargo de 
Presidente Municipal de Medellín de Bravo para las 
elecciones que se celebrarán en el año 2021. Se cita que es 

notorio su antecedente como alcalde en el mismo municipio, y que 

aspiró a esa presidencia el pasado proceso electoral, teniendo un 

domicilio registrado en el expediente en el que la autoridad 

administrativa aceptó su registro; documental que se solicita 

glo·sar al expediente para tomar de ella su domicilio. 

Actualmente existe un domicilio ubicado en Circuito 
Argentina Norte 42817-4, del Fraccionamiento Lagos de 
Puente Moreno, en el municipio de Medellín de Bravo, 
Veracruz, marcado con una pinta en su exterior que 
corresponde con los colores del Partido Verde Ecologista 
de �éxico, y que además del citado inmueble se observa por los 
principales bulevares y vías de mayor afluencia en la zona que 
corresponde al Ayuntamiento de Medellín de Bravo, que desde 

este momento se solicita, por la vía incidental que se realice la 

oficialía electoral correspondiente acreditando los requisitos con 

12 
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los plasmados en este escrito para proceder a documentar y 
contrastar el uso de dicha imagen con la promoción de la 
AC que ostenta un logo con la_ letra "I" en color verde con 
fondos blancos y· relieves amarillos, identificables tanto 
con el Contador Marcos Isleño Andrade, como con el 
Partido que lo postuló en las elecciones inmediatas 
anteriores. 

El 14 y 15 de diciembre del 2020, en la dirección que se 
citó, se ofertó y se promocionó una campaña de 
vacunación en la que se ofrecieron vacunas para la influenza, 
SRP, Hexavalente y Hepatitis B. Campaña que fue realizada por 
Marcos Isleño Andrade mediante el uso de personal del 
Instituto Mexicano del Seguro Social de Tejería Veracruz. 

Cabe mencionar que en la página de Facebook estuvo 
circulando la invitación a la mencionada campaña de 
vacunación mediante una imagen en la que se aprecia 
principalmente el color verde, que es característico del 
Partido Verde Ecologista de México, la fecha de la 
aplicación de las vacunas, la dirección del lugar en que se 
aplicarían, así como el nombre de Marcos Isleño resaltado 
con mayúsculas y letras de color amarillo, con la finalidad de dar 
un mayor énfasis al nombre de Marcos Isleño Andr�de por sobre 
el resto de información que integra la imagen como se observa . 

.. . se confirma la existencia del lugar en que se llevó a cabo 
la campaña de vacunación, quedando registrado que J'l 
encontraba personal del Instituto Mexicano del Seguro U 
Social de Tejería aplicando ·1as vacunas ... 

Se encuentra la información proporcionada por la 
coordinadora de la asociación yo soy Medellín, así como 
del personal de salud del Instituto Mexicano del Seguro 
Social de Tejer.ia, en el que confirman y hacen constante 
referencia a que el aspirante Marcos Isleño Andrade fue 
quien personalmente se encargó de conseguir las vacunas 
y al personal de salud que las aplicó. 

Énfasis añadido. 

13 
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� CG/SE/PES/FXM/087/2021 

\\ 

Segundo. los pasados 14 y 15 de diciembre de 2020, fue realizada 
una campaña de vacunación en circuito Argentina Norte 42817-4, 
del Fraccionamiento "Lagos de Puente Moreno", de la ciudad de 
Medellín de Bravo, Veracruz. 

Dicha campaña de vacunación fue promocionada a través de la 
página de internet �acebook mediante la publicación de una 
imagen en el perfil personal de Martha Villegas, en la que puede 
observarse con fondo verde ( característico del Partido Verde 
Ecologista de México) y sobre ese fondo, mayormente en letras 
de color blanco diverso� párrafos mediante los cuales se hace (sic) 
invitación a la ciudadanía a participar en la mencionada campaña. 

Ese mismo día, apersonándose al lugar indicado para poder asistir 
a la campaña de vacunación, fue posible observar que en la parte 
exterior del domicilio ubicado fueron pintados tres círculos de color 
verde, los cuales fueron acomodados de manera continua de 
izquierda a derecha, dejando en el centro del círculo de en medio 
una "i" mayúscula, que hace alusión a la inicial del apellido del 
denunciado, Marcos Isleño Andrade. 

Posteriormente al ingresar al domicilio señalado fue posible 
identificar la presencia de personal del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, identificable al usar sus uniformes, quienes se 
encontraban apicando vacunas, que sacaban de una pequeña 
hielera, a las personas que llegaban al lugar de los hechos. 

Tercero. el día 14 de diciembre fue realizada una fe de hechos en 
la que la Licenciada Elvia Inés Collado García, titular de la Notaría 
Pública número 27 de la Séptima Demarcación Notarial, se 
apersonó al lugar de los hechos ... 

Cuarto. El día 15 de diciembre de 2020, fue realizada una fe de 
hechos en la que la Licenciada Elvia Inés Collado García, titular 
de la Notaría Pública número 27 de la Décimo Séptima 

14 
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Demarcación Notarial, se apersonó al lugar de los hechos( ... ) 

Quinto. Se ha hecho del conocimiento del púbiico un audio de 45 
segundos en que Jamín Polet Moreno Castillo, coordinadora de la 
asociación "Yo soy Medellín" manifiesta entre otras cosas lo 
siguiente: 

"La persona que nos prestó el área fue el contador Marcos 
Isleño Andrade" agregando: "Estamos en coordinación con 
ellos y agradecidos por todo esto que trajo (Marcos Isleño 
Andrade) a aquí, a lo que es Lagos de Puente Moreno." 

Sexto. El 17 de diciembre de 2020, fue realizada una fe de hechos 
en la que se hace constar diversas publicaciones en la página de 
Facebook, en las que pueden observarse invitaciones a actividades 
de diversa índole, cómo talleres de belleza, cortes de cabello, así 
como la campaña de vacunación que tomó lugar los días 14 y 15 
de diciembre ... 

,, 

Énfasis añadido. 

TERCERA. Fijación de la materia de estudio en el 

procedimiento. 

24. Del análisis integral de los escritos de denuncia

presentados por Octavio Adrián Bautista Serrano, Daniel 

Rodríguez Escalera, Agustín Bernardo Mantilla Trolle y part�
político nacional Fuerza por México; así como lo establecido en 

el acuerdo de fecha quince de mayo, mediante el cual se 

instauró el Procedimiento Especial Sancionador en contra del 

denunciado, resulta que el objeto de estudio en el presente 

caso se centrará en determinar si de los hechos denunciados 

se configura la infracción en materia electoral que se precisa a 

continuación: 

•!• Recibir y/ o utilizar recursos de entidades 

prohibidas por la Ley con fines electorales. 
15 
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•!• Actos anticipados de precampaña. 

•!• Violación a las normas en materia de propaganda 

política o electoral. 

•!• Coacción al voto. 

CUARTA. Metodología de estudio. 

25. Expuesto lo anterior y por razón de método, se
procederá al estudio de los hechos ya descritos en el siguiente
orden:

A. Marco normativo.

B. Estudio relativo a la existencia de los hechos que motivan
la queja.

C. En su caso, estudio relativo a la determinación de la
existencia de infracciones en materia electoral.

D. En su caso, estudio relativo a la acreditación de
responsabilidad de los denunciados.

E. En su caso, calificación de la gravedad de la o las
infr.acciones e individualización de la sanción.

26. En este punto se precisa que el análisis se realizará en el
orden que se apuntó en el párrafo precedente y de manera"®

progresiva, de tal suerte que, sólo si se acredita un
presupuesto, se continuará con . el estudio del siguiente
elemento, pues a ningún fin práctico conduciría, por ejemplo,
ocuparse del estudio relativo a la atribución de responsabilidad
de las y los denunciados, si se declara ·1a inexistencia de los
hechos que motivaron la interposición de la denuncia; o aun y
cuando se acredite su materialidad, los mismos no constituyan
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por sí mismos infracción alguna. 

QUINTA. Estudio de fondo. 

27. En la presente consideración se efectuará el estudio de

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

orden propuesto con antelación. 

A. Marco normativo.

Actos anticipados de precampaña 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

El artículo 116, fracción IV, incisos a), b ), c) y j), establece que las 

Constituciones y leyes de las Entidades Federativas, deberán garantizar 

que las elecciones se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto 

y directo; que el ejercicio de la función electoral, a cargo de las 

autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, 

imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad; 

asimismo, que las autoridades que tengan a su cargo la organización de 

las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la 

materia, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en 

sus decisiones; y que se fijen las reglas para las precampañas· y las 

campañas electorales de los partidos políticos; así como las sanciones 

para quienes las infrinjan. 

Constitución Política del Estado de Veracruz. 

En acatamiento al mandato constitucional, en su numeral 19, establece 

una reserva de ley, a cuyo efecto, precisa que las reglas para las 

precampañas y las campañas electorales; se regulará en la ley de la 

materia, en el marco de lo establecido en el artículo 116 de la Constitución 

Federal. 

Del Código Electoral. 
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El artículo 57, establece que los procesos internos para la selección de 

candidatos a cargos de elección popular son el conjunto de actividades 

que realizan los partidos políticos y los precandidatos a dichos cargos, de 

conformidad con lo establecido en el Código Electoral; así como en los 

estatutos, reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter 

general que aprueben los órganos de dirección de cada partido político. 

Asimismo en su segundo párrafo precisa que la precampaña electoral es 

el conjunto de actos que realizan los partidos políticos, sus militantes y 

los precandidatos a cargos de elección popular debidamente registrados 

por cada político, con el objeto de seleccionar al candidato o candidatos 

que serán registrados por el partido para la elección correspondiente; en 

este contexto, el tercer párrafo del dispositivo en· cita, especifica que los 

actos de precampaña son las reuniones públicas, asambleas, marchas y, 

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

simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de obtener su 

respaldo para ser postulados como candidatos a un cargo de elección 

popular. 

En adición a lo anterior, el artículo 59 del Código Electoral establece las 

reglas especiales a las que queda sujeta la realización de las precampañas 

por parte de partidos políticos y precandidatos, entre las que destacan las 

siguientes: 

•!• No podrán durar más de dos terceras partes de la campaña 

electoral correspondiente (Párrafo segundo, fracción VI, inciso ª2:--(/)..-

•!• Quienes participen en los procesos internos de selección de 

candidaturas de los partidos políticos,· no deberán realizar acto 

alguno de propaganda de precampaña por ningún medio, antes 

de la fecha de inicio de las precampañas. (párrafo cuarto) 

•!• Está prohibido contratar tiempo en radio y televisión (párrafo 

sexto). 

•:• Se permite difundir propaganda de precampaña aún en el caso de 

que sólo se registre una precandidatura a determinado cargo de 

elección popular (párrafo séptimo). 
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En consonancia con lo anterior, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia 32/2016 de 

rubro: PRECANDIDATO ÚNICO. PUEDE INTERACTUAR CON LA 

MILITANCIA DE SU PARTIDO POLÍTICO, SIEMPRE Y CUANDO NO 

INCURRA EN ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O 

CAMPAÑA, ha sostenido el criterio que, cuando no existe contienda 

interna, por tratarse de precandidato único, en ejercicio de los derechos 

fundamentales de libertad de expresión, reunión y asociación de la 

persona precandidata única; y para observar los principios de equidad, 

transparencia e igualdad a la contienda electoral, se considera que ésta 

puede interactuar o dirigirse a los militantes del partido político al que 

pertenece, siempre y cuando no incurra en actos anticipados de 

precampaña o campaña que generen una ventaja indebida en el proceso 

electoral. 

Por su parte el numeral 69, establece a la campaña electoral como el 

conjunto de actividades realizadas por los partidos políticos, coaliciones y 

candidatos registrados ante el órgano electoral para la obtención del voto; 

entendiendo a las actividades de campaña como las reuniones públicas, 

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

general, aquellos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos 

y coaliciones se dirigen al electorado para promover sus plataformas 

. políticas. 

Como periodo de campaña señala que iniciarán a partir del día siguie� 
al de la sesión en que sea aprobado el registro de candidaturas por el U 

órgano electoral correspondiente, en términos del Código Electoral, y 

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

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

Gobernador, y de treinta días cuando solamente se elijan Diputados 

locales o Ayuntamientos. 

Que los artículos 315, fracción III, 317, fracción I, y 318 fracción 11, 

establecen que serán infracciones de los partidos políticos, asociaciones 

políticas, aspirantes, precandidaturas, candidaturas, ciudadanía, 

dirigentes y afiliados de los partidos, según sea el caso, el incumplimiento 
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de las disposiciones previstas en materia de precampañas y campañas 
electorales, así como la realización de actos anticipados de precampaña 
o campaña.

Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV 

El artículo 66, numeral 2, inciso b), indica que el Procedimiento Especial 
Sancionador podrá ser instaurado cuando se trate de la comisión de 
conductas que transgredan, entre otras, las normas relativas a los actos 
anticipados de precampaña o campaña. 

· Propaganda en materia política electoral.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos5

El artículo 6° primer párrafo de la Constitución Federal establece, entre
otras cuestiones, que la manifestación de las ideas no será objeto de
ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que
ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque
algún delito, o perturbe el orden público.

El artículo 41, base III, Apartado C, de la Constitución Federal precisa que
en la propaganda política o electoral que difundan los partidos políticos y
candidatos deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las
personas.

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales6

El artículo 242, párrafos 3 y 4 de la LGIPE caracteriza a la propaganda�

la propaganda electoral como el conjunto de escritos, publicaciones,
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la
campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los
candidato� registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar
ante la ciudadanía las candidaturas registradas; en este contexto, la
propaganda electoral deberá propiciar la exposición, desarrollo y
discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por los
partidos políticos en sus documentos básicos y, de manera particular en

s En lo sucesivo Constitución Federal. 
6 En adelante LGIPE. 
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la plataforma electoral registrada para el proceso electoral 
correspondiente. 

El artículo 246 de la LEGIPE precisa que la propaganda que utilicen las 
personas candidatas deberá contener la identificación precisa del partido 
político o coalición que lo postule; asimismo, establece que la propaganda 
que difundan los partidos políticos, coaliciones y candidaturas no tendrán 
más límite que el respeto a la vida privada de las personas candidatas, 
autoridades, terceros y a las instituciones y valores democráticos. 

El artículo 445, párrafo 1, incisos a) y f) de la LGIPE señala que 
constituyen infracciones de los precandidatos o candidatos, la realización 
de actos anticipados de precampaña o campaña, así como incumplir con 
cualquiera de las disposiciones contenidas en la Ley. 

Finalmente, el artículo 470, párrafo 1, inciso b), del ordenamiento legal 
antes citado, precisa que las infracciones en materia de propaganda 
política o electoral serán sancionadas a través del procedimiento especial 
sancionador. 

Código 577 Electoral para el Estado de Veracruz7

El artículo 57, párrafo cuarto del Código Electoral establece que la 

propaganda de precampaña es el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que difunden los 
precandidatos a cargos de elección popular con el propósito de d�
conocer sus propuestas. 

V '\ 

El artículo 69, párrafo tercero, establece que se entiende por propaganda 

electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 
proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y 
difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus 
simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las 
candidaturas registradas. 

Por otra parte, el artículo 70, fracción VII del Código en cita, precisa que 
la propaganda política no tendrá más límite que el respeto a la vida 

7 Código Electoral en lo posterior. 
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privada de candidatos, autoridades, terceros y a las instituciones y valores
democráticos.

El artículo 317, fracción IV del Código precisa que constituyen infracciones
por parte de los aspirantes, precandidatos y candidatos, entre otras, el
incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en el Código
y demás disposiciones de la materia.

Por otra parte, el artículo 340, fracciones I, II y III, establece que la
Secretaría Ejecutiva del OPLEV, dentro de los procesos electorales,
instruirá el procedimiento especial establecido, cuando se denuncien
conductas que contravengan lo dispuesto en el artículo 79, párrafo
segundo de la Constitución Política Local, contravengan las normas sobre
propaganda política o electoral, incluida la prohibición de difundir
expresiones que constituyan violencia política en razón de género o ·
constituyan actos anticipados de campaña.

Recibir aportaciones de entidades prohibidas por la Ley 

LGIPE 

El artículo 445, numeral 1, inciso b), establece que constituyen
infracciones de los aspirantes o precandidatos a cargos de elección
popular, entre otras, el solicitar o recibir recursos, en dinero o en especie,
de personas no autorizadas por la ley.

Ley General de Partidos Políticos 

Respecto del financiamiento privado, el artículo 54 determina que �
podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en
dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna
circunstancia, los siguientes entes:

a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de
las entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del
financiamiento público establecido en la Constitución y esta Ley.
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b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración
Pública Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y
los órganos de gobierno del Distrito Federal.

c) Los organismos autonomos federales, estatales y del Distrito
Federal.

d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras.

e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza.

f) Las personas morales.

g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero

Por su parte, en el artículo 55, numeral 1, se indica que los partidos 
políticos no podrán recibir aportaciones de personas no identificadas. 

Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV 

El artículo 6, numeral 3, establece que constituyen infracciones de las y 
los aspirantes, precandidatos o ·candidatos a cargos de elección popular, 
entre otras, solicitar o recibir recursos, en dinero o en especie, de 
personas no autorizadas por el Código y demás disposiciones aplicables 
en la materia. 

Asimismo, en el numeral 7 de dicho artículo, se establece que constituyen 
infracciones de las autoridades o servidoras y servidores públicos 
federales, estatales o municipales, entre otras, el incumplimiento � 
principio de imparcialidad establecido en el párrafo primero del artículo V 
79 de la Constitución Local, cuando tal conducta afecte la equidad de la 
competencia entre los partidos políticos, entre las y los aspirantes, las y 
los precandidatos o candidatos durante los procesos electorales. 

Coacción del voto 

Constitución Federal 

El artículo 41, fracción I, sostiene que los partidos políticos tienen como 
fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, fomentar 
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el principio de paridad de género, contribuir a la integración de los 

órganos de representación política, y como organizaciones ciudadanas, 

hacer posible su acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 

programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio 

universal, libre, secreto y directo. 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

El artículo 25, inciso b) establece que las y los ciudadanos gozarán, entre 

otros derechos, de votar y ser elegidos en elecciones periódicas, 

auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto 

que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. 

Convención Americana sobre Derechos Humanos 

En su artículo 23, numeral 1, inciso b), se establece que las y los 

ciudadanos gozarán del derecho de votar y ser elegidos en elecciones 

periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto 

secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. 

Carta Democrática Interamericana 

En el artículo 3 se establece que los elementos esenciales de la 

democracia representativa son, entre otros, la celebración de elecciones 

periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como 

expresión de la soberanía del pueblo. 

LGIPE 

El artículo 7, numeral 2, establece que el voto es universal, libre, secreto, 

directo, personal e intransferible. Quedan prohibidos los actos ;;;-ff}
generen presión o coacción a los actores. 

Ley General en Materia de Delitos Electorales 

El artículo 11, fracción I, determina que se impondrán de doscientos a 

cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años, al servidor público 

que coaccione o amenace a sus subordinados para que participen en 

eventos proselitistas de precampaña o campaña, para que voten o se 

abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición. 
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Propaganda con inclusión de menores de edad 

El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

TRIBUNAL ELECTORAL (Constitución Federal) establece que n el Estado mexicano todas las 
DEVERACRUZ 

personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en el texto 

constitucional y en los instrumentos internacionales de los que el Estado 

sea parte, así como de las garantías para su protección y cuyo ejercicio 

no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los supuestos establecidos 

constitucionalmente. 

Así, todas las autoridades del país están supeditadas a promover, 

.respetar y proteger los derechos humanos en concordancia con los 

pnnc1p1os de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad, realizando en todo momento interpretaciones normativas 

que garanticen la protección más amplia a las personas8
• 

Conforme a lo anterior, el artículo 4º de la Constitución Federal establece 

lo que es del tenor literal siguiente: 

Artículo 4o.-

( ... ) 

Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera 

inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de 

estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la 

primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. 
.--fl¡ 

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y U 
cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, 

garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las 

niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 

alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo 

integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento 

y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 

( ... ) 

Asimismo, en el ámbito convencional de los derechos humanos tenemos que la 

Convención sobre los Derechos del Niño estatuye lo siguiente: 

8 Artículo 1, párrafo primero de la Constitución Federal. 
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( ... ) 

Artículo 3 

l. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las

instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las

autoridades administrativas o los órganos legislativos, una

consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del

niño.

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección

y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta

los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas

responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas

legislativas y administrativas adecuadas.

( . . .  ) 

Artículo 8 

l. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño

a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las

relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.

2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos

de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la

asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente

su identidad.

( . . .  ) 

Artículo 16 

l. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su

vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de

ataques ilegales a su honra y a su reputación.

2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias

o ataques.

(".) 
--ftlL 

En lo que interesa a este asunto, la Ley General de los Derechos de ·W 

Niñas, Niños y Adolescentes establece lo siguiente: 

( . . .  ) 

Artículo 2. Para garantizar la protección de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes, las autoridades realizarán las 

acciones y tomarán medidas, de conformidad con los 

principios establecidos en la presente Ley. Para tal efecto, 

deberán: 
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independientes, así como de los mensajes transmitidos por las 
autoridades electorales federales y locales o las personas ñsicas 
o morales que se encuentren vinculadas directamente a uno de
los sujetos mencionados, atendiendo a su calidad o naturaleza
jurídica, por cualquier medio de comunicación y difusión.

Alcances 

2. Los presentes Lineamientos son de aplicación general y de
observancia obligatoria para los sujetos siguientes:

a) partidos políticos,

b) coaliciones,

c) candidatos/as de coalición

( ... ) 

Lo� sujetos obligados deberán ajustar sus actos de propaganda 
político-electoral o mensajes a través de radio, televisión, medios 
impresos u otro� en el uso de las tecnologías de la información y 
comunicaciones, en el caso de que aparezcan niñas, niños o 
adolescentes, a lo previsto en los presentes Lineamientos, 
durante el ejercicio de sus actividades ordinarias y los procesos 
electorales en el territori'o nacional, velando por el interés 
superior de la niñez. 

Formas de mostrarse en propaganda electoral. 

S. Las niñas, niños o adolescentes aparecen en la propaganda
pol,ítico-electoral y en los mensajes de las autoridades electorales
de forma dírecta o incidental. Es directa cuando la imagen, voz
y/o cualquier otro dato que haga identificable a la niña, el niño o
la o el adolescente es exhibido con el propósito de que forme
parte central de la propaganda político-electoral o mensajes,

�del contexto de éstos. Es incidental cuando la imagen y/o 
cualquier otro dato que hace identificable a la niña, el niño o la
o el adolescente es exhibido de manera referencial en la
propaganda o mensajes electorales sin el propósito de que sea
parte del mensaje y contexto de la misma.

Requisitos para mostrar niñas, niños o adolescentes en 

la propaganda político-electoral 

Consentimiento de la madre y del padre, de quien ejerza la patria 
potestad o.de los tutores. 

7. Por regla general, el consentimiento de quien o quienes
ejerzan la patria potestad o del tutor o, en su caso, de la
autoridad que debe suplirlos respecto de la niña, el niño o la o el
adolescente para que aparezca en la propaganda políticoelectoral
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o mensajes mediante su imagen, voz o cualquier otro dato que

lo haga identificable de manera directa o incidental, ,así como

para que sea videograbada la explicación a que hace referencia

el lineamiento 8, deberá ser por escrito, informado e individual

( ... )

Explicación sobre el alcance de la participación y opinión 

informada de la niña, del niño o de la o el adolescente. 

8. Los sujetos obligados de acuerdo el lineamiento 2 deberán

videograbar, por cualquier medio, la explicación que brinden a

las niñas, niños y adolescentes, entre 6 y 17 años, sobre el

alcance de su participación en la propaganda política o 6

electoral, su contenido, temporalidad y forma de difusión,

asegurándose que reciba toda la información y asesoramiento

necesarios para tomar una decisión; y recabar su opinión,

tomando en cuenta su edad, madurez. y desarrollo cognitivo.

Dicha opinión deberá ser propia, informada, individual, libre,

expresa, espontánea, efectiva y genuina, que sea recabada

conforme a las guías metodológicas que proporcionará la

autoridad electoral.

Exhibición incidental sin consentimiento y opinión 

14. En el supuesto de exhibición incidental de la niña, del niño o

de la o del adolescente en la propaganda político-electoral y

mensajes de las autoridades electorales y ante la falta del

consentimiento de la madre y/ o del padre, de quien

ejerce la patria potestad, del tutor o, en su caso, de la

autoridad que los supla, se deberá difuminar, ocultar o

hacer irreconocible la imagen, la voz o cualquier otro dato

que haga identificable al menor de edad, garantizando la máxima

protección de su dignidad y derechos.

De dichos lineamientos, en términos generales, se obtiene lo siguiente: 

• El objetivo de los Lineamientos es establecer las directrices par�

protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes que
aparezcan directa o incidentalmente en la propaganda "político

electoral"

• Los sujetos obligados del cumplimiento a tales directrices son,
entre otros, partidos políticos, coaliciones y candidatos/as de
coalición.
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• En propaganda electoral los menores de edad podrán aparecer en
forma directa o incidental.

• La manera directa es cuando la imagen, voz y/o cualquier otro dato
que haga identificable a la niña, el niño o la o el aqolescente es
exhibido con el propósito de que forme parte central de la
propaganda político-electoral o mensajes, o del contexto de éstos.

• La manera incidental es cuando la imagen y/o cualquier otro dato
que hace identificable a la niña, el niño o la o el adolescente es
exhibido de manera referencial en la propaganda o mensajes
electorales. sin el propósito de que sea parte del mensaje y
contexto de la misma.

• Para difundir propaganda donde aparezcan menores de edad, se
deben cumplir con los parámetros establecidos, es decir, contar
con los permisos de quien ejerza la patria potestad del menor, así
como con la opinión libre, individual e informada de éste.

• Si no se cuenta con dichos parámetros, en el supuesto de
exposición incidental, se deberá difuminar, ocultar o hacer

irreconocible la imagen, la voz o cualquier otro dato que haga
identificable al menor de edad, garantizando la máxima protección
de su dignidad y derechos.

Por tanto, los sujetos obligados en los Lineamientos cuando pretendan 
utilizar imágenes de menores de edad en su propaga� 
indefectiblemente deberán cubrir esos requisitos, pues de lo contrario 
no podrán difundir propaganda que contenga tales imágenes. 

Redes sociales 

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 
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orientarse a salvaguardar la libre y genuina interacción entre usuarios15 •

De manera que los mensajes publicados gozan de la presunción de 

espontaneidad16, 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 responsabilJdad de los sujetos o personas 

implicadas, o si por el contrario se trata de conductas amparadas en la 

libertad de expresión e información. 

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 lreland Limited. 

Sobre los tipos de cuentas, estas han sido definidas por la empresa a 

partir de diversos requerimientos que se han formulado en la 

sustanciación de distintos medios de impugnación por diversas 

autoridades jurisdiccionales, diferenciando entre perfil y página como se 

indica: 

- 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 un

� presencia en Facebook y conectarse con la comunidad de esa red, y a 
ser compartida entre los usuarios aumenta su exposición y alcance. 
Además, se tiene acceso a las estadísticas de la página sobre las 

1s Jurisprudencia 19/2016 de rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN 
REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE ADOPTARSE AL 
ANALIZAR MEDIDAS QUE PUEDEN IMPACTARLAS", consultable en 
la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, año 9, número 18, 2016, pp. 33 y 34. 
16 De conformidad con la jurisprudencia 18�2016 de la Sala Superior, de 
rubro: "LIBERTAD DE EXPRESION. PRESUNCION DE 
ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES 
SOCIALES", consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en
materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
año 9, número 18, 2016, pp. 34 y 35. 
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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 personaje público. 

Así, toda vez que en estas plataformas, las personas usuarias pueden 

interactuar de distinta forma generando contenidos o ser simples 

espectadores de la información generada y difundida, en principio, esto 

permite presumir que lo que en ella se publica se trata de opiniones 

libremente expresadas, tendentes a generar un debate político. 

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 . 

. Derivado de ello, es especialmente relevante que la autoridad que tramita 

el procedimiento identifique el tipo de cuenta donde se difundió la 

publicidad denunciada. 

Principios aplicables a los procedimientos 

administrativos sancionadores. 

Jurisprudencia 7 /2005 

En la jurisprudencia de rubro RÉGIMEN ADMINIST�TI�
SANCIONADOR ELECTORAL. PRINCIPIOS JURIDICOS w 
APLICABLES17

, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación, precisó que al régimen administrativo sancionador, le 

son aplicables los principios del ius puniendi, en cuanto el propósito de 

este tipo de procedimientos es la preservación del orden público y el 

cumplimiento de la legalidad en materia electoral. 

En este sentido, el poder coercitivo del Estado se desdobla para sancionar 

aquellas conductas que constituyen infracciones a la norma electoral, 

17 Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 276 a 278. 
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poder correctivo o sancionador que desde luego se encuentra sujeto a

límites objetivos que se desarrollan a partir de los principios de legalidad
y seguridad jurídica que tutelan los artículos 14 y 16 de la Constitución
Federal.

En este sentido, la determinación de conductas sancionables
(infracciones) se encuentra sujeta a una reserva de ley, en virtud de la
cual, para las personas, lo que no les está prohibido expresamente en la

Ley, les está permitido; en oposición de las autoridades que sólo pueden

actuar en ejercicio de las atribuciones que expresamente les atribuye la
ley.

De esta forma, uno de los pilares del derecho administrativo sancionador 
lo constituye el principio de tipicidad que recoge el aforismo nu/lum

crimen, nu//a poena sine lege praevia, scripta et stricta, que precisa que
sólo pueden ser sancionadas aquellas conductas que la ley señala de
manera previa, escrita y estricta como infracciones.

En este contexto, para que una conducta pueda ser sancionada a través
del procedimiento especial sancionador, se requiere que se cumplan
necesariamente los siguientes extremos:

a) Un principio de reserva legal (lo no prohibido está permitido), así
como el carácter limitado y exclusivo de sus disposiciones, esto es,
sólo las -normas jurídicas legislativas determinan la causa de
incumplimiento o falta, es decir, el presupuesto de la sanción;

b) El supuesto normativo y la sanción deben estar determinad�
legislativamente en forma previa a la comisión del hecho;

c) La norma jurídica que prevea una falta o sanción debe estar
expresada en una forma escrita (abstracta, general e impersonal),
a efecto de que los destinatarios conozcan cuáles son las
conductas ordenadas o prohibidas, así como las consecuencias
jurídicas que provoca su inobservancia, lo cual da vigencia a los
principios constitucionales de certeza y objetividad; y,
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d) Las normas requieren una interpretación y aplicación estricta

( odiosa sunt restringenda), porque mínimo debe ser el ejercicio de

ese poder correctivo estatal, siempre acotado y muy limitado, por

cuanto que los requisitos para su puesta en marcha deben ser

estrechos o restrictivos.

B. Estudio relativo a la existencia de los hechos que

motivan la queja.

Acervo probatorio. 

28. En el expediente en que se actúa, se encuentra el
material probatorio que se precisa a continuación, mismo que
fue aportado por los denunciantes, el denunciado; y
recolectado por el OPLEV en ejercicio de sus atribuciones.

•!• Pruebas aportadas por el ciudadano Octavio 

Adrián Bautista Serrano. 

a) Documental pública. Consistente en el acta número
treinta y cuatro mil seiscientos ochenta y siete, de fecha
catorce de diciembre de dos mil veinte, elaborada ante la
fe de la licenciada Elvia Inés Collado García, Notaria
adscrita a la Notaría Pública número veintisiete de la
décima demarcación notarial, que contiene la fe �
hechos realizada en el fraccionamiento "Lagos de Puente

Moreno" a petición del ciudadano Octavio Adrián Bautista
Serrano.

b) Técnica. Consistente en cinco impresiones fotografías
del lugar en que a decir del denunciante se realizó la
campaña de vacunación que motivó la interposición de la
denuncia.
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c) Técnica. Consistente en un disco que a decir del actor
contiene los audios a que hace referencia en su escrito
de denuncia.

d) Técnica. Consistente en el video publicado en la página
de Facebook de Pablo Jair Ortega, el cual se encuentra
alojado en la dirección electrónica:
https://www.facebook.com/1841910677/posts/10214808291361152/?s 

fnsnOscwspwa 

e) Presuncional Legal y Humana.

f) Instrumental de actuaciones. A la que alude como
"principio de adquisición de la prueba".

•:• Pruebas aportadas por el ciudadano Daniel 

Rodríguez Escalera. 

a) Documental pública. Consistente en el acta número
treinta y cuatro mil seiscientos noventa y cuatro, de fecha
quince de diciembre de dos mil veinte, elaborada ante la
fe de la licenciada Elvia Inés Collado García, Notaria
adscrita a la Notaría Pública número veintisiete de la
décima demarcación notarial, que contiene la fe de
hechos realizada en el fraccionamiento "Lagos de Puenw-ff
Moreno" a petición del ciudadano Octavio Adrián Bautista
Serrano.

b) Técnica. Consistente en cinco impresiones fotografías
del lugar en que a decir del denunciante se realizó la
campaña de vacunación que motivó la interposición de la
denuncia.

c) Técnica. Consistente en el video publicado en la página
de Facebook de Pablo Jair Ortega, el cual se encuentra
alojado en la dirección electrónica:
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https://www.facebook.com/1841910677/posts/10214808291361152/?s 

fnsnOscwspwa 

d) Presuncional Legal y Humana.

e) Instrumental de actuaciones. A la que alude como

"principio de adquisición de la prueba".

•:• Pruebas aportadas por el ciudadano Agustín 

Bernardo Mantilla Trolle. 

a) Técnica. Consistente en catorce impresiones 

fotográficas que constan en el escrito de denuncia. 

b) Técnica. Consistente en un dispositivo de 

almacenamiento de datos "USB" que contiene diversos 

audios e imágenes que se aluden en el escrito de 

denuncia. 

c) Técnica. Consistente en el video publicado en la página

de Facebook de Pablo Jair Ortega, alojado en la dirección

electrónica:

https://www.facebook.com/1841910677/posts/10214808291361152/?s

fnsnOscwspwa

d) Presuncional legal y humana.

e) Instrumental de actuaciones. A la que alude co�
"principio de adquisición de la prueba".

•!• Prueb�s aportadas por el partido político 

nacional Fuerza por México. 

a) Documental pública. Consistente en copia certificada

del acta notarial número treinta y cuatro mil seiscientos

noventa y cuatro, elaborada ante la fe de la licenciada

Elvia Inés Collado García, adscrita a la Notaría Pública
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número veintisiete de la Décima Séptima Demarcación
Notarial, de fecha quince de diciembre de dos mil veinte,
que contiene la fe de hechos realizada en el lugar en que
se realizó la campaña de vacunación en el
fraccionamiento Lagos de Puente Moreno, municipio de
Medellín de Bravo, Veracruz; el catorce de diciembre de
dos mil veinte.

b) Documental pública. Consistente en copia certificada
del acta notarial número treinta y cuatro mil seiscientos
ochenta y siete, elaborada ante la fe de la licenciada Elvia
Inés Collado García, adscrita a la Notaría Pública número
veintisiete de la Décima Séptima Demarcación Notarial,
de fecha catorce de diciembre de dos mil veinte, que
contiene-la fe de hechos realizada en el lugar en que se
realizó la campaña de vacunación en el fraccionamiento
Lagos de Puente Moreno, municipio de Medellín de
Bravo, Veracruz; el catorce de diciembre de dos mil
veinte.

c) Documental pública. Consistente en copia certificada
del acta notarial número treinta y cuatro mil setecientos
quince, elaborada ante la fe de la licenciada Elvia Inés
Collado García, adscrita a la Notaría Pública núme�

veintisiete de la Décima Séptima Demarcación Notarial,
de fecha diecisiete de diciembre de dos mil veinte, que
contiene la fe de hechos relacionada con la existencia de
diversas bardas con "propaganda" del denunciado.

d) Documental pública. Consistente en copia certificada
del acta notarial número treinta y cuatro mil setecientos
doce, elaborada ante la fe de la licenciada Elvia Inés
Collado García, adscrita a la Notaría Pública número
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veintisiete de la Décima Séptima Demarcación Notarial, 

de fecha diecisiete de diciembre de dos mil veinte, que 

contiene la fe de hechos realizada en la red social 

Facebook, en relación con la propaganda relacionada con 

la campaña de vacunación que se realizó el catorce de 

diciembre de dos mil veinte en el fraccionamiento Lagos 

de Puente Moreno, municipio de Medellín de Bravo, 

Veracruz. 

e) Técnica. Consistente en la impresión de treinta y nueve

fotografías que constan y acompaño a su escrito de

denuncia.

f) Técnica. Consistente en el video publicado en la página

de Facebookde Pablo Jair Ortega, alojado en la dirección

electrónica:

https://www.facebook.com/1841910677/posts/10214808291361152/?s

fnsnOscwspwa

g) Presuncional legal y humana.

h) Instrumental de actuaciones. A la que alude como

"principio de adquisición de la prueba".

•!• Pruebas recolectadas por la autorid� 
instructora en ejercicio de su facultad de W

investigación. 

a) Documental Pública. Acta: AC-OPLEV-OE-011-2021,

de fecha trece de enero, que contiene la certificación de

contenido alojado en el enlace:

https://www.facebook.com/1841910677/posts/10214808291361152/?s

fnsnoscwspwa; en un disco compacto que aportó el

denunciante Octavio Adrián Bautista Serrano, y que
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contiene nueve archivos, cuyo contenido se describe en 

dicha acta; así como la existencia del logotipo descrito 

por el actor en un inmueble ubicado en circuito Argentina 

Norte 42817-4 del fraccionamiento Lagos de Puente 

Moreno, en la ciudad de Medellín, Veracruz. 

b) Documental Pública. Acta: AC-OPLEV-OE-012-2021,

de fecha trece de enero, que contiene la certificación de

contenido alojado en el enlace:

https://www.facebook.com/1841910677/posts/10214808291361152/?s

fnsnoscwspwa; en un disco compacto que aportó el

denunciante Daniel Rodríguez Escalera, y que contiene

nueve archivos, cuyo contenido se describe en dicha

acta; así como la existencia del logotipo descrito por el

actor en un inmueble ubicado en circuito Argentina Norte

42817-4 del fraccionamiento Lagos de Puente Moreno,

en la ciudad de Medellín, Veracruz.

c) Documental privada. Consistente en escrito sin fecha,

suscrito por el denunciante Octavio Adrián Bautista

Serrano, mismo.que fue recibido en Oficialía de Partes de

la autoridad instructora el 19 de enero, mediante el cual,

desahogó el requerimiento de información, a cuyo efecto

puso a disposición de la autoridad instructora e�
certificada del "contrato constitutivo de una asociación 

civil que otorgan los señores Marcos Isleño Andrade, 

Rubén Martínez colina y Loami Sarid González García", el 

cual fue otorgado ante la fe del licenciado Joaquín 

Tiburcio Galicia, titular de la Notaría Pública de la décimo 

séptima demarcación notarial. 

d) Documental pública. Consistente en copia certificada

del "contrato constitutivo de una asociación civil que
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otorgan los señores Marcos Isleño Andrade, Rubén 

Martínez colina y Loami Sarid Gonzalez García", el cual 

fue otorgado ante la fe del licenciado Joaquín Tiburcio 

Galicia, titular de la Notaría Pública de la décimo séptima 

demarcación notarial. 

e) Documental pública. Consistente en oficio sin número,

de fecha dieciocho de enero, suscrito por Sergio Gerardo

Martínez Ruiz, representante propietario del Partido

Verde Ecologista de México ante el Consejo General del

OPLEV, mediante el cual informó a la autoridad

instructora que: "el C. Marcos Isleño Andrade SI es

militante de este Instituto Político Partido Verde

Ecologista de México a partir a del 23 de julio del año

2019"; y que "NO desempeña cargo o comisión al interior

de este instituto político Partido Verde Ecologista de

México.

f) Documental pública. Consistente en oficio sin número,

de fecha veintiuno de enero, suscrito por Adolfo José

Manuel Poves castro, Director de Catastro del

Ayuntamiento de Medellín de Bravo, Veracruz; mediante

el cual informó a la autoridad instructo�a, que la persa�

que aparece registrada como propietaria del inmueble V"'

ubicado en Circuito Argentina Norte, 42817-4 del

fraccionamiento Lagos de Puente Moreno, municipio de

Medellín de Bravo, Veracruz, es:

Cecilia.

g) Documental pública. Consistente en la ficha catastral

número 04 106 041 08 077 012 02 004 5, 

correspondiente al inmueble ubicado en calle Argentina 

Norte 42817-4, fraccionamiento Lagos de Puente 
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Moreno, municipio de Medellín de Bravo Veracruz, 

registrado a nombre de Cecilia 

h) Documental pública.·consistente en oficio sin número,

de fecha veintiuno de enero, suscrito por Ángel Ulises

Romero Gil, titular de la Jefatura de Asuntos Jurídicos del

Órgano Operativo de Administración Desconcentrada,

Veracruz Sur, del Instituto Mexicano del Seguro Social,

mediante el cual informó a la autoridad instructora que:

"ningún personal adscrito a este Órgano Operativo de

Administración Desconcentrada Veracruz Sur, acudió a

dicha campaña, ya que es un municipio que no pertenece

a esta OOAD.

i) Documental pública. Consistente en oficio número

INE/VRFE-VER/0138/2021, de fecha veinticinco de

enero, suscrito por Sergio Vera Olvera, Vocal del Registro

Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral,

mediante el cual informó a la autoridad instructora el

domicilio de la ciudadana Jazmín

j) Documental pública. Consistente en oficio sin número,

de fecha dieciocho de enero, suscrito por Sergio Gerardo

Martínez Ruiz, representante propietario del Partido

Verde Ecologista de México ante el Consejo General �
OPLEV, mediante el cual informó a la autoridad 

instructora que: "el C. Marcos Isleño Andrade NO se 

encuentra registrado como precandidato en este 

Instituto Político Partido Verde Ecologista de México". 

k) Documental privada. Consistente en escrito de fecha

uno de febrero, suscrito por Marcos Isleño Andrade, en

calidad de representante legal de la asociación civil "Yo

42 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-P ES-77 /2021 

soy Medellín", mediante el cual informó a la autoridad 

instructora los siguiente: 

o "La Asociación Civil que legalmente represento NO

tuvo ningún tipo de participación en dicho evento,

al grado de desconocer que tal hecho se había

suscitado, por lo que . en consecuencia es dable

manifestarle que no existió participación, razón,

motivo, interés, gestión, apoyo, desarrollo,

divulgación, agenda, en la ejecución de dicha

jornada de vacunación, desconociendo los motivos

por los cuales se ha requerido a esta Asociación

que dignamente represento toda vez que no existió

ningún tipo de colaboración por parte de la

Asociación Civil "Yo soy Medellín"

o " ... al no haber tenido ningún tipo de participación

en dicha jornada de va�unación me encuentro

imposibilitado para brindar informe al respecto, ya

que al no ser un acto propio lo desconozco en su

totalidad."

1) Documental pública. Consistente en oficio sin número,

de fecha tres de febrero, suscrito por Hugo Cristian Mo�
Mavil, titular de la Jefatura de Asuntos Jurídicos del l!J,

Órgano Operativo de Administración Desconcentrada, 

Veracruz Norte, del Instituto Mexicano del Seguro Social, 

mediante el cual informó a la autoridad instructora lo 

siguiente: 

o "Sí se llevó a cabo una campaña de vacunación, la

cual se realizó un solo día el 14 de Diciembre del

2020, no realizándose actividades de este tipo el

día 15 de diciembre del mismo año".
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o "Esta jornada se llevó a cabo como parte de la·
campaña de vaq.mación 2020 contra la influenza
que se genera anualmente, las ubicaciones de
estos centros de vacunación son en diversos
puntos del área conurbada Veracruz - Boca el Río,
esta ubicación en particular fue por solicitud escrita
de una vecina del lugar (C. Jazmín
-) la cual envió por medio de la PTDAM
Patricia Sánchez lópez, un escrito a la jefa de
Enfermeras de la Unidad de Medicina Familiar 15,
Lic. Julia Bolaños Ponce."

o "Esta ca11_1paña se llevó a cabo como parte de la
campaña de vacunación 2020 contra la Influenza
que se genera anualmente."

o "Julia Bolaños Ponce, Jefa de Enfermeras UMF 15,
quien calend�rizó las jornadas y asignó actividades.
- C. Lic. En Enfermería Patricia Sánchez López,
Vacunadora. - C. Enfermera General Gisela
Nacyesy·Barrios Herrera, Vacunadora".

o "No, no se tienen antecedentes de que el C. Marcos
Isleño Andrade o la Asociación Civil "Yo s� 
Medellín" tuviera alguna injerencia en esta jornadaV 
de vacunación, en dicha jornada solo estuvo 
presente el personal del Instituto-y los usuarios que 
se les aplicó la vacuna.'' 

m) Documental privada. Consistente en copia
fotostática del escrito de fecha nueve de diciembre,
suscrito por Jazmín , dirigido a la
Lic. Julia Bolaños Ponce, Jefa de enfermeras de la Unidad
de Medicina Fam'iliar número quince del Instituto

44 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-77/2021 

Mexicanos del Seguro Social, mediante el cual solicitó "su 

apoyo para vacunar a la población vulnerable (vacuna de 

influenza) ... en la localidad de Lagos de Puente Moreno". 

En dicha documental se observan las leyendas escritas a 

mano: "enterada" seguida de una rúbrica ilegible; y "se 

agenda p/ el día 14 de Dic/20". 

n) Documental privada. Consistente en el documento

denominado "calendario de jornadas de salud 2019"; en

cuyo encabezado aparecen las leyendas: "15 jornadas,

Jefatura de prestaciones médicas, coordinación de

prevención y atención a la salud, prevención en

empresas, diciembre 2020, calendario"; en el que se

observa en la casilla correspondiente al día 14, la leyenda

escrita a mano: "Frac. Lagos de Puente Moreno."

o) Documental pública. Acta: AC-OPLEV-OE-098-2021,

de fecha tres de febrero, que contiene la certificación de

contenido alojado en los enlaces:

https://www.facebook.com/1067968673246947/posts/3704471752929_

946/?vh=e&Bd=n; y

https://www.facebook.com/1841910677/posts/10214808291361152/?s

fnsnOscwspwa.
� 

p) Documental pública. Consistente en oficio número 31 .V

02 22 4100/JC/0171, de fecha doce de febrero, suscrito

por Hugo Cristian Mora Mavil, titular de la Jefatura del

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada

Regional Veracruz Norte, del Instituto Mexicano del

Seguro Social; mediante el cual informó a la autoridad

instructora los domicilios de las servidoras públicas que

participaron en la aplicación de vacunas el día catorce de

diciembre de dos mil veinte en el fraccionamiento Lagos

de Puente Moreno.
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q) Documental privada. Consistente en escrito de fecha
doce de febrero, suscrito por la ciudadana Cecilia

, mediante el cual informó a la 
autoridad instructora lo siguiente: 

"Al respecto me permito informarle que SI tuve 
conocimiento que en dicho inmueble se realizó una 

· campaña de vacunación en contra de la influenza
el día 14 de diciembre de 2020, como consecuencia
de lo anterior si otorgue mi consentimiento para
que ahí se llevara dicha jornada de vacunación. Lo
que motivó a dicha decisión fue la invitación que
me hiciera una amiga y vecina que responde al
nombre de Jazmín Polette Moreno Castillo
consistente en que si podría prestar el local para
que allí se llevara a cabo una jornada de vacunación
contra la influenza a lo que por ser una acción
encaminada a un beneficio de salud social y al estar
libre el local acepté sin mayor problema la
propuesta. Manifiesto bajo protesta de decir verdad
que desconozco que otras personas gestionaron el
evento y mucho menos las personas que
participaron en dicha campaña, con quien tu�

contacto únicamente fue con la C. Jazmín, que esto
es lo que tengo que decir."

r) Documental privada. Consistente en escrito de fecha
doce de febrero, suscrito por la ciudadana Jazmín -

mediante el cual informó a la autoridad 
instructora lo siguiente: 

o " ... una servidora no forma parte de la estructura
interna de trabajo de tal Asociación, en esa
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inteligencia no ostento ningún cargo ni desempeño
funciones."

o " ... al NO ser parte de la Asociación que se señala
eh (sic) de manifestar que no tengo participación
directa ni indirecta en la misma, en otros términos,
ningún tipo de participación".

o " ... una servidora realizó un oficio dirigido a la Lic.
Julia Bolaños Ponce, Jefa de Enfermeras de la
Unidad de Medicina Familiar 15, a razón de tal
petición es que se llevó a cabo en ese inmueble la
jornada de vacunación contra la influenza misma
que se genera anualmente. A cerca (sic) de lo que
motivó tal petición me complace informarle que soy
una mujer activa y que siempre busca el beneficio
de la sociedad en temas de salud y hoy más ante
la pandemia que vivimos, mi intención fue acercar
la campaña de vacunación a la población vecinal

sin que mediara · algún otro tipo de interés o

incentivo."
o "... me permito reiterar la razón, motivo o

circunstancia únicamente fue apoyar a la poblaci�

a manera de que existiera un lugar seguro en el
cual se llevara a cabo la jornada de vacunación ya
que contaba con la disposición del local para dichos

efectos, sin que exista interés distinto al

manifestado ya como se mencionó de manera
reiterativa.�'

s) Documental privada. Consistente en impresión del
correo electrónico de fecha dieciocho de febrero enviado
de la · dirección de correo electrónico:
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mantillatrolle@gmail.com, al correo: oplev.juridico.2018@gmail.com;

mediante el cual, el denunciante Agustín Bernardo 
Mantilla Trolle, informó a la autoridad instructora la 
ubicación de 30 bardas con supuesta publicidad del 
denunciado. 

t) Documental privada. Consistente en escrito de fecha 
dieciocho de febrero, suscrito por el denunciante Agustín 

Mantilla Trolle, mediante el cual informó a la autoridad 
instructora la ubicación de 30 bardas con supuesta 
publicidad del denunciado. 

u) Documental privada. Consistente en escrito de fecha 
veintiuno de febrero, suscrito por Marcos Isleño Andrade, 
en calidad de representante legal de la asociación civil 
"Yo soy Medellín", mediante el cual informó a la autoridad 
instructora lo siguiente: 

o " ... me permito informarle que nuestra asociación
civil "Yo soy Medellín" tuvo a su · cargo la total
planeación,. promoción y desarrollo de la actividad
navideña denominada "Estoy contigo esta
navidad", la cual consistió en darle un paseo en
tren a los niños en un tren eléctrico y
posteriormente tomarse una foto familiar con sa4
Claus, la mecánica utilizada fue otorgarle a los
niños un boleto para su respectivo abordaje por
única ocasión y así dar espacio a más niños al evitar
que algunos subieran más de una vez, al terminar
el recorrido y al bajar del tren acudían al trineo
navideño a dejarle su carta a Santa· Claus y se
tomaban la foto. Esta actividad fue pensada
principalmente para recreación familiar".
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o "Ninguna autoridad Federal, Estatal o Municipal

tuvo participación alguna en dicha actividad

recreativa, solo nuestra Asociación Civil".

o " ... la difusión del evento se realizó de forma

persona por parte de los colaboradores de la

asociación, dándoles a los papás el número de

boletos de abordaje dependiendo el número de

niños en su casa y de esa forma se fue

transmitiendo la invitación a más familiares."

o "Al frente de dicho evento estuve el suscrito Marcos

Isleño como Presidente de la Asociación civil "Yo

soy Medellín", lo anterior en razón de que soy el

presidente y representante de la misma y durante

su desarrollo estuve a cargo de recibir a las familias

y coordinar la toma de las fotografías".

o "Me permito manifestarle que dicha acta si tuvo

modificaciones en cuanto a su objeto, para lo cual

se remite copia simple del Acta referida.

v) Documental privada. Consistente en copia fotostática

del instrumento público número dos mil novecientos

noventa y nueve, de fecha treinta de noviembre de dos

mil veinte, que contiene la protocolización del acta de

asamblea general extraordinaria de la Asociación Civil "Yo

soy Medellín", celebrada el veinticinco de noviembre de

dos mil vente; instrumento que fue elaborado ante la fe

del licenciado Carlos Enrique Levet Rivera, titular de la

Notaria Pública número cincuenta y dos, de la décima

séptima demarcación notarial.

w) DQcumental pública. Consistente en el oficio .31

02 22 4100/JC/334, de fecha veinticuatro de febrero, 
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suscrito por Hugo Cristian Mora Mavil, titular de la 

Jefatura del Órgano de Operación Administrativa 

Desconcentrada Regional Veracruz Norte, del Instituto 

Mexicano del Seguro Social; mediante el cual informó a 

la autoridad instructora que la ciudadana Carolina Isleño 

Muñoz es servidora pública del Instituto Mexicano del 

Seguro Social, y se desempeña como auxiliar de 

enfermería general, adscri�a al departamento de 

enfermería del Hospital General de Zona número setenta 

y uno en Veracruz; asimismo, proporcionó su domicilio. 

x) Documental pública. Consistente en el oficio número

INE/UTVOPL/0209/2021, de fecha uno de marzo, 

suscrito por Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la 

Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales, del INE, mediante el cual notificó la 

resolución dictada en el expediente INE/Q-COF

UTF/58/2021/VER, relativa a la queja en materia de 

fiscalización interpuesta en contra del ciudadano Marcos 

Isleño Andrade. 

y) Documental pública. Consistente en la resolución del

Consejo General del INE, de fecha veintiséis de febrero, 

dictada en el expediente INE/Q-COF-UTF/58/2021/V�

relativa a la queja en materia de fiscalización interpuesta 

en contra del ciudadano Marcos Isleño Andrade; en la 

que determinó desechar de plano el procedimiento 

administrativo sancionador en materia de fiscalización 

instaurado en contra de Marcos Isleño Andrade, y ordenó 

dar vista al OPLEV, para · que, en ejercicio de sus 

atribuciones, determinara lo procedente sobre las 

presuntas infracciones que se atribuyen al denunciado. 
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z) Documental pública. Consistente en el acta de oficialía
electoral AC-OPLEV-0E-CD17-003-2021, de fecha
veintisiete de febrero, que contiene la certificación de la
existencia de veintitrés bardas, que señaló el
denunciante Agustín Bernardo Mantilla Trolle.

aa) Documental pública. Consistente en el acta de
oficialía electoral AC-OPLEV-0E-CD17-002-2021, de
fecha veintitrés de febrero, que contiene la certificación
de la existencia de treinta bardas, que señaló el
denunciante Agustín Bernardo Mantilla Trolle.

bb) Documental pública. Consistente en el oficio
INE/UTF/DRN/9909/2021, de fecha tres de marzo,
suscrito por Jacqueline Vargas Arellanes, Titular de la
Unidad Técnica de Fiscalización del INE, en cumplimiento
a lo ordenado en el resolutivo segundo del Acuerdo
INE/CG140/2021, relativo a la resolución del
procedimiento sancionador en materia de fiscalización

identificado con la clave INE/Q-COF-UTF/58/2021/VER;

que ordenó dar vista al OPLEV de los hechos que
motivaron la queja en materia de fiscliazación en contra
del denunciado Marcos Isleño Andrade; remitió cop�
certificada del Acuerdo INE/CG140/2021.

ce) Documental pública. Consistente en el acta
circunstanciada de la diligencia ordenada en el acuerdo

· del Secretario Ejecutivo de fecha ocho de marzo, relativa

a la aplicación de cincuenta y tres cuestionarios

relacionados con las cincuenta y tres bardas que fueron
certificadas en las actas AC-OPLEV-OE-CD17-002-2021 y
AC-OPLEV-OE-CD17-003-2021.
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dd) Documental privada. Consistente en escrito de

fecha veintiséis de marzo, suscrito por Jorge Sánchez
Ordoñez, en representación del medio informativo "La
Unión Veracruz", quien informó a la autoridad instructora
lo siguiente:

o "Le i_nformo que NO reconozco la cuenta "La Unión ·

de Veracruz". No obstante, SÍ reconozco "La Unión
Vera cruz" (https://www.facebook.com/launiónveracruz) ".

o "La nota alojada en el link señalado
( https: //www .facebook.com/1067968673246947 /posts/370447 

1752929946/?vh=e&d=n fue realizada en función del
ejercicio de la actividad periodística".

o "No aplica, por lo antes manifestado."
o "La nota fue realizada en ejercicio de la libertad de

prensa".
o "No aplica, por lo antes manifestado".

ee) Documental pública. Consistente en oficio sin
número, de fecha dieciocho de enero, suscrito por Sergio
Gerardo Martínez Ruiz, representante propietario del
Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo
General del OPLEV, mediante el cual informó a la
autoridad instructora que: "el C. Marcos Isleño Andra�
SI es militante de este Instituto Político Partido Verde
Ecologista de México a partir a del 23 de julio del año
2019"; " ... que este Instituto Político que dignamente
represento declaró desierto el registro de aspirantes a las
precandidaturas a Diputados Locales Mayoría Relativa,
de Representación Proporcional y miembros de
Ayuntamientos"; razón por la que " ... ni el C

_. 
Marcos

Isleño Andrade ni nadie más participa como precandidato
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y bajo esa inteligencia no hay Municipio o Distrito al Cual 

referir". Asimismo, informó el domicilio del denunciado, 

Marcos Isleño Andrade. 

ff) Documental pública. Consistente en copia certificada 

del oficio CEE/PVEMVER/PEL2021/010, de fecha 

veintiocho de enero, suscrito por Sergio Gerardo Martínez 

Ruiz, representante propietario del Partido Verde 

Ecologista de México ante el Consejo General del OPLEV, 

mediante el cual informó a la presidencia del Consejo 

General que se declaró desierto el registro de aspirantes 

a precandidaturas a Diputados Locales Mayoría Relativa, 

de Representación Proporcional y miembros de 

Ayuntamientos. 

gg) Documental pública. Consistente en el acta de 

Oficialía Electoral número AC-OPLEV-OE-206-2021, de 

fecha dos de marzo, que contiene la certificación del 

contenido albergado en las direcciones electrónicas: 

https: // crón icadexa lapa .com/n ueva-denuncia-a nte-el-ople-sobre

marcos-isleño/; https://noreste.net/veracruz/nueva-denuncia-ante-el-

ople-sobre-marcos-isleñot; así como del disco compacto que 

aportó como medio de prueba al escrito de denuncia lafj 
representación de Fuerza por México. 

hh) Documental privada. Consistente en el escrito de 

fecha quince de marzo, suscrito por la representación del 

partido político nacional Fuerza por México, mediante el 

cual informó a la Secretaría Ejecutiva las direcciones 

electrónicas en las que se encuentran alojadas las 

fotografías que fueron insertadas en su escrito de 

denuncia. 
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ii) Documental pública. Consistente en el acta de Oficialía

Electoral número AC-OPLEV-OE-273-2021, de fecha dos

de marzo, que contiene la certificación del contenido

albergado en las direcciones electrónicas:

https://qooqle.com/imqres?imqurl=https%3A%2F%2FF1ookaside.fbsbx

.com%2flookaside%2Fcrawler%2Fmedia%2F%3Fmedia id%3D310494

6519605464&imqrefurl =https%3A%2F%2Fwww .facebook.com%2Fest

oycontiqo2021 %2F&tbind=lisTfHSwEKleiM&vet=12ahUKEwiLztiCSLLvA

hVDbKOKHczZDaEQMyqbeqQIARBR .. i&docid=bSKp NTfKw06DM&w=72

O&h=890&itq=1&q=marcos%20isle%C3%Blo%20vacunas&ved=2ahU

KEwiLztiC5LLvAhVDbKOKHczDaEQMyqbeqQIARBR;

www.facebook.com/qroups/ 1635073866780668/permali nk/2798514 34 7

1032751;

www.facebook.com/qroups/1635073866 780668/permalink/279851434 7

1032751;

www.facebook.com/MeDuelesMedellín/videos/38216810106397956; y,

www.facebook.com/MeDuelesMedellín/videos/382168106397956. 

jj) Documental privada. Consistente en el escrito de 

fecha veinte de marzo, suscrito por la representación del 

partido político nacional Fuerza por México, mediante el 

cual informó a la Secretaría Ejecutiva las direcciones 

electrónicas en las que se encuentran alojadas las 

fotografías que fueron insertadas en su escrito 

denuncia. 

kk) Documental pública� Consistente en el acta de 

Oficialía Electoral número AC-OPLEV-OE-294-2021, de 

fecha veintidós de marzo, que contiene la certificación 

del contenido albergado en las direcciones electrónicas: 

https://www.facebook.com/EEsVer /photos/pcb .182617736967 546/ 182 

617676967552/ Y 

https://www.facebook.com/EEsVer/photos/pcb.182617736967546/182 

617713634215/ 
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11) Documental privada. Consistente en escrito sin fecha,
recibido el treinta de marzo en la Oficialía de Partes del
OPLEV, suscrito por carios Vega Iparrea, Director
Creativo del medio informativo Noreste; mediante el cual
informó a la autoridad instructora lo siguiente:

o "No se encontró en nuestro sitio ni base de datos,
registro alguno correspondiente a una nota
periodística titulada "Nueva denuncia ante el OPLI�
sobre Marcos Isleño""

o "La dirección del enlace consultado
https://noreste.netNeracruz/nueva-denuncia-ante-el-ople

sobre-marcos-isleño/ no corresponde a la estructura de
los enlaces de las notas alojadas en nuestro sitio,
toda vez que incluye el subíndice "Veracruz" entre
el nombre del archivo."

o "... no existe ningún tipo de convenio o acuerdo
entre ninguno de los individuos, instituciones u
organizaciones políticas involucrados en dicha nota
y esta casa editorial"

mm) Documental privada. Consistente en escrito�
fecha seis de mayo, suscrito por Celia Celina Peralta
Nava, representante legal del medio informativo Crónica
de Xalapa (Réplica información SA de CV); mediante el
cual informó a la autoridad instructora que la nota
publicada en el enlace: https://cronicadexalapa.com.mx/nueva

denuncia-ante-el-ople-sobre-ma reos-isleño/: 

o "Efectivamente, la nota periodística fue realizada
por el reportero, Alejandro Ávila, corresponsal del
medio Crónica de Xalapa, apegado única y
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exclusivamente a su derecho de libertad de 

expresión". 

. o "No hubo contratación, ni convenio publicitario, 

comercial o alguna dádiva económica de por 

medio". 

o "La nota es efectivamente autoría de nuestro

reportero Alejandro Ávila, sin embargo, el reportero

colabora libremente en otros medios de

comunicación. Desconocemos, si fue publicada

además en otros medios de prensa escritos,

digitales o de radio11

• 

•!• Pruebas aportadas por el denunciado Marcos 

Isleño Andrade. 

a) Instrumental de actuaciones. Consistente en las

constancias que obran en el expediente en que se

actúa, en todo lo que favorezca a sus intereses.

b) Presuncional legal y humana. Consistente en todo

lo que la autoridad electoral pueda deducir de los

hechos, en lo que beneficie a sus intereses.

Valoración de pruebas. 

29. De conformidad con el artículo 332, del Código Electoral,

la valoración de las pruebas admitidas y desahogadas serán

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

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

rectores de la función electoral, con el fin de producir

convicción sobre los hechos controvertidos.
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30. El citado numeral establece que las documentales

públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 

contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 

hechos a que se refieran. 

31. Asimismo, que las documentales privadas, técnicas e

instrumental de actuaciones, solo harán prueba plena cuando 

a juicio del órgano competente para resolver generen 

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al 

concatenarse con los demás elementos que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida 

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

32. Respecto a las actas AC-OPLEV-OE-011-2021, AC

OPLEV-OE-012-2021, OPLEV-OE-098-2021, AC

OPLEV-OE-206-2021, AC-OPLEV-OE-273-202 Y AC

OPLEV-OE-294-2021 las cuales contienen la certificación 

del contenido alojado en las direcciones electrónicas que se 

precisa en cada caso, tienen el carácter de documental

pública con pleno valor probatorio, únicamente respecto
de que se verificó la existencia de las publicaciones-y--(/}
se realizó la descripción de su contenido, en el caso de
las publicaciones realizadas en redes sociales y
portales informativos digitales; en este sentido, se precisa 

.que respecto de las imágenes y videos que contienen, en todo 

caso revisten la característica de prueba técnica;

consecuentemente, su valor probatorio se limita a la 

acreditación de su existencia y contenido, más no de su 

veracidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 331 

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

I, inciso c), del Código Electoral. 
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33. Por tanto, las imágenes y videos contenidos en las
direcciones electrónicas cuya certificación se real_izó en su
oportunidad, se valorarán como pruebas técnicas, en
atención a lo dispuesto por el artículo 359, fracción III, del
Código Electoral, en relación con los numerales 329, párrafo

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

tercero, del mismo ordenamiento legal; mismos que, sólo
harán prueba plena cuando a juicio de este órgano
jurisdiccional generen convicción sobre la veracidad de los
hechos alegados si se encuentran concatenados con los demás
elementos de prueba que obren en el expediente, pues al
tratarse de pruebas técnicas, la parte denunciante tiene la
obligación de justificar las circunstancias de modo, tiempo y

lugar que se supone reproducen ese tipo de pruebas respecto

de los hechos denunciados.

34. Lo anterior, de conformidad con la Jurisprudencia
4/ 2014, de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. SON

INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN". 18

35. Lo misma situación acontece respecto del contenido del
acta notarial número treinta y cuatro mil setecientos doc�
elaborada ante la fe de la licenciada Elvia Inés Collado García,
adscrita a la Notaría Pública número veintisiete de la Décima
Séptima Demarcación Notarial, de fecha diecisiete de
diciembre de dos mil veinte, que contiene la fe de hechos

is Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 
2014, paginas 23 y 24, y en la página 
http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 

58 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-77/2021 

realizada en la red social Facebook, en relación con la 

propaganda relacionada con la campaña de vacunación que se 
realizó el catorce de diciembre de dos mil veinte en el 

fraccionamiento Lagos de Puente Moreno, municipio de 

Medellín de Bravo, Veracruz; pues por las razones expuestas 

tal documental sólo hace prueba plena respecto de la 

existencia del contenido alojado en la dirección electrónica que 

precisa el propio instrumento, mas no así, respecto de la 

veracidad de lo publicado o de su autoría, pues se reitera, el 

contenido de las publicaciones alojadas en redes sociales y en 
general en medios digitales revisten el carácter de pruebas 

técnicas y como tales, su valoración queda al libre arbitrio del 

juzgador. 

36. Por otra parte, respecto de las actas de oficialía electoral

identificadas con las claves OPLEV-OE-CD17-002-2021 y
AC-OPLEV-OE-CD17-003-2021 que contienen la 

certificación de la existencia de cincuenta y tres bardas 

ubicadas en distintos puntos del municipio de Medellín de 

Bravo, Veracruz; pintadas con un emblema forma por tr�
círculos en de color verde en posición horizontal, entrelazados V 

entre sí, de los cuales el círculo central contienen una letra "i", 

y en la parte inferior la leyenda "estoy contigo"; de manera 

análoga a lo qué ocurre con la certificación de contenido de las 

publicaciones en redes sociales que. fueron reseñadas en 

párrafos anteriores; dichas actas únicamente tienen valor 

probatorio para acreditar la existencia de las bardas, en las 

ubicaciones que se precisa en las actas de referencia; pero no 

son útiles para acreditar la autoría o propiedad de las mismas. 

37. Lo anterior es así, pues el ejercicio de la fe pública se
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encuentra limitado a las circunstancias que la persona 
fedataria pública pueda percibir de manera directa a través de 
los sentidos. De tal suerte sólo puede dar fe de lo que le constó 
directamente y a través de los sentidos, como fue la existencia 
de las bardas en las ubicaciones que se detallan en el acta; así 

como el contenido de los gr.áficos y textos que contienen, sin 

embargo, son ineficaces para acreditar la titularidad, 

propiedad, autoría o finalidad de los mensajes que contienen, 
pues tales circunstancias no le constan al fedatario público. 

38. Sirve de sustento a lo anterior, por su sentido el criterio
contenido en la tesis aislada XXII.lo.3 C (lOa.) de rubro:
CERTIFICACIÓN NOTARIAL. PARA OTORGARLE
CERTEZA, EL NOTARIO DEBE CUMPLIR CON LOS

REQUISITOS · QUE LA LEY DEL NOTARIADO DEL
, , 

ESTADO DE QUERETARO ESTABLECE PARA LOS DEMAS
ACTOS NOTARIALES, EN CUANTO SEAN COMPATIBLES
CON SU NATURALEZA19

, en la que se razona que los
notarios se encuentran investidos de fe pública, por lo que 
tienen la facultad legal de autentificar, dar fuerza probatoria y, 

, en su caso, solemnidad a las declaraciones de voluntad de las 
partes en las escrituras, así como acreditar Ja certeza de los 
actos y hechos jurídicos que hacen constar en las actas y 
certificaciones como lo · perciben por medio de s�
sentidos. Consecuentemente, por exclusión, las cuestiones
que no les constan directamente y que no fueron percibidas 
por el fedatario público, como pueden ser las expresiones que 
el solicitante de la diligencia de la certificación exprese y 
solicite se· integren al acta correspondiente carecen de valor 

19 Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, libro 2, enero de 2014,
Tomo IV, página 3032. 
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probatorio. 

39. En tal sentido, las actas notariales números treinta y
cuatro mil seiscientos ochenta y siete, de fecha catorce de

rR1suNAL ELECTORAL diciembre de dos mil veinte; treinta y cuatro mil seiscientos
DE VERACRUZ 

noventa, de fecha quince de noviembre de dos mil veinte;
treinta y cuatro mil setecientos doce, de fecha diecisiete de
diciembre de dos mil veinte; y treinta y cuatro mil setecientos
quince, de la misma data, todas elaboradas ante la fe de la
licenciada Elvia Inés· Collado García, adscrita a la notaría
pública número veintisiete de la Décima Demarcación Notarial,
sólo son susceptibles de hacer prueba plena, respecto de los
hechos que percibió la fedataria pública a través de los
sentidos y de manera directa, tal y como se expuso en párrafos
anteriores.

1.5. Acreditación de los hechos a partir de la valoración 

de los medios de convicción. 

40. Una vez enlistadas las probanzas aportadas por las
partes y recabadas durante la instrucción, lo conducente es

valorar el caudal probatorio que obra en autos, P@A_ 
determinar que hechos se encuentra acreditados. , 'V , 

41. Así pues, del examen del acervo probatorio que consta
en el expediente en que se actúa, se tienen por acreditados
los siguientes hechos:

•:• Que el día catorce de diciembre de dos mil veinte, 

alrededor de las trece horas, en el inmueble 

ubicado en circuito Argentina Norte, número 

cuarenta y dos mil ochocientos diecisiete, guion 

cuatro (42817-4) del fraccionamiento Lagos de Puente 
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Moreno, municipio de Medellín de Bravo, Veracruz;
personal del Instituto Mexicano del Seguro Social 

aplicó vacunas contra la influenza a vecinos del 

referido fraccionamiento. 

•!• Que la jornada de vacunación realizada el catorce de
diciembre de dos mil veinte en el fraccionamiento Lagos
de Puente Moreno, fue realizada por las servidoras
públicas del Instituto Mexicano del Seguro Social: Julia
Bolaños Ponce, jefa de enfermeras; y las enfermeras .
Patricia Sánchez López y Gisela Nacyesy Barrios Herrera
(vacunadoras), enfermeras todas adscritas a la Unidad
Médica Familiar número quince.

•!• Que la jornada de vacunación acaecida el catorce de
diciembre de dos mil veinte, se realizó a petición de

la ciudadana Jazmín , quien
dirigió solicitud por escrito para tal fin a la Jefa de
enfermeras de la Unidad Médica Familiar número quince
del Instituto Mexicano del Seguro Social.

•!• Que la Jefa de enfermeras de la Unidad Médica Familiar
número quince del Instituto Mexicano del Seguro Social,
en ejercicio de sus atribuciones; y en atención a la
solicitud que medió por escrito por la ciudadana Ja�mítt-{J)-

, agenció la realización de la
jornada de vacunación en el fraccionamiento Lagos de
Puente Moreno, municipio de Medellín de Bravo,
Veracruz, para el día catorce de diciembre de dos mil
veinte, exclusivamente.

IIQue el inmueble ubicado en circuito Argentina
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Norte, número cuarenta y dos mil ochocientos 

diecisiete, guion cuatro (42817-4) del
fraccionamiento Lagos de Puente Moreno, municipio de
Medellín· de Bravo, Veracruz; aparece registrado en la

oficina de catastro del citado municipio a nombre 

de la ciudadana Cecilia ., con la
clave de identificación catastral

-

•!• Que la ciudadana Cecilia 

propietaria del inmueble ubicado en circuito 

Argentina Norte, número cuarenta y dos mil 

ochocientos diecisiete, guion cuatro (42817-4) del
fraccionamiento Lagos de Puente Moreno, municipio de
Medellín de Bravo, Veracruz; a petición de la ciudadana
Jazmín , autorizó que la 

jornada de vacunación realizada el catorce de 

diciembre de dos mil veinte, se realizara en dicho
domicilio, al ser una acción de beneficio para la
comunidad.

•!• Que la ciudadana Jazmín , 
�

_desahogar el informe solicitado por la autoridad
instructora, manifestó que NO pertenece a la

asociación civil "Yo soy Medellín A. C." y que no 

tiene ningún tipo de relación con la misma.

Asimismo, confirmó que motu proprio; solicitó a la
Uí1idad Médica Familiar número quince del Seguro Social,
la realización de una jornada de vacunación el día
catorce de diciembre de dos mil veinte en el
fraccionamiento Lagos de Puente Moreno, municipio de
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Medellín de Bravo, Veracruz; por lo que de igual manera 

solicitó apoyo a la ciudadana Cecilia 

autorización para que dicha jornada se realizara en el 

inmueble de su propiedad. 

•!• Que el veintiséis de febrero, el Consejo General del INE 

emitió la resolución identificada con la clave 

INE/CG140/2021, respecto del procedimiento de queja 

en materia de fiscalización de los recursos de los partidos 

políticos, instaurada en contra del C. Marcos Isleño 

Andrade en su presunta calidad de candidato a 

presidente municipal de Medellín de Bravo, en el marco 

del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el 

estado de Veracruz, identificado con la CLAVE INE/Q

COF-UTF/58/2021/VER; en el sentido de desechar el 

procedimiento administrativo sancionador de queja en 

materia de fiscalización. 

•!• Que en el mes de diciembre de dos mil veinte, la 

asociación civil "Yo soy Medellín" realizó en el municipio 

de Medellín de Bravo, la actividad denominada "Estoy 

contigo esta navidad" con motivo de las fiestas 

navideñas; la cual consistió en "darle un paseo en tren a 

los niños (sic) en un tren eléctrico y posteriorment� 

tomarse una foto familiar con Santa Claus'12º. V ,

•!• Que el denunciado, Marcos Isleño Andrade, es 

militante del Partido Verde Ecologista de México 

desde el veintitrés de julio de dos mil diecinueve. 

20 Lo que se acreditó a través del informe rendido por la representación 
legal de la asociación civil "Yo soy Medellín", mediante escrito de fecha 
veintiuno de febrero, consultable a fojas 855 a la 857 del expediente. 
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•!• Que el denunciado, Marcos Isleño Andrade, es socio 
y representante legal de la asociación civil 
denominada "Yo soy Medellín A. C.". 

•!• Que el denunciado, Marcos Isleño Andrade NO fue 
precandidato del Partido Verde Ecologista de México a

cargo de elección alguno. 

•!• Que el denunciado, Marcos Isleño Andrade, fue 
candidato de la coalición "Juntos haremos 
historia por Veracruz", integrada por los partidos

políticos nacionales del Trabajo, Verde Ecologista de 

México y MORENA; al cargo de presidente del 
ayuntamiento de Medellín de Bravo, Veracruz, en 
el proceso electoral local 2020-2021. 

•!• Que en distintos puntos del municipio de Medellín 
de Bravo, Veracruz, existen cincuenta y tres (53) 
bardas21 que se encuentran con las siguientes 
características: "barda pintada de color blanco 
tres círculos color verde unidos entre sí, y en el de 

en medio hay una letra "I" en color blanco, deba� 
una línea y unas letras que dicen "ESTOY �� 
CONTIGO", ambas en color verde". Para mayor

claridad, se reproduce una de las imágenes que forman 

parte del anexo del Acta AC-OPLEV-OE-CD17-002-2021. 

21 En el acta AC-OPLEV-OE-CD17-002-2021 se certificó la existencia de 
treinta bardas; y en el acta AC-OPLEV-0E-CD17-002-2021, se constató la 
existencia de veintitrés bardas, todas con características similares en 
cuanto al contenido gráfico y textual. 
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•!• Que en el exterior del edificio ubicado en el número 

cuarenta y dos mil ochocientos diecisiete (42817) de la 

calle denominada circuito Argentina, del fraccionamiento 

Lagos de Puente Moreno, en el municipio de Medellín de 

Bravo, Veracruz, se observa una pinta con las siguientes 

características: "tres círculos de color verde, en el círculo 

del medio contiene una letra blanca "I", en la parte 

inferior una media luna'122
•

• • • • • • • • i' • 

m 
z 

22 Lo que consta en la página 2 del Acta AC-OPLEV-OE-011-2021; y en la 
página 4 de su anexo A, visible a fojas 41 y 53 del expediente en que se 
actúa. Se destaca que el denunciante Daniel Rodríguez Escalera solicitó 
la misma certificación, la que se hizo constar en términos idénticos en el 
Acta AC-OPLEV-OE-011-2021, visible a fojas 96 a la 118 de autos. 
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•!• Que se certificó el contenido del video alojado en

la dirección electrónica 

https://www.facebook.com/ 18419106 77 /posts/1021480
8291361152/?sfnsnOscwspwa que corresponde a una
publicación realizada en el perfil de la red social
Facebook, registrado con el nombre "Pablo Jair Ortega",
correspondiente al día catorce de diciembre de dos mil
veinte a las trece horas con catorce minutos; video que
fue publicado con el texto siguiente: "Miren, Bartolas, ahí
les dejo este comentario". Sin embargo, del contenido

de dicho comentario, no se advierte que se realice 

alguna imputación directa en contra del 

denunciado23
, además que en todo caso, la opinión

vertida por el titular de dicho perfil, corresponde a una
apreciación subjetiva, realizada en ejercicio de la libertad
de opinión.

•!• Que se c�rtificó el contenido de un disco

compacto, que aportó el denunciante Octavio 

Adrián Bautista Serrano,· el cual contiene nu
�

archivos (cuatro archivos de audio y cinco imágenes)24; 
sin embargo, el aportante incumplió con la carga 

probatoria establecida en la segunda parte de la 

23 Lo que se puede corroborar de la transcripción de dicho comentario, 
que consta en las páginas 3 y 4 del Acta AC-OPLEV-OE-011-2021, visible 
a fojas 42 y 43 del expediente en que se actúa. Se destaca que el 
denunciante Daniel Rodríguez Escalera solicitó la misma certificación, la 
que se hizo constar en términos idénticos en el Acta AC-OPLEV-OE-011-
2021, visible a fojas 96 a la 118 de autos. 
24 Lo que se puede corroborar en las páginas 4 a la 9 del Acta AC-OPLEV
OE-011-2021, visible a fojas 43 a 48 del expediente en que se actúa. Se 
destaca que el denunciante Daniel Rodríguez Escalera solicitó la misma 
certificación, la que se hizo constar en términos idénticos en el Acta AC
OPLEV-OE-011-2021, visible a fojas 96 a la 118 de autos. 
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fracción 111 del artículo 359 del Código Electoral,

toda vez que al tratarse de pruebas técnicas, el

aportante se encontraba obligado a señalar con

precisión los hechos que pretende acreditar con

dichas pruebas,. debiendo identificar a las

personas, los lugares y circunstancias de modo y

tiempo que reproduce la prueba; lo que no

· aconteció en la especie. Razón por la cual, tomando

en cuenta que por su naturaleza este tipo de pruebas 

son susceptibles de ser _confeccionadas o modificadas; el 

valor probatorio del Acta de oficialía electoral que 

contiene la certificación del· contenido, sólo hace prueba 

plena, respecto a la realización de la diligencia de 

certificación, mas no, de la veracidad del contenido de 

los audios y fotografías que reproduce. 

•!• Se acreditó la publicación de fecha diecinueve de

febrero de dos mil veintiuno, en la dirección

electrónica https: // crónicadexalapa .com/nueva

denuncia-ante-el-ople-sobre-marcos-isleño/, de la nota 

periodística, titulada: "Nueva denuncia ante el OPLE 

sobre Marcos Isleño'125
; sin embargo, como se

expuso oportunamente, en tratándose de actas

de certificación, éstas sólo hacen prueba plena=it
respecto de la realización de la diligencia

correspondiente, en este caso la existencia de las

notas informativas; más no del contenido o

veracidad de las publicaciones revisadas.

2s Lo que consta en las páginas 2 a 4 del acta de Oficialía Electoral AC
OPLEV-OE-206-2021, consultable a fojas 935 a 937 del expediente en que 
se actúa. 
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•!• Que se certificó el contenido de un disco 

compacto, que aportó el denunciante, partido 

político nacional Fuerza por México26
, sin 

embargo, el aportante incumplió con la carga 

probatoria establecida en la segunda parte de la 

fracción III del artículo 359 del Código Electoral, 

toda vez que al tratarse de pruebas técnicas, se 

encontraba obligado a señalar con precisión los 

hechos que pretendía acreditar con dichas 

pruebas, debiendo identifi�ar a las personas, los 

lugares y circunstancias de modo y tiempo que 

reproduce la prueba; lo que no aconteció en la 

especie. Razón por la cual, tomando en cuenta que por 

su naturaleza este tipo de pruebas son susceptibles de 

ser confeccionadas o modificadas; el valor probatorio del 

Acta de oficialía electoral que contiene la certificación del 

contenido, sólo hace prueba plena, respecto a la 

realización de la diligencia de certificación, mas no, de la 

veracidad del contenido de los audios y fotografías que 

reproduce. --fll_ 
•!• Que en la dirección electrónica V . 

www.facebook.com/g roups/16350 73866780668/permal 

ink/2798514347103275/, se encuentra alojada una 

publicación realizada por el usuario de la red 

social Facebook "Adrián Zavaleta" el catorce de 

diciembre de dos mil veinte con el título: "Marcos 

Isleño recuerda sus prácticas priistas y usa 

26 Lo que consta en las páginas 5 a la doce del acta de Oficialía Electoral
AC-OPLEV-OE-206-2021, consultable a fojas 938 a 937 del expediente en 
que se actúa. 
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instituciones del gobierno para · promoción 

política'127; sin embargo, como se expuso
oportunamente, en tratándose de actas de certificación,
éstas sólo hacen prueba plena respecto de la realización
de la diligencia correspondiente, en este caso la
existencia de las notas informativas; mas no del
contenido o veracidad de las publicaciones revisadas. Sin
soslayar que la opinión vertida por el titular de dicho
perfil, corresponde a una apreciación subjetiva, realizada
en ejercicio de la libertad de opinión.

•!• Que en la dirección electrónica 

www.facebook.com/MeDuelesMedellín/videos/3821681
0106397956, se encuentra alojada una publicación

realizada por el usuario de la red social Facebook 

"Me Dueles Medellín" el catorce de diciembre de 

dos mil veinte con el título: "Como todo un priísta 

(sic), Marcos Isleño usa al IMSS para su benefi ... "; 

que corresponde a un video con una duración de dos
minutos con veinte segundos28

, en el que se acusa al
denunciado de utilizar de manera indebida y en su
beneficio recursos del Instituto Mexicano del Seguro
Social; sin embargo, el aportante incumplió con la carga
probatoria establecida en la segunda parte de la fracción
III del artículo 359 del Código Electoral, tocia vez que�

tratarse de pruebas técnicas, se encontraba obligado a
señalar con precisión los hechos que pretendía acreditar

21 Lo que consta en las páginas 3 a 8 del acta de Oficialía Electoral AC
OPLEV-OE-273-2021, consultable a fojas 1011 a 1016 del expediente en 
que se actúa. 
2s Lo que consta en las páginas 8 a 14 del acta de Oficialía Electoral AC-
OPLEV-OE-273-2021, consultable a fojas 1016 a 1022 del expediente en 
que se actúa. 
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con dichas pruebas, debiendo identificar a las personas, 

los lugares y circunstancias de modo y tiempo que 

reproduce la prueba; lo que no aconteció en la especie. 

Razón por la cual, tomando en cuenta que por su 

naturaleza este tipo. de pruebas son susceptibles de ser 

confeccionadas o modificadas; el valor probatorio del 

Acta de Oficialía Electoral que contiene la certificación 

del contenido, sólo hace prueba plena, respecto a la 

realización de la diligencia de certificación, mas no, de la 

veracidad del contenido de los audios y fotografías que 

reproduce. 

•!• Que en las direcciones electrónicas

https://www .facebook.com/EEsVer/photos/pcb.182617 

736967546/182617676967552/ y 

https://www .facebook.com/EEsVer/photos/pcb.182617 

736967546/182617713634215/, que corresponden al
perfil del usuario de la red social Facebod< "Esto
es Veracruz", se encuentran alojadas dos
fotografías que a decir del oferente, dan cuenta
de la realización de la campaña de vacu.nac�

realizada el catorce de diciembre de dos mil
veinte en el fraccionamiento Lagos de Puente
Moreno, municipio de Medellín, Veracruz29; sin

embargo, el aportante incumplió con la carga probatoria 

establecida en la segunda parte de la fracción III del 

artículo 359 del Código Electoral, toda vez que al tratarse 

de pruebas técnicas, se encontraba obligado a señalar 

29 Lo que consta en las páginas 2 y 3 del acta de Oficialía Electoral AC
OPLEV-OE-294-2021, consultable a fojas 1071 y 1072 del expediente en 
que se actúa. 
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con precisión los hechos que pretendía acreditar con 

dichas pruebas, debiendo identificar a las personas, los 

lugares y circunstancias de modo y tiempo que 

reproduce la prueba; lo que no aconteció en la especie. 

Razón por la cual, tomandu en cuenta que por su 

naturaleza este tipo de pruebas son susceptibles de ser 

confeccionadas o modificadas; el valor probatorio del
Acta de Oficialía Electoral que contiene la
certificación del contenido, sólo hace prueba
plena, respecto a la realización de la diligencia de
certificación, mas no, de la veracidad del

contenido de los audios y fotografías que

reproduce.

•!• Que el quince de diciembre de dos mil vente, a
petición del ciudadano Octavio Adrián Bautista
Serrano, la licenciada Elvia Inés Collado García,
Notaria adscrita a la Notaría Pública número
veintisiete de la décima demarcación notarial; se
apersonó en el inmueble ubicado en calle circuito
Argentina número cuarenta y dos mil ochocientos
diecisiete, del fraccionamiento Lagos de Puente
Moreno, municipio de Medellín de Bravo,
Veracruz; para celebrar una diligencia de fe �
hechos, a cuyo efecto constató que " ... el departamento

cuatro, número que se encuentra pintado a un �astado 

de la puerta de entrada, la cual se encuentra cerrada y 

en la puerta hay dos cartulinas una de color blanco que 

menciona que por haberse agotado las vacunas de 

influenza, se cancela la aplicación de vacunas hasta 

nuevo aviso, y otra de color verde menciona la 
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realización de una serie de actividades manuales que se 
realizan en el citado departamento, haciendo mención 
que las realiza una organización denominada "YO SOY 
MEDELLÍN", sin mencionar el nombre de persona 
alguna'13º. En este sentido, el acta notarial treinta y 
cuatro mil seiscientos noventa y cuatro, de fecha quince 
de diciembre, elaborada ante la fe de la licenciada Elvia 
Inés Collado García, Notaria adscrita a la Notaría Pública 
número veintisiete de la décima demarcación notarial, 
única y exclusivamente hace prueba plena 

respecto a la constancia de que el día de su 

realización, la notaria pública mencionada, se 

apersonó en el domicilio reseñado, que encontró 

la puerta cerrada y que en la puerta se 

encontraban pegadas dos cartulinas; sin 

embargo, no es apta para acreditar la autoría, 

titularidad o veracidad del contenido textual de 

tales cartulinas; lo anterior en razón que tales 
circunstancias no fueron percibidas directamente por la 
f edataria

. 

pú
�

l
'
.ca. 

. . . . 

--{)-

•!• Que el d1ec1s1ete de d1c1embre de dos mil veinte, a 

petición del ciudadano Daniel Rodríguez Escalera, 

la licenciada Elvia Inés Collado García, Notaria 

adscrita a la Notaría Pública número veintisiete 

de la décima demarcación notarial; realizó la 

certificación del contenido alojado en las 

30 Lo que consta en el acta notarial número treinta y cuatro mil seiscientos 
noventa y cuatro, de fecha quince de diciembre, elaborada ante la fe de 
la licenciada Elvia Inés Collado García, Notaria adscrita a la Notaría Pública 
número veintisiete de la décima demarcación notarial; consultable en el 
sobre bolsa visible a foja novecientos quince del expediente en que se 
actúa. 
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electrónicas: 

https://m.facebook.com/story fbid=359588732379131 

O&id=10000110325552 y 

https://m.facebook.com/story fbid=207694987578047 

&id=100050126403660, respecto de las cuales certificó 

que: 

" ... la página corresponde a una persona de apellido Isleño, 
en donde aparece un logotipo de tres círculos de color verde 
y en el círculo del centro tienen la letra (I) latina en 
mayúscula, que tiene también un slogan que dice "todos 
somos Medellín", invitando a realizar diversas actividades 
sociales como son talleres de belleza, corte de cabello y 
dentro de ello una campaña de vacunación que realizaron 
los días catorce y quince de diciembre del presente año, en 
el Fraccionamiento Lagos de Puente Moreno, del Municipio 
de Medellín de Bravo, Veracruz, indicando que en el 
domicilio ubicado en el Circuito Argentina número cuarenta 
y dos mil ochocientos diecisiete, Departamento número 
cuatro, en el segundo nivel, en cuya pared de enfrente a la 
calle se encuentra un logotipo semejante al que se 
encuentra en la página de la red social denominada 
Facebook, haciendo mención que . las realiza una 
organización denominada "YO SOY MEDELLIN", sin 
mencionar el nombre de persona alguna, con lo anterior se 
da por terminada la presente diligencia."31

Al respecto se precisa que el acta notarial número treinta 

y cuatro mil setecientos doce de fecha diecisiete de 

diciembre de dos mil veinte, elaborada por la licenciada 

Elvia Inés Collado Garda, Notaria adscrita a la Notar� 

Pública número veintisiete de la décima demarcación W

notarial, únicamente es útil para acreditar que el

día de su realización, el ciudadano Daniel 

31 Lo que consta en el acta notarial número treinta y cuatro mil setecientos 
doce, de fecha diecisiete de diciembre, elaborada ante la fe de la 
licenciada Elvia Inés Collado García, Notaria adscrita a la Notaría Pública 
número veintisiete de la décima demarcación- notarial; consultable en el 
sobre bolsa visible a foja novecientos quince del expediente en que se 
actúa. 
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Rodríguez Escalera solicitó la certificación del 

contenido publicado en los enlaces de internet 

señalados; sin embargo no es apta para acreditar tal
contenido, en razón que la diligencia de "certificación"
fue realizada de manera genérica e imprecisa a grado tal
que omite señalar el nombre textual del titular de la
página o perfil al que corresponden la publicaciones
"verificadas", además que contiene juicios de valor,
cuando señala que el emblema que aparece afuera del·
inmueble en el domicilio ubicado en el Circuito Argentina
número cuarenta y dos mil ochocientos diecisiete,
Departamento número cuatro, es "semejante" al que
aparece en la página �de Facebook. En este. sentido, no
precisa condiciones de modo tiempo y lugar por las que
le consta lo que existe en dicho inmueble, es decir, el
objeto de la diligencia era certificar el contenido de dos
publicaciones alojadas en la red social Facebook, no de
las características de un inmueble.

En este sentido, la diligencia de certificación de

contenido es omisa en describir de manera puntual�
contenido de las publicaciones que se "revisaron" y se 
limita a describir de manera genérica que "aparece un
logotipo de tres círculos de color verde y en el círculo del
centro tienen la letra (I) latina en mayúscula, que tiene
también un slogan que dice "todos somos Medellín",
invitando a realizar diversas actividades sociales como
son talleres de belleza, corte de cabello y dentro de ello

una campaña de vacunación que realizaron los días

catorce y quince de diciembre del presente año, en el
Fraccionamiento Lagos de Puente Moreno, del Municipio
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de Medellín de Bravo, Veracruz".

Por tanto, ante las evidentes inconsistencias advertidas
en la realización de la fe de hechos que contiene el acta
notarial treinta y cuatro mil setecientos doce, no resulta
apta para acreditar el contenido de los enlaces de
internet que refiere.

C. Estudio relativo a la determinación de la existencia

de infracciones en materia electoral.

42. Calidad del denunciado. En primer término, es
menester precisar la calidad que ostenta el sújeto denunciado.

43. En este contexto, el denunciado Marcos Isleño

Andrade fue candidato de la Coalición "Jl:Jntos haremos
Historia en Veracruz'132, integrada por los partidos políticos
nacionales: del Trabajo, Verde Ecologista de México y
MORENA; sin embargo, en la época en que acaecieron

los hechos que motivaron la denuncia, únicamente 

ostentaba la calidad de militante del Partido Verde 

Ecologista de México. 

44. Consecuentemente, de conformidad con lo establecido
en los artículos 442, párrafo 1, inciso d); 447, párrafo 1, inciso
e) de la LGIPE; y 314, fracción IV y 318, fracción II del Código
Electoral, el denunciado es susceptible de ser sancionado p�
la comisión de infracciones a la normatividad electoral
denunciada.

32 Calidad que se · corrobora del contenido del Acuerdo 
OPLEV/CG188/2021 de fecha tres de mayo de 2021, consultable en: 
https://www.oplever.org. mx/wp-
content/ uploads/gacetaselectorales/acuerdos2021/0PLEV-CG 188-
2021.pdf 
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45. Alegatos expresados por el denunciado. En

segundo término, es preciso revisar los argumentos que, al 

comparecer por escrito el denunciado a la audiencia de 

pruebas y alegatos, manifestó en su defensa. 

46. El denunciado Marcos Isleño Andrade, en su escrito de

alegatos, en lo medular manifestó lo siguiente: 

"1.-Queja presentada por el C. OCTAVIO ADRIÁN
BAUTISTA SERRANO. El mencionado ciudadano 
presenta queja, por hechos que en su opinión realizó el 
suscrito .consistentes en aceptar recursos de personas 
prohibidas por la ley, coacción al voto y actos anticipados 
de precampaña. Al respecto resulta necesario 
manifestar que se encuentra equivocado el 
quejoso o bien confundido, pues en la fecha de los 
hechos el hoy denunciado (yo) no tenía carácter 
de precandidato ... 
a) en su escrito menciona que los días 14 y 15 de
diciembre se llevó a cabo una campaña de vacunación
con personal y material del IMSS que tal campaña la
realizó el suscrito, usando al personal del IMSS. Lo cierto
es que el suscrito nada tuvo que ver con el 
mencionado evento, como lo informé mediante 
escrito de fecha 12 de febrero del año en curso. 
Robustecido con la respuesta que diera el c. Hugo 
Cristian Mora Mavil, titular de la Jefatura de 
Servicios Jurídicos del Órgano de Operació!}_¡fl\ 
Administrativa Desconcentrada Region� 
Veracruz norte del IMSS, mediante oficio · 
3102224100/DC/008 de fecha 25 de enero, a través del 
cual informa · a esa autoridad electoral como 
respuestas a los cuestionamientos hechos llegar, 
que ni Marcos Isleño Andrade, ni la Asociación 
civil "YO SOY MEDELLIN" tuvieron injerencia, 
participación, relación, injerencia o algo que ver 
con la vacunación llevada a cabo ... 
b) Coacción al voto. - por cuanto hace a esta
imputación, no agrega el quejoso dato alguno que
corrobore su dicho, soro lo enuncia como una
apreciación propia. 
c) Actos anticipados de precampaña. - Es trascendente
señalar que para que existan actos anticipados de
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precampaña es requisito sine qua non, que exista 
precampaña, No (sic) realicé precampaña por ningún 
partido político. Consecuencia de lo anterior resulta 
ocioso desvirtuar lo aseverado por el quejoso en el 
sentido de que se llevaron a cabo actos tendientes a 
posicionarme en un lugar ventajoso en relación a los 
demás aspirantes de algún partido a la alcaldía, pues 
estos no existieron. Por lo tanto, es visible que se debe 
de declarar la no existencia de actos anticipados de 
precampaña. 
No se deja de mencionar que en los señalamientos que 
elabora el ciudadano quejoso, no puede asegurar que

el suscrito se encontrara presente en el lugar 

donde se llevara a cabo la campaña de 

vacunación, es decir niego categóricamente ese 

hecho, como consecuencia lógica, no es posible que 
estuviera coaccionando a nadie para emitir un voto en 
favor de la supuesta precampaña de la cual se queja, 
pues como ya se dijo no existió. 

2.- Queja presentada por el C. Daniel Rodríguez 

Escalera. En el escrito de denuncia presentada por 

el mencionado ciudadano se puede apreciar que 

es exactamente la misma queja, se trata de un 

escrito en identidad de aseveraciones, utilizando 

incluso ras mismas pruebas, en el caso de ras 

actas notariales, aporta las mismas en copias 

certificadas. 

En obvio de inecesarias e inútiles repeticiones y toda vez 
que son los mismos hechos denunciados, las mismas 
pruebas aportadas, me remito a los alegatos
vertidos en el caso de la denuncia del c. Octavio 
Adrián Bautista serrano solicitando se tengan por 
reproducidos los mismos en el caso de esta 
segunda denuncia, toda vez que se encuen� 
acumulada. 

-1.... V 3.- Queja presentada por Agustín Bernardo

Mantilla Trolle. En su escrito denuncia en mi contra: 

En relación a los primeros hechos marcados con los

numerares del 1 al 5, en obvio 

de innecesarias e inútiles repeticiones y toda vez
que son los mismos hechos denunciados, me 

remito a los alegatos vertidos en el caso de la 
denuncia del C. Octavio Adrián Bautista Serrano, 

solicitando se tengan por reproducidos los mismos en el 
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caso de esta tercera denuncia, para los señalamientos 
consistentes en aceptar recursos de personas prohibidas 
por la ley, coacción del voto y Actos (sic) anticipados de 
precampaña. Toda vez que se encuentra acumulada. 
En relación con el hecho 6 en el que afirma que 

existieron "CIENTOS Y CIENTOS" de pintadas con 

el logotipo de la asociación civil "yo soy Medellín", 

solicitó certificara por la oficial (sic) electoral de esa 
autor,idad administrativa, pudiendo constatar que el 
denunciado mentía, e incluso se le tuvo que requerir que 
especificara el rugar en el que se encontraban esos 
cientos y cientos de bardas pintadas. Pudiendo 
únicamente documentar un total de 53, (sic) pintas. Aquí 
se destaca que mi nombre, mi imagen no aparecen en el 
logotipo denunciado, no tienen relación las pintas con mi 
nombre o mi iimagen. Ahora bien, con relación a esa 

diligencia se puede observar que la autoridad 

administrativa no fue exhaustiva en solicitar se 

llevaran a cabo ras preguntas correctas pues como 
se desprende del oficio OPLEV /DEAJ/1282/2021 y del 
acta circunstanciada levantada el 12 de marzo del 
presente año, los cuestionamientos elaborados a los 
distintos ciudadanos en relación a las 53 pintas que se 
detectaron, versaron sobre lo siguiente: 

En primer lugar se niega la relación de bardas se 

hayan pintado para mi beneficio por la asociación, 

como puede observarse es visible, que para tener una 
mejor certeza acerca de las pintas encontradas, debió la 
autoridad incluir en sus cuestionamientos, los (sic) 
circunstancias que para el caso y competencia import

�
n, 

esto es "tiempo" pues teniendo en cuenta 

existen muchas asociaciones civiles no es dable 

atribuir a mi autoría, no resulta sorprendente que 

hayan pintado bardas desde años atrás, que las 

pintas, bardas metales o lo que hayan 

encontrado, fueran pintadas en otros años o los 

subsecuentes, no necesariamente en el año 2021 

y/ o necesariamente durante el proceso electoral. 

Al no incluir la circunstancia de tiempo en los 
cuestionamientos, solo se puede dar fe de su 

existencia, mas no de su antigüedad, y mucho 

menos que hayan sido pintadas para mi beneficio 

o para el proceso electoral, por ello tal prueba no
puede constituir en si (sic) misma la acreditación de la
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violación denunciada, resultando inútil para tener por 
acreditadas las violaciones referidas. 
En el hecho 7 también atribuido a mi persona se trata 
de un evento que se llevó a cabo por la multicitada 
asociación, para los niños en navidad y reyes, 
como parte de sus actividades. Mi imagen, mi 
nombre no se pueden vincular con la asociación. e).-Por 
cuanto hace a las pruebas aportadas están son 
únicamente técnicas a las que se les debe de dar 
únicamente carácter indiciario, pues no hacen una 
prueba plena, siendo de tal carácter las que presenta el 
quejoso, al tratarse de fotografías, de un audio del cual 
el suscrito no tuvo oportunidad de escuchar, pues no se 
me aportaron en el momento de correrme traslado de 
las denuncias en mi contra, junto con las pruebas que 
ras sustenta, aunando esa razón no se re puede dar valor 
probatorio pleno. Pues se violan en mi perjuicio ro 
establecido normatividad interna así como el ius cogens,

se robustece lo anterior con jurisprudencia! 
Jurisprudencia 3612014 cuyo rubro reza: 

4.-Queja presentada por el C. Pedro Pablo Chirinos 
Benitez, el quejoso refiere toralmente los siguientes 
hechos que en su opinión constituyen violaciones a la 
normatividad electoral. 

Este cuarto denunciante, hace uso de las actas 
notariales que presentó el C. Octavio Adrián 
Bautista Serratos. Solo que en copias certificadas para 
acreditar los hechos denunciados consistentes en, 
aceptar recursos de personas prohibidas por la ley, 
coacción der voto, actos anticipados de precampaña. por 
ello por cuanto hace a los puntos marcados del I al 
sexto. En obvio de innecesarias repeticiones me 
remito a los alegatos vertidos en la primer�
denuncia con relación a esos hechos; es decir, sobr� '1,/
a) Aceptar recursos de personas prohibidas por la ley, b)
coacción del voto y c) actos anticipados de precampaña,
solicito se den por reproducidos mis alegatos en la
primera queja.
Por cuanto hace al hecho marcado con el número
SÉPTIMO.- se refiere a unas notas periodística de la
página de internet "crónica de Xalapa y de "noreste net''.
Aunque no resulta claro lo que pretende el denunciante
y solicita la certificación las ligas de internet. Se
deberán de desechar al momento de ser

. 
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calificadas, por ser meros indicios, no hacen 
prueba plena, de acuerdo con la jurisprudencia 
que se ha señalado en líneas anteriores. Ello

robustecido con las respuestas dadas por los encargados 

de ambos medios de comunicación en el sentido que las 

publicaciones se dieron en el marco del ejercicio de la 

libertad de prensa. Destruyendo el argumento que 

afirma que se promociona al denunciado y el hecho de 

que hayan sido certificadas solo puede cuando mucho 

verificar que tares ligas existan, pero no en si misma 

puede acreditar la violación que denuncia. 

El numeral ocho mencionan también ligas de 
internet de nombre memes de Medellín, de la que 
tampoco resulta especifica la finalidad que 
pretende o lo denunciado a través de esta, no 
obstante, corren la misma suerte que las 
anteriores, por tratarse de meros indicios. por ello

deberán ser desechadas y para el caso de admitirlas se 

les deberá de dar carácter indiciario. 

Finalmente, en relación a lo que en su opinión es 
promoción personalizada, tampoco le asiste la 
razón al quejoso toda vez que el denunciado no 
soy servidor público, requisito sine qua non para
poder llevar a cabo promoción personalizada ... 

Por otro lado es menester señalar que, debe tomarse 
en cuenta que ante la ausencia de elementos que 
permitan concluir la existencia de los hechos 
denunciados por los quejosos debe atender al 
princ1p10 de �nocencia aplicable en el 
procedimiento especial sancionador, que conlleva 
a la imposibilidad jurídica de imponer una 
sanción, cuando no existan pruebas q� 
demuestren plenamente la responsabilidad del o � 
los denunciados; por consecuencia es claro que no se

actualiza la infracción relativa a la vulneración del 

principio de equidad. 

Al no darse ninguno de los supuestos que configure la 
procedencia de la queja se solicita al Tribunal 
Electoral que resolverá el presente procedimiento 
especial sancionador que declare la inexistencia 
de la violación en términos de IQ que dispone el artículo
346, fracción I del Código Electoral para el Estado de
Veracruz." 

Énfasis añadido. 

•!• Actos anticipados de precampaña. 
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47. Sobre esta temática, y como se precisó en el apartado

relativo al marco normativo, se reitera que la Sala Superior del 

TEPJF, ha establecido que es indispensable la concurrencia de 

elementos específicos para determinar si los hechos que 

motivan la interposición de una denuncia, constituyen o no 

actos anticipados de campaña: 

• Elemento personal. Se refiere a que los actos de

campaña son susceptibles de ser realizados por la

ciudadanía, personas morales, partidos políticos,

militantes, aspirantes, precandidaturas y candidaturas,

de manera que atiende al sujeto cuya posibilidad de

infracción a la norma electoral se encuentra latente.

• - Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual

ocurren los actos, la característica primordial para la

configuración de una infracción debe darse antes de que

inicie formalmente el procedimiento partidista de

selección respectivo y de manera previa al registro

interno ante los institutos políticos, o bien, una vez

registrada la candidatura ante el partido político, pero

antes del registro de las candidaturas ante la autoridad

electoral o antes del inicio formal de las campañas.

• Elemento subjetivo. Se refiere a la finalidad para�
realización de actos anticipados de campaña política,

entendida como la presentación de una plataforma

electoral y posicionamiento o llamamiento al voto a favor

de un ciudadano para obtener la postulación a una

candidatura o cargo de elección popular, o a favor de un

partido político.
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48. En el entendido, que la concurrencia de tales elementos

resulta indispensable para que la autoridad se encuentre en 

posibilidad de determinar si los hechos sometidos a su 

consideración, son susceptibles o no de constituir actos 

oE vERAcRuz anticipados de precampaña o campaña. 

49. Ahora, para que se acredite el elemento subjetivo, se

permite sostener que la conducta sancionable consiste en la 

realización de actos de expresión que contengan: 

a) Llamados expresos al voto, ya sea en contra o a favor:

i) de alguna precandidatura o candidatura, o ii) de

algún partido político. 

b) Expresiones solicitando apoyo para contender en el

proceso electoral, ya sea: i) para alguna candidatura,

o ii) para un partido político.

50. En ese sentido, para concluir que una expresión o

mensaje actualiza un supuesto prohibido por la ley, en especial 

el elemento subjetivo, la autoridad electoral debe verificar 
si la comunicación que se somete a su escrutinio,� 
forma manifiesta, abierta y sin ambigüedad: llama al W
voto en favor o en contra de una persona o partido, 
publicita plataformas electorales, o posiciona a alguien 
con el fin de que obtenga una precandidatura o 
candidatura. 

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

las expresiones que, trascendiendo al electorado, supongan un 

mensaje que se apoye en alguna de las palabras como las que 

ejemplificativamente se mencionan -no únicas-: "vota por", 
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"elige a", "apoya a", "emite tu voto por", "[X] a [tal cargo]", 

"vota en contra de", "rechaza a"; o cualquier otra que de forma 

unívoca e inequívoca tenga un sentido equivalente de solicitud 

de sufragio a favor o en contra de alguien. 

52. Por tanto, a partir de los criterios adoptados por la Sala

Superior del TEPJF, la autoridad electoral jurisdiccional 

electoral debe verificar: 

• Si el contenido analizado incluye alguna palabra o

expresión que de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin

ambigüedad denote alguno de esos propósitos, o que

posea un significado equivalente de apoyo o rechazo

hacia una opción . electoral de una forma unívoca e

inequívoca; y

• Que esas manifestaciones trasciendan al conocimiento de

la ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan

afectar la equidad en la contienda.

53. Este segundo aspecto, de acuerdo con el criterio

orientador contenido en la Tesis XXX/ 2018, emitida por la 

Sala Superior del TEPJF, de rubro: "ACTOS ANTICIPADOS 

DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR ::...fü_ 
ELEMENTO SUBJETIVO SE DEBEN ANALIZAR LAS V) � 

VARIABLES RELACIONADAS CON LA TRASCENDENCIA 

A LA CIUDADANÍA'/'33
.

_54. En este orden de i_deas, tal y como se expuso en el 

párrafo 41 de la presente, al realizar la síntesis de hechos 

33 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=XXX/2018&tpoBu 
squeda=S&sWord=xxx/2018 
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acreditados en el expediente en que se actúa, en ningún caso

se acreditó que en las publicaciones que fueron 

certificadas en las actas de oficialía electoral AC-OPLEV-OE-

011-2021, AC-OPLEV-OE-012-2021, OPLEV-OE-098-

2021, AC-OPLEV-OE-206-2021, AC-OPLEV-OE-273-202 

y AC-OPLEV-OE-294-2021; así como la que contenida acta

notarial número treinta y cuatro mil setecientos doce,

elaborada ante la fe de la licenciada Elvia Inés Collado García, 
adscrita a la Notaría Pública número veintisiete de la Décima 
Séptima Demarcación Notarial, de fecha diecisiete de diciembre 
de dos mil veinte; contengan expresiones que hagan un

llamado expreso al voto, o se presente frente al 

electorado al denunciado como precandidato o 

candidato a cargo de elección popular, o se promueva 

su nombre o imagen de manera preponderante, 

relacionándolo con algún partido político. Lo anterior sin 
perjuicio que como se razonó en su oportunidad, corresponden 
al género de pruebas técnicas y como tales, ven disminuido su 

valor probatorio al no estar corroboradas con otros medios de 
convicción; en particular se destaca el caso de las opiniones 
expresadas por usuarios de redes sociales, o no� 
periodísticas realizadas en el ejercicio de la libertad de opinió� 
que en todo caso corresponden a apreciaciones subjetivas de 
sus autores, sin que la sola expresión de sus opiniones implique 
necesariamente que los hechos sobre los que opinan, hubieren 
acontecido como los exponen, pues en todo caso, no señalan 
si éstos les constan directamente. 

55. En el mismo sentido, se observa que las pintas de

bardas que en su oportunidad fueron certificadas

mediante las actas de oficialía electoral OPLEV-OE-CD17-
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002-2021 y AC-OPLEV-OE-CD17-003-2021, de manera

similar a lo que ocurre en el caso de las certificaciones que se

realizó en relación con diversas publicaciones realizadas

principalmente en la red social Facebook, del contenido

gráfico y textual de las bardas denl!nciadas, no se

advierte que se promueva el nombre o imagen del

denunciado como precandidato, candidato o aspirante

a cargo de elección popular alguno, pues como se puede

corroborar del contenido de las actas de oficialía electoral

citadas, de la gráfica integrada por tres círculos de color

verde, entrelazados entre sí y en disposición vertical, de los

cuales el círculo central contiene una letra "I" en color blanco;

ni la frase "Estoy contigo", se puede concluir

válidamente que tales elementos gráfico/textuales se

puedan considerar como equivalentes para promover el

nombre e imagen como precandidato, candidato o

aspirante a cargo de elección alguno del denunciado.

56. En relación con lo anterior, el denu�ciado al

comparecer por escrito negó categóricamente la

comisión de las infracciones que sé le imputan, a cuyo

efecto, objetó las pruebas ofrecidas por los denunciantes, y de

manera particular, desvirtuó las cincuenta y tres entrevistas34

que practicó la autoridad instructora en relación con �

existencia de las bardas denunciadas; pues al elaborarse dichos V

cuestionarios (y por consecuencia al desahogarse) no se tomó 

en consideración el elemento temporal relativo a la 

fecha en que se realizó la pinta de las bardas cuya 

existencia fue certificada; de tal suerte, sin perjuicio de que 

34 Cuestionarios que pueden ser consultados a fojas 676 a la 853 del
expediente. 
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atendiendo a su contenido gráfico y textual no se pueden 

considerar como elementos de propaganda política o electoral, 

al no haberse precisado la fecha o fechas en que se 

realizó la pinta de las mismas, dicha diligencia 

(aplicación de cuestionarios) ve disminuido su valor

probatorio, de tal suerte, que como lo señala el actor en su 

defensa, únicamente son útiles para acreditar su existencia, 

mas no así, respecto a la fecha en que fueron pintadas, por lo 

cual, tampoco se puede acreditar el objeto o finalidad que su 

autor o autores buscaron con dicha acción. 

57. En tales condiciones, es evidente que en el particular no

se pude tener por acreditado el elemento subjetivo en 

relación con los presuntos actos anticipados de 

precampaña denunciados. 

58. En consecuencia, en virtud de que no se acreditó que las

publicaciones ni las bardas denunciadas contengan

expresiones que presenten de manera indebida al ciudadano

Marcos Isleño Andrade como precandidato, candidato o

aspirante a cargo de elección popular, lo procedente �
declarar la inexistencia de infracción consistente en !aV

realización de actos anticipados de precampaña. 

59. Por tanto, al quedar demostrado que no se acredita el

elemento subjetivo, resulta innecesario estudiar los

el.ementos personal y temporal, pues a ningún fin práctico

llevaría, en razón de que, para acreditar la infracción que nos

ocupa, deben concurrir los tres elementos señalados en el

marco normativo.

60. Lo anterior tiene consonancia con lo señalado por la Sala
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Superior del TEPJF, en el Juicio Electoral identificado en el
expediente SUP-JE-35-2021, donde se determinó que para
la configuración de un acto anticipado de campaña se requiere
que se actualicen los tres elementos (personal, temporal y
subjetivo), y ante la ausencia de uno de ellos, trae aparejada
como consecuencia la inexistencia de la infracción objeto de
la denuncia.

61. Similar criterio adoptó este Tribunal Electoral al resolver
los Procedimientos Especiales Sancionadores identificado con
la clave TEV-PES-34/2021, TEV-PES-65/,2021 y TEV

PES-80/2021. 

· 62. En consecuencia, lo procedente es declarar la
inexistencia de las violaciones objeto de la presente
denuncia.

•!• Violación a las normas en materia de propaganda 

política o electoral. 

63. Como se reseñó en el párrafo 41, relativo a los hechos
acreditados, se corroboró que el contenido de las

, publicaciones que fueron certificadas en las actas AC

OPLEV-OE-011-2021, AC-OPLEV-OE-012-2021, OPLEV

OE-098-2021, AC-OPLEV-OE-206-2021, AC-OPLEV-OE-

273-202 y AC-OPLEV-OE-294-2021; en el acta notari�
número treinta y cuatro mil setecientos doce, elaborada ante
la fe de la licenciada Elvia Inés Collado García, adscrita a la
Notaría Pública número veintisiete de la Décima Séptima
Demarcación Notarial; así como las cincuenta y tres

bardas, cuya existencia fue certificada en las actas de
oficialía electoral OPLEV-OE-CD17-002-2021 y AC-OPLEV-OE-
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CD17-003-2021, no constituyen ningún tipo de 

propaganda electoral, pues las primeras (publicaciones 

en Facebook) se refieren a la realización de una jornada 

de vacunación realizada el catorce de diciembre en el 
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz fraccionamiento Lagos de Puente Moreno, municipio de 

Medellín de Bravo, Veracruz, por personal de la Unidad Médica 

Familiar número quince del Instituto Mexicano del Seguro 

Social; mientras que en las segundas, se acreditó la 

existencia de una pluralidad de bardas que pertenecen 

a la asociación civil "Yo soy Medellín", sin que de su 

contenido (gráfico y textual) se pueda concluir que 

corresponden a propaganda de naturaleza político 

electoral. 

64. Como consecuencia de lo anterior, si no se acredita que

las publicaciones y bardas que motivaron la interposición de la 

denuncia por violación a las reglas en materia de propaganda 

política o electoral, sean atribuibles de manera fehaciente al 

denunciado, resulta evidente que en el particular se está 

ante un caso de inexistencia de la violación denunciada. 

•!• Recibir y/o utilizar recursos de entidad� 
prohibidas por la Ley con fines electorales y coacción 

al voto. 

65. Por principio de cuentas se advierte que de conformidad

con lo establecido en el artículo 340 del Código Electoral, el 

Procedimiento Especial tiene como finalidad sancionar las 

infracciones relativas a: 

a. Violación al principio de neutralidad en el ejercicio

de los recursos públicos.
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b. Realizar promoción personalizada de servidores
públicos.

c. Violación a las normas sobre propaganda política
o electoral

d. Realización de actos anticipados de precampaña o
campaña.

66. A la luz de lo anterior, es evidente que las infracciones
denunciadas, consistentes en recibir y/o utilizar recursos de
entidades prohibidas por la Ley con fines electorales y coacción
al voto, no son susceptibles de ser sancionadas a través del
Procedimiento Especial Sancionador.

67. No obstante, en el particular se observa que del caudal
probatorio que integra el expediente en que se actúa, no se
acreditó la materialidad de hechos que pudieran ser
constitutivos de las infracciones señaladas.

68. Ello es así en virtud que, como se expuso en la presente,1 
no se acreditó que la realización de la jornada de 

vacunación el catorce de diciembre de dos mil veinte en el
fraccionamiento Lagos de Puente Moreno, municipio de
Medellín de Bravo, Veracruz, se haya realizado con la

finalidad de promover el nombre o la imagen del 

denunciado Marcos Isleño Andrade como precandidat�
candidato o aspirante a cargo de elección alguno; al tiempo
que tampoco se puede atribuir una relación con la asociación
que representa el denunciado, de ahí que se desvirtúe la
hipótesis en la que se basa la imputación de la parte
denunciante.
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69. Por otra parte, en relación con la presunta infracción

consistente en "coacción al voto" se observa que ninguno de

los denunciantes, ni la autoridad instructora, aportaron medio

de convicción alguno tendente a acreditar la existencia de

dicha infracción.

70. Por tanto, se_ estima innecesario ordenar al OPLEV que

en relación con las infracciones en estudio instaure el

procedimiento ordinario sancionador, pues como se ha

razonado en el particular, no existen elementos que, acaso de

manera indiciaria, indicaran se hubieran cometido dichas

infracciones a la norma electoral; máxime que no se señalaron,

incluso, las circunstancias de tiempo, modo y lugar.

71. Consecuentemente, en el particular se concluye la

inexistencia de las infracciones atribuidas al denunciado.

72. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción VII, 11, fracción V y 19, fracción I, inciso

m) de la Ley de Transparencia y Acc�so a la Información

Pública para la entidad, esta resolución deberá publicarse en (/\
la página de internet (http://www.teever.gob.mx/). ----V-

73. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RESUELVE 

UNICO. Se declara la inexistencia de las infracciones 

denunciadas. 

NOTIFÍQUESE; personalmente a los denunciantes Octavio 

Adrián Bautista Serrano y Daniel Rodríguez Escalera; para el caso 

del denunciante Agustín Bernardo Mantilla Trolle, la representación 

del partido político nacional Fuerza por México, así como el 
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denunciado, notiñquense personalmente en el domicilio 

señalado en autos por conducto del OPLEV en auxilio de la labores 

de este Tribunal; por oficio a la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, 

adjuntando a las notificaciones respectivas, copia certificada de 

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

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

párrafo décimo, del Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y

definitivamente concluido. 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos las Magistradas y el 

Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de Veracruz de 

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

Presidenta y quien emite voto concurrente; Roberto Eduardo 

Sigala Aguilar; y Tania Celina Vásquez Muñoz a cuyo cargo 

estuvo la ponencia; ante el Secretario General de Acuerdos 

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

B TO EDUARDO 
GALA AGUILAR 
MAGISTRADO 

.JESUS P 
SECRETARIO 
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VOTO CONCURRENTE QUE CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 26, 27 Y 40 FRACCIÓN XI, DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ, 

EMITE LA MAGISTRADA CLAUDIA DÍAZ TABLADA, EN 

RELACIÓN CON EL PROYECTO DE SENTENCIA EMITIDO 

DENTRO DEL EXPEDIENTE TEV-PES-77/2021. 

Con el debido respeto a la Magistrada 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 de actos anticipados de campaña. 

Esto es, de conformidad con lo establecido en la Jurisprudencia 

4/2018 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, para que se configuren los 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 que 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 litis, 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 

(4/2018), aplicable al caso concreto, sin tener todos los elementos 

estudiados no cumpliríamos con el principio de exhaustividad. 
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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. 




