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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Sentencia que declara la inexistencia de las infracciones 

atribuidas al denunciado Martín Baltazar Ramírez por la 

presunta promoción personalizada, actos anticipados de 

precampañas y campañas, y la violación de propaganda 

electoral así como al Partido Acción Nacional por culpa in 

vigilando. 

ANTECEDENTES 

De las constancias que obran en el expediente, se advierte 

lo siguiente: 
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l. Trámite del Procedimiento Especial Sancionador ante

el Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz2

1. Presentación. El diecinueve de febrero de dos mil

veintiuno3
, David Agustín Jiménez Rojas, en su calidad de 

Representante Propietario del Partido Político MORENA 

ante el Consejo General del OPLEV, presentó escrito de 

denuncia ante la Secretaría Ejecutiva de dicho organismo. 

2. Radicación. Dicho organismo administrativo local, por

acuerdo del veinte de enero, radicó el expediente del 

Procedimiento Especial Sancionador, bajo el identificativo 

CG/SE/PES/MORENA/072/2021; asimismo se reservó 

acordar lo conducente en cuanto a la admisión y la adopcion 

de medidas cautelares, y se ordenó diversas diligencias. 

3. Admisión. Por acuerdo de tres de marzo, la Secretaría

Ejecutiva del OPLEV tuvo por admitido el escrito de denuncia 

ordenó la apertura del cuaderno de medidas cautelares. 

4. Medidas cautelares. Por acuerdo de la Comisión de

Quejas y Denuncias del OPLEV, el cuatro de marzo de dos 

mil veintiuno, dentro del cuadernillo de medidas cautelares 

CG/SE/CAMC/MORENA/051/2021, se resolvió sobre la no 

procedencia de medidas cautelares. 

5. Instauración del Procedimiento Especial 

Sancionador. Mediante acuerdo de dieciséis de abril, la 

Secretaría Ejecutiva acordó instaurar el Procedimiento 

Especial Sancionador en contra de Martín Baltazar Ramírez 

en su carácter de precandidato a la Alcaldía de Lerdo de 

Tejada, y del Partido Acción Nacional respecto del principio 

de culpa in vigilando, y se ordenó su emplazamiento. 

2 En lo subsecuente, se referirá como OPLEV.
3 En adelante, todas las fechas se referirán a la presente anualidad salvo aclaración.
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6. Emplazamiento. El diecisiete de abril se emplazó al

Partido Acción Nacional, y el dieciocho del mismo mes se 

emplazó al denunciado y al Partido Político Morena. 

7. Audiencia de pruebas y alegatos. Se celebró el

veintidós de abril, a la cual comparecieron las partes por 

escrito. 

8. Remisión. El veintidós de abril, la Secretaría Ejecutiva

del OPLEV ordenó remitir las constancias a este Tribunal 

Electoral. 

11. Trámite del Procedimiento Especial Sancionador ante

el Tribunal Electoral de Veracruz 

9. Recepción de constancias. El veinticuatro de abril se

recibieron en este Tribunal las constancias del expediente 

que nos ocupa. 

1 O. Revisión de constancias. Por acuerdo de veintiséis 

de abril, el Magistrado Instructor ordenó la revisión de 

constancias. 

11. Debida integración. Al considerarse debidamente

integrado el expediente al rubro indicado, se somete a 

discusión del Pleno el presente proyecto de resolución, al 

tenor de los siguientes: 

CONS IDE RAND OS 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia 

12. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente Procedimiento Especial 

Sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 66, Apartado B de la Constitución Política del 
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Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;4 329, fracción 11, 

340, 343, 344, 345 y 346 del Código Electoral; y 6 del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. 

SEGUNDO. Violaciones denunciadas 

13. Del escrito de denuncia se advierten los siguientes

hechos denunciados: 

" ... HECHOS 

1. Que actualmente se difunden a través de la red social Facebook,
diversas actividades del C. Martín Baltazar Ramírez, las cuales
constituyen: a) promoción personalizada, b) actos anticipados de
precampaña y campaña y c) violación a las normas de propaganda
electoral. En ese sentido, por medio del presente acudo a denunciar al
aspirante a Precandidato a la Alcaldía de Lerdo de Tejada, Ver., en
mención por la comisión de tales ilícitos, así como al Partido Acción
Nacional, por culpa in vigilando.

Cabe señalar que la calidad del denunciado como aspirante a 
Precandidato a la Alcaldía de Lerdo de Tejada, Ver., se invoca como un 
hecho notorio, mediante su preregistró a tal candidatura, la cual, fue 
realizada el pasado 31 de enero de 2021, que puede corroborarse en 
su página oficial de "Facebook", mejor conocida como "Martín Baltazar 
Ramírez Balfer'', de la red social Facebook y del medio informativo 
digital "Tercera Línea", a través de las ligas siguientes: 
https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=418488822792930 y 
https://www.facebook.com/pepe.mancha/posts/1894803724012681. 

Donde se advierte el siguiente mensaje "Hoy en la sede estatal del 
Partido Acción Nacional en la ciudad de Xalapa, me registré como pre
candidato, para la Presidencia Municipal de nuestro querido Lerdo. 
Agradezco a todas y todos los militantes y simpatizantes del partido, 

• En lo subsecuente Constitución local.
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familias, amigas y amigos que impulsaron éste proyecto. El Lerdo que 
queremos ¡si se puede!", máxime que este acto busca causar una 
simpatía hacia su persona y en el ánimo de la ciudadanía, simpatizantes 
y militantes de su partido político. 

Es preciso reiterar que en dicha propaganda se dirigen expresiones con 
las que el C. Martin Baltazar Ramírez, busca proyectarse ante el 
electorado como un precandidato idóneo, autocalificándose como la 
mejor opción para la ciudad. Esta irregular e ilegal situación puede 
apreciarse claramente porque el denunciado no se está dirigiendo en 
específico a la militancia del PAN, dentro del proceso interno de 
selección de candidaturas. 

Por el contrario, está lanzando mensajes y propaganda dirigida hacia 
toda la ciudadanía de Lerdo de Tejada en general, señalando y 
realzando sus propias virtudes para supuestamente "transformar 
Lerdo". 

Conforme a lo anterior, a través de su cuenta personal de "Facebook", 
actividades del C. Martín Baltazar Ramírez, en beneficio de posicionar 
su imagen y la del partido que lo está postulando, así como sus colores 
oficiales en vista a la elección del próximo 6 de junio de 2021, en la que 
se renovarán los integrantes de los 212 Ayuntamientos del Estado, con 
el afán de obtener una ventaja en la próxima contienda electoral. 

De las publicaciones compartidas el 14 de febrero de 2021, desde la 
cuenta oficial del hoy denunciado, disponible en el siguiente enlace: 
https://www.facebook.com/martin.baltazararramirez/posts/3987953731 
226991, donde se advierte el mensaje: "Ciudadanas y Ciudadanos 
Ledenses. Hoy 14 de Febrero de 2021, en un acto totalmente 
democrático, he sido elegido, por la militancia del Partido Acción 
Nacional como su Candidato oficial. Para contender, por la Presidencia 
Municipal de nuestra querida Ciudad Lerdo de Tejada Ver. Hoy 
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sentamos las bases, para sacar de la decadencia a nuestro Municipio, 
ya que soy fiel creyente de que unidos, lo podremos lograr. Debido a la 
pandemia del COVID 19, ésta contienda será muy diferente a todas las 
vividas anteriormente, y tu salud, es una de mis prioridades. También 
he sido muy respetuoso d las instituciones que rigen ésta contienda, 
respetando los lineamientos y los tiempos." Estas declaraciones deben 
ser consideradas como propaganda electoral, toda vez que se trata de 
la búsqueda del posicionamiento del denunciado frente al electorado 
con la finalidad de obtener su apoyo y, por consecuente, obtener una 
candidatura. 

Nuevamente, se reitera la situación que puede apreciarse claramente 
porque el ciudadano C. Martin Baltazar Ramírez, no se está dirigiendo 
en específico a la militancia del PAN, dentro del proceso interno de 
selección de candidaturas. 

De la promoción personalizada. 

El octavo párrafo del artículo 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicano, dispone que la propaganda, bajo cualquier 
modalidad de comunicación social, que difundan como tal, los poderes 
públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la 
administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de 
gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, 
educativos o de orientación social. Además, señala que en ningún 
caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o 
símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier 
servidor público. La misma disposición se recoge en el segundo 
párrafo del artículo 79 de la Constitución Política del Estado de 
Vera cruz. 

Ahora bien, al establecer el texto constitucional "bajo cualquier 
modalidad de comunicación social", se sigue que la prohibición de 
referencia, en sí misma, puede materializarse a través de todo tipo de 
comunicación social por el que se difunda visual o auditivamente la 
propaganda de carácter institucional: anuncios espectaculares, cine, 
internet, mantas, pancartas, prensa, radio, televisión, trípticos, 
volantes, entre otros; sin que esto implique que el medio de difusión de 
la 
promoción sea un elemento determinante para dilucidar el mayor o 
menor control que pueda ejercerse objetivamente para su 
sancionabilidad. 5 

De tal modo, el C. Martín Baltazar Ramírez, realizó diversas 
declaraciones con un claro fin, de posicionarse ante la ciudadanía, 
dando pauta ante el electorado como un precandidato idóneo, 
autocalificándose como la mejor opción para la ciudad. 
En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces 
o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier
servidor público.

Sirve como base también la Jurisprudencia 03/2011, de rubro siguiente: 

COMPETENCIA. CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES 
ELECTORALES ADMINISTRATIVAS LOCALES CONOCER DE LAS 
QUEJAS O DENUNCIAS POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 134 
CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). De 
la interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 134, 
párrafos antepenúltimo y penúltimo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; Sexto transitorio del Decreto de seis de 
noviembre de dos mil siete, por el que se reformó, entre otros, el citado 

5 SUP-REP-6/2015.
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precepto constitucional; 11 y 129 de la Constitución Política del Estado 
de México, se advierte que las autoridades electorales administrativas 
locales son competentes para conocer de las quejas y denuncias que 
se presenten en contra de servidores públicos por aplicar recursos 
públicos para influir en la equidad de la competencia entre los partidos 
políticos en el ámbito local, o por realizar propaganda gubernamental 
que implique su promoción personalizada y afecte la contienda electoral 
en la entidad federativa de que se trate. 

De los actos anticipados de precampaña y campaña. 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 3.1 inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procesos Electorales los actos anticipados 
de precampaña son las expresiones que se realicen bajo cualquier 
modalidad y en cualquier momento durante el lapso que va desde 
el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el 
inicio de las precampañas, que contengan llamados expresos al 
voto en contra o a favor de una precandidatura. En el mismo sentido, 
el Código Electoral para el Estado prevé como una infracción la 
comisión de los actos anticipados en el artículo 317, fracción l. 

Es importante que esta autoridad administrativa electoral considere el 
contenido y el criterio sostenido por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación en el siguiente criterio Jurisprudencia! 4/2018, 
de rubro: 
ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA 
ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL 
MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU 
FINALIDAD ELECTORAL, concluye que el elemento subjetivo de los 
actos anticipados de precampaña y campaña se actualiza, en principio, 
solo a partir de manifestaciones explícitas o inequívocas respecto a su 
finalidad electoral, esto es, que se llame a votar a favor o en contra de 
una candidatura o partido político, se publicite una plataforma electoral 
o se posicione a alguien con el fin de obtener una candidatura.

En ese sentido, es necesario señalar que la entrega de juguetes 
realizada por el denunciado no se realiza por cumplimiento a alguna 
obligación legal que este tenga. Tampoco se hacen en cumplimiento del 
objeto social de alguna persona moral con la que estuviera participando. 
Es evidente a todas luces que se trata de actos de proselitismo que 
buscan enaltecer la figura del denunciado frente al electorado, puesto 
que, como ya se ha dicho, no existe ordenamiento, obligación o 
desempeño de algún cargo que requiera que el denunciado realice tales 
actividades. 

Además, para hacer más clara la intensión proselitista del denunciado 
en el hecho controvertido solo es necesario señalar que en todas y cada 
una de las fotografías se puede apreciar el color característico, así como 
banderas con el lago del Partido Acción Nacional. Por ello debe 
considerarse que es parte de la búsqueda del posicionamiento del 
denunciado y del partido político del que forma parte frente al 
electorado, generando así una influencia que seguramente repercutirá 
en la decisión del electorado expuesto a tal información al momento de 
ejercer su voto. 

En relación con lo anterior, es necesario tener en consideración que tal 
acto de proselitismo fue realizado con anterioridad al inicio de la etapa 
de precampañas señalada en el calendario integral del proceso 
electoral 2020-2021, por lo que el elemento temporal que forma parte 
de los elementos que constituyen actos anticipados de precampaña se 
encuentra plenamente acreditado. 
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Cabe señalar que, evidentemente se trata de actos de proselitismo por 
parte del denunciado, ya que, al mostrarse en este sentido, en conjunto 
de las palabras con las que acompaña, tales imágenes, puede 
determinarse que su propósito es influenciar el pensar del electorado, 
posicionarse respecto al resto de precandidatos, así como para resaltar 
las virtudes que tiene su persona, lo que se considera como propaganda 
en su favor. 

Partido Acción Nacional por el Principio de Culpa in Vigilando 

Principio de culpa in vigilando al Partido Acción Nacional, por la 
responsabilidad que surge en su calidad de garante, incumple con su 
deber de vigilancia respecto de las personas que actúan en su ámbito 
de actividades -militantes, simpatizantes, afiliados e incluso, terceros
quienes realizan una conducta sancionable con la ley electoral, ello en 
términos del criterio Jurisprudencia identificado con el número 
XXXIV/2004, de rubro "PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES 
POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS 
RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES", donde se menciona que 
los partidos políticos son personas jurídicas que pueden cometer 
infracciones a disposiciones electorales a través de sus dirigentes, 
militantes, simpatizantes, empleados e incluso personas ajenas al 
partido político; conducir sus actividades dentro de los cauces legales y 
ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado 
democrático; la posición de garante del partido político respecto de la 
conducta de sus miembros y simpatizantes, al imponerle la obligación 
de velar porque ésta se ajuste a los principios del Estado democrático, 
entre los cuales destaca el absoluto a la legalidad, de manera que las 
infracciones que cometan dichos individuos constituyen el correlativo 
incumplimiento de la obligación del garante -político- que determina 
su responsabilidad por haber aceptado o al menos tolerado las 
conductas realizadas dentro de las actividades propias del instituto 
político; esto conlleva, en último caso, la aceptación de las 
consecuencias de la conducta ilegal y posibilita la sanción al partido, sin 
perjuicio de la responsabilidad individual. 

De igual modo, me permito solicitar la adopción de las medidas 
cautelares siguientes: 

Finalmente, el C. Martín Baltazar Ramírez, se ha aprovechado de las 
referidas circunstancias mencionadas en el capítulo de hechos del 
presente escrito, con la finalidad de convertirlas en un acto de 
proselitismo que beneficie su búsqueda por el cargo de elección popular 
que pretender conseguir en este proceso electoral. 

SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN 

Con la finalidad de perfeccionar los elementos de prueba que serán 
ofrecidos en el apartado del mismo, con fundamento en los artículos 41 
fracción IV apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 115, fracción X del Código Electoral para el Estado de 
Veracruz, solicitamos a esta autoridad electoral a través de la Oficialía 
Electoral, se verifique y certifiquen los enlaces de la red social 
"Facebook", proporcionados en el apartado anterior de hechos. 

SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES 

Con fundamento en el artículo 341 y 38 del Reglamento de Quejas y 
Denuncias del OPLEV y dado que el mismo Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación en su Jurisprudencia 14/2015 de rubro 
MEDIDAS CAUTELARES. SU TUTELA PREVENTIVA estableció que 
el objeto de estas medidas provisionales es detener una conducta que 
por sí misma genere inequidad en el Proceso Electoral, bajo el principio 
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de tutela preventiva y toda vez que el C. Martín Baltazar Ramírez, ha 
demostrado que pone en riesgo los criterios de imparcialidad, 
neutralidad y equidad en el actual Proceso Electoral Local 2020-2021. 
Solicitando respetuosamente a esta autoridad electoral local que 
determine las medidas cautelares correspondientes o a quién resulte 
responsable, a fin de que se eliminen las publicaciones y expresiones 
denunciadas y que, el denunciado se abstenga en lo subsecuente de 
continuar transgrediendo la normatividad electoral, lo anterior, con el 
objetivo de evitar un daño o perjuicio irreparable en la equidad del 
proceso comicial en marcha, así como procurar la protección de los 
datos de los menores a los que se les violenta su derecho a la protección 
de datos personales. 

14. En vía de alegatos el denunciante manifestó lo
siguiente:

El análisis de los agravios debe ser precedido del estudio de las 
disposiciones legales atinentes a los tópicos planteados en la 
demanda, así pues, es importante señalar que: 

El diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Constitución Político de los Estados Unido 
Mexicanos, en materia político-electoral. 

El veintitrés de mayo de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el Decreto por el que se expidió la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, la cual abrogó al Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

El artículo 5, párrafos 1 y 2, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, dispone que la aplicación de la ley en 
comento, corresponde en sus respectivos ámbitos de competencia, al 
Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral, o los Organismos 
Públicos Locales Electorales y a las autoridades jurisdiccionales locales 
en la materia, entre otros. 
Así, se precisó en el artículo 442 del citado ordenamiento o los sujetos 
de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones 
electorales, entre otros los partidos políticos, candidatos y 
precandidatos. 

Por su porte, el artículo 445, inciso a), de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales determinó como infracciones que son 
cometidos por los aspirantes, precandidatos o cundidlos a cargos de 
elección popular, los actos anticipados de precampaña o campaña 
según sea el caso, de igual forma en el numeral 470 de la misma 
legislación en cita, determina la vía para denunciar estas infracciones y 
cuando se denuncia la comisión de conductas que constituyan entre 
otros hechos los actos anticipados de precampaña y compaña. 

Las precampañas así como su propagado y sus actos fueron definidos 
por el artículo 221 párrafo 1, 2 y 3, por su porte el artículo 242 en los 
párrafos 1,2,3 y 4 define lo propio en materia de campaña. 

Lo anterior, obedece en términos de la exposición de motivos a evitar 
inequidad en la contiendan electoral y de esa manera, propiciar un 
mayor resguardo de los principios rectores que blindan lo función 
electoral. 

En mi escrito inicial de queja, señalé esencialmente tres publicaciones 
que realizo el C. Martín Baltazar Ramírez, a través de su red social y 
que constituyen a) promoción personalizada, b) actos anticipados 
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de precampaña y compone y c) violación a las normas de 
propaganda electoral. 

La primera de ellas se realizó el día 31 de enero de 2021, en la cual se 
dirigió al público en general con el siguiente texto. "Hoy en la sede 
estatal del Partido Acción Nacional. en la ciudad de Xalapa, me registré 
como pre-candidato, para la Presidencia Municipal de nuestro querido 
Lerdo. Agradezco a todas y todos los militantes y simpatizantes del 
partido, familiares, amigas y amigos que impulsaron éste proyecto. El 
Lerdo que queremos ¡si se puede!". 

La segunda publicación realizada por el candidato del Partido Acción 
Nacional a la Alcaldía de Lerdo de Tejeda consistió en las siguientes 
fotografías: 

Y por último denuncie la publicación de fecha 14 de febrero de 2021, la 
cual consistió en un mensaje al público en general y que a la letra dice 
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lo siguiente "Ciudadanas y Ciudadanos Lerdenses. Hoy 14 de febrero 
de 2021, en un acto totalmente democrático, he sido elegido, por la 
militancia del Partido Acción Nacional, como su Candidato Oficial. Para 
contender, por la Presidencia Municipal de nuestra querida Ciudad 
Lerdo de Tejada, Ver. Hoy, sentamos las bases, para sacar de la 
decadencia a nuestro Municipio, ya que soy fiel creyente de que unidos, 
lo podremos lograr. Debido a la pandemia del COVID 12, ésta contienda 
será muy diferente a todas las vividas anteriormente, y tu salud, es una 
de mis prioridades. También he sido muy respetuoso de las instituciones 
que rigen ésta contienda, respetando los lineamientos y tiempos." 

Por lo anterior, dichos conductos atentan contra la normatividad 
electoral, ya que al tratarse de actos anticipados de precampaña y 
campaña electoral, tienen como objeto la búsqueda del posicionamiento 
del denunciado frente al electorado con la finalidad de obtener su apoyo 
en forma indebida, y esto es así porque los mensajes de las 
publicaciones que se realizo fue al público en general y no a militantes 
o simpatizantes del Partido Acción Nacional, por el contrario, dirigió su
mensajes y propaganda a toda la ciudadanía de Lerdo de Tejeda en
general, señalando y realizando sus propios virtudes, y en sus propios
dicho manifestó en forma escrita que va a "transformar Lerdo".

2.- Ahora bien Código Electoral vigente, establece que el OPLE 
Veracruz es la autoridad electoral del Estado, dotado de personalidad 
jurídico y patrimonio propios, con autonomía técnica, presupuesta! y de 
gestión, responsable de la organización, desarrollo y vigilancia de los 
elecciones, plebiscitos y referendos y de aplicar las sanciones que le 
autoriza la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
este Código y las demás disposiciones electorales aplicables, 
responsable de la preparación y organización de los procesos 
electorales locales en función concurrente con el Instituto Nacional 
Electoral. 

Entre los fines del OPLE Veracruz, se encuentran los de: contribuir 
al desarrollo de lo vida democrática; garantizar a los ciudadanos el 
ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el 
cumplimiento de sus obligaciones, así como su participación en 
los procedimientos de participación ciudadana y, velar por la 
autenticidad y efectividad del sufragio. 

Por otro lado el artículo 340 del Código en mención, establece que 
dentro de los procesos electorales, la Secretaría Ejecutivo del Instituto 
Electoral Veracruzano, instruirá el procedimiento especial, cuando se 
denuncie la comisión de conductos que contravengan las normas sobre 
propaganda político o electoral, incluida la prohibición de difundir 
expresiones que constituyen violencia política en razón de género, o 
constituyan actos anticipados de precampaña o campaña, tal y como 
ocurre en el presente asunto 

Por tanto, la conducta que realizo el C. Martín Baltazar Ramírez se debe 
sancionar en virtud que la misma se encuadra en lo establecido en el 
artículo 69 del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz 
que en su párrafo segundo establece que se entiende por actividades 
de campaña 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; por 
esta razón conviene resaltar que el denunciado a través de su cuenta 
personal de "Facebook" difundió propaganda con el objetivo obtener el 
beneficio de posicionar su imagen y la del partido que lo está 
postulando, así como sus colores oficiales con el afán de obtener una 
ventaja en la próxima contienda electoral, dando pauta ante el 
Electorado como un precandidato idóneo, autocalificándose como lo 
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mejor opción para lo ciudadanía, y para hacer más clara lo intensión 
proselitista del denunciado es necesario señalar que en todas y cada 
una de las fotografías se puede apreciar el color característico, así como 
banderas con el logo del Partido Acción Nacional. Por ello debe 
considerarse que la búsqueda del posicionamiento del denunciado y del 
partido político forma parte frente al electorado, generando así una 
influencia que seguramente repercutirá en la decisión del electorado 
expuesto a tal información al momento de ejercer su voto, cosa que no 
ocume con mi representado quien ha respetado los tiempos 
establecidos por el Código Electoral lo que hace imposible de asegurar 
que existan las mismas condiciones para la participación en las 
contiendas electorales, a menos que esta autoridad sancione al C. 
Martín Baltazar Ramírez por las conductas denunciada en mi escrito 
inicial, facultad otorgada por nuestra legislación. 

Con esa lógica se encuentra diseñado el sistema electoral mexicano. 
Esto es así, porque como se ha visto, las normas vigentes permiten que 
en el desarrollo de los procesos electorales se observen y se cumplan 
todos los principios constitucionales de manera armonizada. De lo 
expuesto, se colige que las conductas imputadas al C. Martín Baltazar 
Ramírez, son sin duda alguna actos anticipados de campaña que fueron 
realizadas entes del inicio, teniendo aplicación el siguiente criterio 
Jurisprudencia! 4/2018 de rubro: 

ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA 
ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL 
MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU 
FINAUDAD ETECTORAL, concluye que el elemento subjetivo de los 
actos anticipados de precampaña y campaña se actualiza, en principio, 
solo a partir de manifestaciones explícitas o inequívocas respecto a su 
finalidad electoral, eso es, que se llame a votar a favor o en contra de 
una candidatura o partido político, se publicite una plataforma electoral 
o se posicione a alguien con el fin de obtener una candidatura.

Así también, la infracción que nos ocupa se encuadra exactamente 
entre los componentes de una hipótesis descrita en la ley y algún hecho 
concreto, el legislador ha concretado las hipótesis normativas de la 
infracción y sus consecuencias. Aunado a que los preceptos en 
comento prevén lo imposición de sanciones ante una hipótesis como la 
que se plantea en este asunto. 
En efecto, dentro del procedimiento especial sancionador se advierte 
que la norma otorga la facultad discrecional a este H. Organismo 
Público Local Electoral para la imposición de una sanción, y desde 
luego las publicaciones llevadas a cabo por el C. Martín Baltazar 
Ramírez ameriten dicha sanción, y de no hacerse así generaría un 
perjuicio en agravio de otros competidores a ocupar el cargo de 
Presidente Municipal de Lerdo de Tejada, quienes se han abstenido de 
realizar actos anticipados de precampaña o compaña. 

Las conductas relatadas, revelan evidentemente actos anticipados de 
precampaña y campaña, por lo que, dichos agravios expuestos 
primeramente por medio de las pruebas ya documentadas, y vinculadas 
a las violaciones a los principios señalados, permiten dilucidar la 
premisa de la inobservancia a las disposiciones de carácter imperativo 
y obligatoria que detentan los Precandidatos, Candidatos y Partidos 
Políticos, por esto razón y las antes expuestas se deberá de condenar 
a los denunciados, al cumplimiento de todas y cada una de las medidas 
solicitados en capítulo especial dentro de mi escrito inicio de queja y/o 
denuncia. 
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TERCERO. Defensa de los denunciados 

15. Los denunciados comparecieron por escrito a la

audiencia de pruebas y alegatos6
. 

De Martín Baltazar Ramírez. 

" ... Con fundamento en el artículo 342 del Código Electoral, manifiesto 
que mis alegatos correspondientes, los formularé por este medio, por lo 
que, solicito se me tengan por presentados en tiempo y forma, aun 
cuando no estaré presente en la fecha y hora enunciada. 

Se precisa que la conducta atribuida al suscrito, por presuntos actos 
de promoción personalizada, actos anticipados de precampaña y 
campaña y violación a las normas de propaganda electoral, que, a 
consideración del denunciante estas situaciones transgreden los 
preceptos 116, fracción IV, inciso j), y 134, párrafo octavo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 79 párralo 
segundo de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave; 314, fracción 111, 317, fracción I y V y 340, fracciones 11, 11 y 
111 del Código Electoral. 

La supuesta conducta infractora debe declararse inexistente, por las 
razones de hecho y de derecho siguientes: 

a) Debe operar la presunción de inocencia del denunciado,
porque el partido quejoso, incumplió el requerimiento que
ésta autoridad administrativa electoral, le hizo para que
precisara las ligas electrónicas de la red social Facebook,
donde señala supuestamente se publicó la propaganda
electoral, sin que obste que el precandidato denunciado
haya reconocido ser titular de la cuenta.

b) Que, por tal razón, la Oficialía Electoral certificó el contenido
de ligas del perfil de la red social Facebook, ajenas a la Litis,
como puede corroborarse del ACTA: AC-OPLEV-OE-171-
2021.

c) Que por acuerdo de fecha 5 de abril de 2021, en virtud de
que esta autoridad tuvo por no cumplido el segundo
requerimiento al partido quejoso, se le hizo efectivo el
apercibimiento y se le tuvo por no presentada la denuncia
respecto a la supuesta entrega de juguetes atribuido al
precandidato denunciado.

d) Que el precandidato denunciado no actualiza el supuesto de
promoción personalizada a que se refiere los artículos 34,
párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 79 párrafo segundo de la Constitución
Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por
no ser servidor público.

e) Que las imágenes reproducidas por el partido actor en su
escrito de queja, de la que dio fe la oficialía electoral en el
ACTA AC-OPLEV-OE-181-2021, resultan insuficientes para
acreditar los hechos supuestamente infractores.

6 Visible en la foja 335.

14 



Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-PES-44/2021 

En ese sentido los aspectos a considerar para la acreditación del 
elemento subjetivo de los actos anticipados de campaña o precampaña, 
consistentes en: 

Que el contenido del mensaje o expresión en el que busque llamar al 
voto, publicitar plataformas o posicionar una candidatura, en favor o en 
contra de una persona o partido, sea de forma manifiesta, abierta y sin 
ambigüedad; y 

Que las manifestaciones trascienden al conocimiento de la ciudadanía 
y que, valoradas en su contexto, puedan afectar la equidad en la 
contienda. De lo anterior, se advierte que, para configurar el elemento 
subjetivo de la conducta infractora, se requiere la concurrencia de 
ambos aspectos, esto es, no basta la existencia de un claro llamado al 
voto, sino que, además, este debe trascender a la ciudadanía en 
general, o viceversa. 

Ahora bien, conforme a las reglas de la carga probatoria y de acuerdo 
al artículo 361 párrafo segundo del Código Electoral vigente en el 
Estado, corresponde al partido político MORENA, demostrar que la 
existencia de las supuestas conductas que se atribuye al ciudadano 
MARTIN SAL TAZAR RAMIREZ, toda vez que el precandidato 
denunciado goza de la presunción de inocencia, de ahí que la carga 
probatoria corresponda al partido quejoso. 

Funda lo anterior, la tesis de jurisprudencia de rubro y contenido 
siguiente: 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS 
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES. - El artículo 
20, apartado 8, fracción I de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, 
reconoce expresamente el derecho de presunción de inocencia, 
consagrada en el derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos 
ratificados por el Estado Mexicano, en términos del artículo 133 de la 
Constitución federal, como derecho fundamental, que implica la 
imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un 
procedimiento administrativo electoral sancionador, consecuencias 
previstas para una infracción, cuando no exista prueba que demuestre 
plenamente su responsabilidad, motivo por el cual, se erige como 
principio esencial de todo Estado democrático, en tanto su 
reconocimiento, favorece una adecuada tutela de derechos 
fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el debido 
proceso. En atención a los fines que persigue el derecho sancionador 
electoral, consistentes en establecer un sistema punitivo para inhibir 
conductas que vulneren los principios rectores en la materia, como la 
legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y objetividad, es 
incuestionable que el derecho constitucional de presunción de inocencia 
ha de orientar su instrumentación, en la medida que los procedimientos 
que se instauran para tal efecto, pueden concluir con la imposición de 
sanciones que incidan en el ámbito de derechos de los gobernados7

• 

En razón de lo anterior, y dado que el partido quejoso solo presenta 
imágenes que reprodujo en su escrito de denuncia de la que dio fe la 
Oficialía Electoral, en su oportunidad esa Autoridad jurisdiccional, 
deberá declarar la inexistencia de la conducta infractora y por ende, por 
no acreditada responsabilidad alguna ni al Partido Acción Nacional en 
Veracruz ni al suscrito, ya que la quejosa no acredita ni siquiera 
indiciariamente lo que pretende hacer creer y solo son cuestiones 

7 Gacela de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60. 
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subjetivas que argumenta por sentirse abajo en las preferencias 
electorales ... • 

Del Partido Acción Nacional. 

" ... Con fundamento en el artículo 342 del Código Electoral, manifiesto 
que los alegatos los formularé por este medio, por lo que no asistiré a 
la audiencia de pruebas y alegatos el día y hora señalados. 

De los hechos atribuidos al Partido Acción Nacional por Culpa 
Invigilando, se precisa que la conducta atribuida al entonces 
precandidato a presidente municipal del municipio de Veracruz, por 
presuntos actos de promoción personalizada, actos anticipados de 
precampaña y campaña y violación a las normas de propaganda 
electoral, por la difusión de su registro como precandidato a la 
presidencia de Lerdo de Tejada, Veracruz; a través de su cuenta 
personal de la red social Facebook, de fecha 31 de enero de 2021 y 14 
de febrero de la misma anualidad; y del medio informativo digital: 
"Tercera Línea." 

Sin embargo, a consideración del denunciante estas situaciones 
transgreden los preceptos 116, fracción IV, incisio j), y 134, párrafo 
octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 79 
párrafo segundo de la Constitución Política del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; 314, fracción 111, 317, fracción ly V y  340, fracciones 
11, 11 y 111 del Código Electoral. 

La supuesta conducta infractora debe declararse inexistente, y, por 
ende, revelar toda la responsabilidad al Partido Acción Nacional en 
Veracruz, por las razones de hecho y de derecho siguientes: 

a) Debe operar la presunción de inocencia del denunciado,
porque el partido quejoso, incumplió el requerimiento que
ésta autoridad administrativa electoral, le hizo para que
precisara las ligas electrónicas de la red social Facebook,
donde señala supuestamente se publicó la propaganda
electoral, sin que obste que el precandidato denunciado
haya reconocido ser titular de la cuenta.

b) Que, por tal razón, la oficialía electoral certifico el contenido
de ligas del perfil de la red social Facebook, ajenas a la Litis,
como puede corroborarse del ACTA: AC-OPLEV-OE-171-
2021.

c) Que el Partido Acción Nacional, a través de su Secretaría
de Afiliación, informó que el precandidato denunciado no es
militante de dicho instituto político.

d) Que por acuerdo de fecha 5 de abril de 2021, en virtud de
que esta autoridad tuvo por no cumplido el segundo
requerimiento al partido quejoso, se le hizo efectivo el
apercibimiento y se le tuvo por no presentada la denuncia
respecto a la supuesta entrega de juguetes atribuido al
precandidato denunciado.

e) Que el precandidato denunciado no actualiza el supuesto de
promoción personalizada a que se refiere los artículos 34,
párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 79 párrafo segundo de la Constitución
Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por
no ser servidor público.

f) Que las imágenes reproducidas por el partido actor en su
escrito de queja, de la que dio fe la oficialía electoral en el
ACTA AC-OPLEV-OE-181-2021, resultan insuficientes para
acreditar los hechos supuestamente infractores.
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Ahora bien, conforme a las reglas de la carga probatoria y 
de acuerdo al artículo 361 párrafo segundo del Código 
Electoral vigente en el Estado, corresponde al partido 
político MORENA, demostrar que la existencia de las 
supuestas conductas que se atribuye al ciudadano MARTIN 
BALTAZAR RAMIREZ, toda vez que el precandidato 
denunciado goza de la presunción de inocencia, de ah! 
que la carga probatoria corresponda al partido quejoso. 

Funda lo anterior, la tesis de jurisprudencia de rubro y 
contenido siguiente: 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN 
LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 
ELECTORALES. - El articulo 20, apartado B, fracción I de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, reconoce 
expresamente el derecho de presunción de inocencia, 
consagrada en el derecho comunitario por los artículos 14, 
apartado 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, y 8, apartado 2 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado 
Mexicano, en términos del articulo 133 de la Constitución 
federal, como derecho fundamental, que implica la 
imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un 
procedimiento administrativo electoral sancionador, 
consecuencias previstas para una infracción, cuando no 
exista prueba que demuestre plenamente su 
responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio 
esencial de todo Estado democrático, en tanto su 
reconocimiento, favorece--una adecuada tutela de derechos 
fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y 
el debido proceso. En atención a los fines que persigue el 
derecho sancionador electoral, consistentes en establecer 
un sistema punitivo para inhibir conductas que vulneren los 
principios rectores en la materia, como la legalidad, certeza, 
independencia, imparcialidad y objetividad, es 
incuestionable que el derecho constitucional de presunción 
de inocencia ha de orientar su instrumentación, en la medida 
que los procedimientos que se instauran para tal efecto, 
pueden concluir con la imposición de sanciones que incidan 
en el ámbito de derechos de los gobemados8

. 

En razón de lo anterior, y dado que el partido quejoso solo 
presenta imágenes que reprodujo en su escrito de denuncia 
de la que dio fe la Oficia/la Electoral, en su oportunidad el 
Tribunal Electoral de Veracruz, deberá declarar la 
inexistencia de la conducta infractora y por ende, por no 
acreditada responsabilidad alguna del Partido Acción 
Nacional en Veracruz, considerando que el precandidato no 
es militante del Partido Acción Nacional ... " 

8 Gacela de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Ai'lo 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60. 
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CUARTO. Precisión de la situación jurídica en estudio, 

Litis y metodologia de estudio 

16. La Litis consiste en determinar si, con los elementos

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

las conductas denunciadas y, de acreditarse, de igual 

manera determinar si éstos constituyen una violación a lo 

dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política 

Federal de los Estados Unidos Mexicanos9 y 79 de la 

Constitución local. 

17. Por razón de metodología se procederá al estudio de

los hechos ya descritos en el siguiente orden. 

A. Marco normativo.

B. Determinar si los hechos motivo de la queja se

encuentran acreditados.

C. En caso de encontrarse demostrados, se

analizará si los mismos constituyen infracciones

a la normativa electoral.

D. Si tales hechos llegasen a constituir una

infracción o infracciones a la normativa electoral,

se analizará si se encuentra acreditada la

responsabilidad probable del o las personas

probables infractoras. En caso de que se acredite

la responsabilidad, se hará la calificación de la

falta y la individualización de la sanción.

QUINTO. Estudio de fondo 

5.1 Marco normativo 

18. Previo a analizar la existencia de los hechos

denunciados y si estos constituyen un ilícito, se estima 

9 En lo subsecuente Constitución Federal.
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necesario analizar el marco normativo electoral aplicable al 

caso, para efecto de establecer si se actualizan las hipótesis 

normativas que se reclaman en el presente asunto. 

De la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

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

renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se 

realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas; 

asimismo, el apartado V de ese numeral refiere que la 

organización de las elecciones estará a cargo del Instituto 

Nacional Electoral y de los organismos públicos, señalando 

las competencias para cada uno. 

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

establecen la obligación de las Constituciones y leyes de las 

entidades federativas, le garanticen que las elecciones se 

realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; 

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

autoridades electorales, sean principios rectores los de 

certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 

publicidad y objetividad; asimismo que las autoridades que 

tengan a su cargo la organización de las elecciones y las 

jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la 

materia, gocen de autonomía en su funcionamiento, e 

independencia en sus decisiones, y que se fijen las reglas 

para las precampañas y las campañas electorales de los 

partidos políticos, así como las sanciones para quienes las 

infrinjan. 

• Promoción personalizada

De la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 
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21. El artículo 41, Base 111, apartado C, segundo párrafo de

la Constitución Federal establece que durante el tiempo que 

comprendan las campañas electorales federales y locales; y 

hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá 

suspenderse la difusión en los medios de comunicación 

social de toda propaganda gubernamental, tanto de los 

poderes federales, como de las entidades federativas, así 

como de los municipios, de las demarcaciones territoriales 

de la Ciudad de México y cualquier otro ente público. Las 

únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de 

información de las autoridades electorales, las relativas a 

servicios educativos y de salud, o las necesarias para la 

protección civil en casos de emergencia. 

22. Asimismo, la propaganda, bajo cualquier modalidad de

comunicación social, que difundan como tales, los poderes 

públicos, los órganos autónomos, las dependencias y 

entidades de la administración pública y cualquier otro ente 

de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter 

institucional y fines informativos, educativos o de orientación 

social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, 

imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 

personalizada de cualquier servidor público. 

23. De igual modo, durante las campañas electorales

deberá suspenderse toda propaganda gubernamental, salvo 

que ésta verse sobre las campañas de información de las 

autoridades electorales, servicios educativos, de salud y las 

necesarias para la protección civil en casos de emergencia. 

24. Los poderes públicos pueden difundir propaganda

gubernamental fuera de las campañas electorales bajo 

cualquier modalidad de comunicación social, siempre que 

ésta tenga carácter institucional y fines informativos, 

educativos o de orientación social. En ningún caso esta 
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propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos 

que impliquen promoción personalizada de cualquier 

servidor público. 

25. En cuanto a los servidores públicos, los límites

referidos tampoco se traducen en una prohibición absoluta 

para que éstos hagan del conocimiento de la sociedad los 

logros, programas, acciones, obras o medidas de gobierno, 

u opiniones, sino que el alcance de esta disposición es regir

su actuar en el uso adecuado de recursos públicos y en la 

emisión de propaganda gubernamental, a efecto que eviten 

valerse de ella con el propósito de obtener ventajas 

indebidas, como posicionarse ante el electorado. 

Postura de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación. 

26. En este orden de ideas, la Sala Superior del Tribunal

Electoral al resolver los recursos identificados con las claves 

SUP-REP-33/2015, SUP-REP-34/2015 y SUP-REP-35/2015 

ha determinado que la promoción personalizada de un 

servidor público constituye todo aquel elemento gráfico o 

sonoro que se presente a la ciudadanía como propaganda, 

en el que se describa o aluda a: 

a) La trayectoria laboral, académica o cualquier otra de

índole personal que destaque los logros particulares del 

servidor público; 

b) Se refiera a alguna aspiración personal en el sector

público o privado; 

c) Se señalen planes, proyectos o programas de

gobierno que rebasen el ámbito de sus atribuciones del 

cargo público que ejerce, o el periodo en el que debe 

ejercerlo; o 
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d) Se aluda a algún proceso electoral, plataforma política

o proyecto de gobierno.

De la Constitución Política del Estado de Veracruz. 

29. En la misma tesitura, el artículo 79, párrafos primero y

segundo de la Constitución Local, establecen las personas 

servidoras públicas tienen en todo tiempo la obligación de 

aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están 

bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la 

competencia entre los partidos políticos o la ciudadanía 

contendientes en los procesos electorales; asimismo que, la 

propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación 

social, que difunda como tales, los poderes públicos, los 

órganos autónomos, las dependencias y entidades de la 

administración pública del Estado y de los municipios, deberá 

tener carácter institucional y fines informativos, educativos o 

de orientación social. En ningún caso esta propaganda 

incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen 

promoción personalizada de cualquier servidor público. 

Del Código Electoral de Veracruz. 

30. El artículo 321 del Código Electoral, establece que

constituyen infracciones de las autoridades o los servidores 

públicos federales, estatales o municipales, el 

incumplimiento del principio de imparcialidad establecido en 

el párrafo primero del artículo 79 de la Constitución del 

Estado, cuando tal conducta afecte la equidad de la 

competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, 

precandidatos o candidatos durante los procesos electorales. 

31. Por otra parte, el artículo 321 del Código Electoral de

Veracruz prevé como supuestos de infracción electoral para 

los servidores públicos: 
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a) La comisión de actos que incumplan con el principio

de imparcialidad mediante el uso o manejo indebido de 

recursos públicos bajo su responsabilidad. 

b) Que tales actos afecten la equidad de la competencia

entre los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o 

candidatos durante los procesos electorales. 

c) Que, durante un proceso electoral, difundan

propaganda institucional, sin fines informativos, 

educativos o sociales, o que impliquen su promoción 

personalizada. 

• Actos anticipados de precampaña y campaña

De la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

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

establece la obligación de las Constituciones y leyes de las 

Entidades Federativas, que garanticen que las elecciones se 

realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; 

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

autoridades electorales, sean principios rectores los de 

certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 

publicidad y objetividad; asimismo, que las autoridades que 

tengan a su cargo la organización de las elecciones y las 

jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la 

materia, gocen de autonomía en su funcionamiento e 

independencia en sus decisiones; y que se fijen las reglas 

para las precampañas y las campañas electorales de los 

partidos políticos; así como las sanciones para quienes las 

infrinjan. 

33. En su numeral 19, establece que las reglas para las

precampañas y las campañas electorales se señalarán en la 

ley; la duración de las campañas y precampañas se regulará 

en la ley de la materia, en el marco de lo establecido en el 
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artículo 116 de la Constitución Federal; y la violación a estas 

disposiciones será sancionada conforme a la ley. 

De la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

34. El artículo 3, párrafo 1, inciso a) se define a los actos

anticipados de campaña como: los actos de expresión que 

se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento 

fuera de la etapa de campañas que contengan llamados 

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

un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo 

para contender en el proceso electoral por alguna 

candidatura o para un partido político. 

35. Además, no se consideran actos anticipados de

campaña la simple manifestación pública en la que el 

solicitante exprese libremente que buscará la calidad de 

candidato independiente. 

Postura de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación. 

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

criterio de que los actos anticipados de precampaña o 

campaña se configuran por la coexistencia de los siguientes 

elementos: 

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

militantes, aspirantes o precandidatos, y en el contexto

del mensaje se adviertan elementos que hagan

plenamente identificable al sujeto(s) de que se trate;

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

actos, es decir, que los mismos tengan verificativo antes

del inicio formal de las campañas, y
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111. Subjetivo. Que corresponde a que una persona realice

actos o cualquier tipo de expresión que contenga un

llamado expreso al voto a favor o en contra de una

candidatura o partido, o expresiones solicitando

cualquier tipo de apoyo para contender en un

procedimiento interno, proceso electoral; o bien, que de

dichas expresiones se advierta la finalidad de promover

u obtener la postulación a una precandidatura o

candidatura para un cargo de elección popular. 

37. De esta forma, la concurrencia de los elementos

personal, subjetivo y temporal resulta indispensable para 

determinar si los hechos denunciados son susceptibles o no 

de constituir actos anticipados de precampaña o campaña; 

por lo que la ausencia de cualquiera de estos elementos 

tendría como consecuencia la inexistencia de la infracción 

electoral. 

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

anticipados de precampaña o campaña, la mencionada Sala 

Superior ha definido los aspectos a considerar para su 

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

contenido siguiente: 

"ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA 
ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE 
EL MENSAJE SEA EXPLICITO O INEQUIVOCO RESPECTO A 
SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
MÉXICO Y SIMILARES)" 1º.- Una interpretación teleológica y 
funcional de los artículos 1 º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 3, párrafo 1, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; y 245, del Código 
Electoral del Estado de México, permite concluir que el elemento 
subjetivo de los actos anticipados de precampaña y campaña se 
actualiza, en principio, solo a partir de manifestaciones explícitas 
o inequívocas respecto a su finalidad electoral, esto es, que se
llame a votar a favor o en contra de una candidatura o partido
político, se publicite una plataforma electoral o se posicione a
alguien con el fin de obtener una candidatura. Por tanto, la

10 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, A/lo 10, Número 21, 2018, páginas 11 y 12. 
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autoridad electoral debe verificar: 1. Si el contenido analizado 
incluye alguna palabra o expresión que de forma objetiva, 
manifiesta, abierta y sin ambigüedad denote alguno de esos 
propósitos, o que posea un significado equivalente de apoyo o 
rechazo hacia una opción electoral de una forma inequívoca; y 2. 
Que esas manifestaciones trasciendan al conocimiento de la 
ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan afectar la 
equidad en la contienda. Lo anterior permite, de manera más 
objetiva, llegar a conclusiones sobre la intencionalidad y finalidad 
de un mensaje, así como generar mayor certeza y predictibilidad 
respecto a qué tipo de actos configuran una irregularidad en 
materia de actos anticipados de precampaña y campaña, 
acotando, a su vez, la discrecionalidad de las decisiones de la 
autoridad y maximizando el debate público, al evitar, de forma 
innecesaria, la restricción al discurso político y a la estrategia 
electoral de los partidos políticos y de quienes aspiran u ostentan 
una candidatura. 

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

actualice el elemento subjetivo de los actos anticipados de 

precampaña o campaña, se debe analizar si a través del 

mensaje: se llama al voto en favor o en contra de una 

persona o partido; se publicitan las plataformas electorales o 

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

obtener una candidatura o participar en un proceso de 

selección interna. 

40. Asimismo, solo las manifestaciones explicitas o

inequívocas de apoyo o rechazo hacia una opción electoral 

pueden llegar a configurar actos anticipados de precampaña 

o campaña.

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

aquellas expresiones dirigidas al electorado que contengan o 

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

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

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

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

candidatura o partido político, que tenga las características 

señaladas, deben considerarse prohibidas dado que dichas 

expresiones implican claramente un llamado al voto para un 

cargo de elección popular. 
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Del Código Electoral de Veracruz. 

42. 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 este 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. 

43. 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. 

44. Como periodo de campaña señala que iniciarán a

partir del día siguiente al de la sesión en que sea aprobado 

el registro de candidaturas por el órgano electoral 

correspondiente, en términos del Código Electoral, y 

concluirán tres días antes de la fecha de la jornada electoral 

respectiva. 

45. 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. 

46. Que los artículos 315, fracción 111, 317, fracción 1, y 318

fracción 11, establecen que serán infracciones de los partidos 

políticos, asociaciones políticas, aspirantes, precandidatos, 

candidatos, ciudadanos, dirigentes y afiliados de los partidos, 
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según sea el caso, el incumplimiento de las disposiciones 

previstas en materia de precampañas y campañas 

electorales, así como la realización de actos anticipados de 

precampaña o campaña. 

• Propaganda electoral

De la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

47. El artículo 41, Base 111, apartado C, segundo párrafo de

la Constitución Federal establece que durante el tiempo de 

campañas electorales federales y locales y hasta la 

conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá 

suspenderse la difusión en los medios de comunicación 

social de toda propaganda gubernamental, tanto de los 

poderes federales, como de las entidades federativas, así 

como de los municipios, de las demarcaciones territoriales de 

la Ciudad de México y cualquier otro ente público. 

De la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales11
•

48. En la legislación anteriormente menciona, Capítulo IV,

artículo 242 se define la por 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 

candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito 

de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 

49. Adicionalmente en el mismo artículo menciona que se

deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante 

el electorado de los programas y acciones fijados por los 

partidos políticos en sus documentos básicos y, 

11 En lo subsecuente LGIPE.
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particularmente, en la plataforma electoral que para la 

elección en cuestión hubieren registrado. 

50. De igual manera, la LGIPE contempla, en sus artículos

209, 210, 211 y 212 en relación a la propaganda electoral 

dentro de los procesos electorales: 

Artículo 209 1. Durante el tiempo que comprendan las 

campañas electorales federales y locales, y hasta la 

conclusión de las jornadas comiciales, deberá 

suspenderse la difusión en los medios de comunicación 

social de toda propaganda gubernamental, tanto de los 

poderes federales y estatales, como de los municipios, 

órganos de gobierno del Distrito Federal, sus 

delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas 

excepciones a lo anterior serán las campañas de 

información de las autoridades electorales, las relativas 

a servicios educativos y de salud, o las necesarias para 

la protección civil en casos de emergencia. 2. Toda la 

propaganda electoral impresa deberá ser reciclable, 

fabricada con materiales biodegradables que no 

contengan sustancias tóxicas o nocivas para la salud o 

el medio ambiente. Los partidos políticos y candidatos 

independientes deberán presentar un plan de reciclaje 

de la propaganda que utilizarán durante su campaña. 3. 

Para efectos de esta Ley se entenderá por artículos 

promocionales utilitarios aquellos que contengan 

imágenes, signos, emblemas y expresiones que tengan 

por objeto difundir la imagen y propuestas del partido 

político, coalición o candidato que lo distribuye. 4. Los 

artículos promocionales utilitarios sólo podrán ser 

elaborados con material textil. 5. La entrega de 

cualquier tipo de material que contenga propaganda 

política o electoral de partidos, coaliciones o candidatos, 
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en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, 

indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, a 

través de cualquier sistema que implique la entrega de 

un bien o servicio, ya sea por sí o interpósita persona 

está estrictamente prohibida a los partidos, candidatos, 

sus equipos de campaña o cualquier persona. Dichas 

conductas serán sancionadas de conformidad con esta 

Ley y se presumirá como indicio de presión al elector 

para obtener su voto. (Párrafo declarado inválido por 

sentencia de la SCJN a Acción de lnconstitucionalidad 

notificada 10-09-2014 y publicada DOF 13-08-2015). 6. 

El partido político, candidato registrado o simpatizante 

que viole lo dispuesto en este artículo, será sancionado 

en los términos previstos en la presente Ley. 

Artículo 21 O. 1. La distribución o colocación de la 

propaganda electoral deberá respetar los tiempos 

legales que se establezcan para cada caso, su retiro o 

fin de su distribución deberá efectuarse tres días antes 

de la jornada electoral. 2. En el caso de la propaganda 

colocada en vía pública, deberá retirarse durante los 

siete días posteriores a la conclusión de la jornada 

electoral. 3. La omisión en el retiro o fin de distribución 

de la propaganda, serán sancionados conforme a esta 

Ley. 

Artículo 211. 1. Para los efectos de este Capítulo, se 

entenderá por propaganda de precampaña al conjunto 

de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 

proyecciones y expresiones que durante el periodo de 

precampaña difunden los precandidatos con el propósito 

de dar a conocer sus propuestas y obtener la 

candidatura a un cargo de elección popular. 2. Durante 

las precampañas sólo se podrán utilizar artículos 

utilitarios textiles. 3. La propaganda de precampaña 

30 



Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-PES-44/2021 

deberá señalar de manera expresa, por medios gráficos 

y auditivos, la calidad de precandidato de quien es 

promovido. 

Artículo 212. 1. Los partidos políticos, precandidatos y 

simpatizantes están obligados a retirar su propaganda 

electoral de precampaña para su reciclaje, por lo menos 

tres días antes al inicio del plazo para el registro de 

candidatos de la elección de que se trate. De no 

retirarse, el Instituto o los Organismos Públicos Locales 

tomarán las medidas necesarias para su retiro con cargo 

a la ministración del financiamiento público que 

corresponda al partido, además de la imposición de la 

sanción que al respecto establezca esta Ley. 

Del Código Electoral de Veracruz. 

51. En ese tenor, este ordenamiento en el artículo 70

refiere que, durante las campañas electorales, las 

organizaciones políticas observarán lo siguiente: 

1. Sujetarán la fijación de propaganda en lugares de uso

común o de acceso público, a las bases y 

procedimientos que convengan el Consejo General del 

OPLE Veracruz o, en su caso, los consejos distritales o 

municipales de dicho organismo, con las autoridades 

federales, estatales o municipales. 

2. Se abstendrán de fijar o colocar propaganda electoral

en edificios públicos o coloniales, monumentos y obras 

de arte, o en el pavimento de las vías públicas. 

3. Sólo podrá fijarse o colocarse propaganda electoral

en propiedades particulares, previa autorización de los 

dueños o poseedores; el partido que no lo hiciere así, 

incurrirá en responsabilidad. 

4. Cuidarán que su propaganda no modifique el paisaje,

ni perjudique los elementos que forman el entorno 
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natural; en consecuencia, se abstendrán de efectuar 

inscripciones o instalaciones para fines 

propagandísticos en accidentes orográficos, como 

cerros, colinas, barrancas o montañas. En ningún caso 

se considerarán accidentes orográficos los que resulten 

de la acción humana como la plantación de árboles o 

cualquier otro tipo de vegetales o las construcciones, 

cualquiera que sea su índole; (REFORMADA, G.O. 28 

DE JULIO DE 2020). 

5. Abstenerse de cualquier expresión que implique

calumnia a personas. Quedan prohibidas las 

expresiones que inciten al desorden, a la violencia y 

discriminen o constituyan actos de violencia política 

contra las mujeres en razón de género en términos de 

este Código, así como la utilización de símbolos, signos 

o motivos religiosos o racistas.

6. Sólo podrá fijarse o colgarse propaganda electoral en

elementos de equipamiento urbano, bastidores y 

mamparas, siempre que no dañe su estructura, impida 

la visibilidad de conductores y peatones o represente un 

estorbo y peligro para los mismos. La propaganda 

electoral no tendrá más límite, en términos del artículo 7 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que el respeto a la vida privada de 

candidatos, autoridades, terceros y a las instituciones y 

valores democráticos. 

7. Toda propaganda electoral se elaborará en materiales

reciclables y biodegradables; asimismo, todos los 

artículos promocionales utilitarios sólo podrán ser 

elaborados con materiales textiles. 

52. Asimismo, se considera de relevancia para el caso de

estudio la siguiente jurisprudencia 37/201 O: 
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PROPAGANDA ELECTORAL. COMPRENDE LA DIFUSIÓN 

COMERCIAL QUE SE REALIZA EN EL CONTEXTO DE UNA 

CAMPAÑA COMICIAL CUANDO CONTIENE ELEMENTOS 

QUE REVELAN LA INTENCIÓN DE PROMOVER UNA 

CANDIDATURA O UN PARTIDO POLÍTICO ANTE LA 

CIUDADANÍA.- En términos del artículo 228, párrafos 3 y 4, del 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

la propaganda electoral es el conjunto de escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante 

la campaña electoral se difunden con el propósito de presentar 

ante la ciudadanía, las candidaturas registradas; esto es, se trata 

de una forma de comunicación persuasiva para obtener el voto 

del electorado o desalentar la preferencia hacia un candidato, 

coalición o partido político. En ese sentido, se debe considerar 

como propaganda electoral, todo acto de difusión que se realice 

en el marco de una campaña comicial, con independencia de que 

se desenvuelva en el ámbito de la actividad comercial, publicitaria 

o de promoción empresarial, cuando en su difusión se muestre

objetivamente que se efectúa también con la intención de 

promover una candidatura o un partido político ante la ciudadanía, 

por incluir signos, emblemas y expresiones que los identifican, 

aun cuando tales elementos se introduzcan en el mensaje de 

manera marginal o circunstancial. 

• Libertad de expresión en redes sociales

De la Convención Americana sobre los Derechos 

Humanos. 

53. El artículo 13 de la Convención Americana sobre

Derechos Humanos dispone que la libertad de pensamiento 

y expresión comprende la libertad de buscar, recibir y 

difundir informaciones e ideas de toda índole. Del precepto 

normativo se puede advertir un sistema de regla y excepción, 

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

por cualquier medio, y la excepción son las restricciones o 

límites a esa libertad al señalar el respeto a los derechos o 

la reputación de los demás, o la protección a la seguridad 

nacional, el orden público, la salud o la moral pública. Sobre 
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el papel específico de los medios de comunicación para 

garantizar la libertad de expresión la jurisprudencia de la 

Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha señalado: 

... "9. En el ejercicio del derecho a la libertad de expresión los 

medios masivos de comunicación no son el único actor, pero son, 

sin duda, un actor fundamental. En su jurisprudencia la Corte ha 

dejado establecido que los medios de comunicación social juegan 

un rol esencial como" ... vehículos para el ejercicio de la dimensión 

social de la libertar de expresión en una sociedad democrática". 

La Corte ha dejado establecido, sin embargo, que " ... es 

indispensables que [los medios] recojan las más diversas 

informaciones y opiniones. Los referidos medios, como 

instrumentos esenciales de la libertad de pensamiento y de 

expresión, deben ejercer con responsabilidad la función social 

que desarrollan". 

" ... 1 O. En esa sentencia la Corte advierte la necesidad de proteger 

los derechos humanos de quien "enfrenta el poder de los medios" 

(párr. 57). Ha dejado establecido, también, que el Estado "no sólo 

debe minimizar las restricciones a la circulación de la información 

sino también equilibrar, en la mayor medida de lo posible, la 

participación de las distintas informaciones en el debate público, 

impulsando el pluralismo informativo" (párr. 57)12" 

54. Así, el avance en las tecnologías ha generado la

aparición de nuevos escenarios para la expresión de las 

ideas, como son algunas plataformas electrónicas en 

internet, entre muchas, páginas de medios de comunicación 

privados o particulares, como lo es Facebook, herramientas 

que permiten a los usuarios una comunicación instantánea, 

rápida y efectiva; es decir, más intercomunicación en tiempo 

real. 

55. También resulta importante mencionar que la

Declaración Conjunta sobre la Libertad de Expresión e 

12 CASO KIMEL VS. ARGENTINA. SENTENCIA DE 2 DE MAYO DE 2008, (FONDO,
REPARACIONES Y COSTAS). 
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Internet señala que la neutralidad de la red es un principio 

que persigue la libertad de acceso y elección de los usuarios 

de utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, 

aplicación o servicio legal por medio de internet. De tal forma 

que no esté condicionada, direccionada o restringida por 

medio de bloqueo, filtración o interferencia. Tal principio se 

traduce en una condición necesaria para ejercer la libertad 

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

Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

56. En esa línea argumentativa, también se impone hacer

referencia a la Observación General 34, de doce de 

septiembre de dos mil once, del Consejo de Derechos 

Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, sobre 

el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos de la que se deduce, entre otras consideraciones, 

lo siguiente: 

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

de los principios de transparencia y rendición de cuentas que, a 

su vez, son esenciales para la promoción y la protección de los 

derechos humanos. 

- Los Estados parte deberán tomar todas las medidas necesarias

para fomentar la independencia de los nuevos medios de 

comunicación como internet y asegurar el acceso a los mismos. 

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

otros sistemas de difusión de información en internet, solo será 

admisible en la medida en que sea compatible con el derecho de 

libertad de expresión. 

- Las restricciones permisibles se deben referir en general a un

contenido concreto; las prohibiciones genéricas del 

funcionamiento de ciertos sitios y sistemas no son compatibles 

con la libertad de expresión. 

- Tampoco es compatible con la libertad de expresión prohibir que

un sitio o un sistema de difusión de la información publique 

material por el mero hecho de que ese material pueda contener 
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críticas o alusiones al gobierno o al sistema político al que este 

adherido. 

57. De ahí que sea válido considerar que las plataformas

de internet particulares o privadas (no oficiales), YouTube y 

las redes sociales como Facebook y Twitter, son espacios 

de plena libertad y con ello se erigen como un mecanismo 

idóneo para lograr una sociedad mayor y mejor informada; 

consciente en la toma de decisiones públicas que 

trascienden al mejoramiento de la calidad de vida del pueblo; 

facilitan la libertad de expresión y de asociación; permiten 

compartir el conocimiento y el aprendizaje; y potenciar la 

colaboración entre personas. 13

De la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

58. Por su parte, la libertad de expresión prevista por el

artículo 6 constitucional tiene una garantía amplia cuando se 

trate del uso de redes sociales, dado que los medios de 

difusión permiten la comunicación directa e indirecta entre 

los usuarios, a fin de que cada usuario exprese sus ideas u 

opiniones y difunda información con el propósito de generar 

un intercambio o debate entre los mismos, generando la 

posibilidad de que contrasten, coincidan, confirmen o 

debatan cualquier información; lo cierto es que ello no los 

excluye de las obligaciones y prohibiciones que existan en 

materia electoral. 

59. De modo que, al analizar cada caso concreto, se debe

valorar si los contenidos o mensajes actualizan una 

infracción a la normativa electoral con independencia del 

medio a través del cual se produzca o acredite la falta, ya 

que de lo contrario se pondrían en riesgo los principios 

13 Razonamiento asumido en el expediente SRE-PSC-268/2015 de la Sala Regional Especializada
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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constitucionales que la materia electoral tutela. 

Postura de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación. 

60. La Sala Superior ha reconocido la importancia de las

redes sociales ha reconocido la importancia de las redes 

sociales para la difusión de expresiones, permitiendo una 

comunicación directa e indirecta entre los usuarios; 

conforme al criterio previsto en la Jurisprudencia electoral 

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

CUENTA SUS PARTICULARIDADES PARA DETERMINAR 

INFRACCIONES RESPECTO DE MENSAJES 

DIFUNDIDOS EN ESE MEDIO". 

61. En los casos en los que se deban estudiar posibles

conductas infractoras en redes sociales es necesario 

dilucidar si es posible identificar al emisor de la información 

y, en su caso, establecer la calidad del sujeto (ciudadano, 

aspirante, candidato, partido político, persona moral). 

62. En materia electoral resulta de la mayor importancia la

calidad del sujeto que emite un mensaje en las redes 

sociales y el contexto en el que se difunde para determinar 

si es posible que se actualice alguna afectación a los 

principios que rigen los procesos electorales, como pudiera 

ser la equidad en la competencia. 

63. Por lo tanto, las plataformas, además de tener el

propósito de divulgar ideas, propuestas y opiniones, también 

pueden utilizarse para la difusión de propaganda de 

naturaleza político-electoral, por lo que pueden ser objeto de 

análisis por parte de las autoridades competentes. 

64. De lo anterior, se advierte que los contenidos alojados

en redes sociales pueden ser susceptibles de constituir 
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alguna infracción en materia electoral; y, por tanto, este 

órgano jurisdiccional está obligado a analizar, en el caso 

concreto, si lo que se difunde cumple con los parámetros 

necesarios para considerarse como una conducta apegada 

a derecho. 

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

Poder Judicial de la federación, consideró al resolver el 

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

las redes sociales son un medio que posibilita el ejercicio 

cada vez más democrático, abierto, plural y expansivo de la 

libertad de expresión, entonces la postura que se adopte en 

torno a cualquier medida que pueda impactarlas, deba estar 

orientada, en principio, a salvaguardar la libre y genuina 

interacción entre los usuarios, como parte de su derecho 

humano a la libertad de expresión, para lo cual resulta 

indispensable remover limitaciones potenciales sobre el 

involucramiento cívico y político de los ciudadanos a través 

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

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

retroalimentación entre ambos. 

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

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

Federal, respecto a las redes sociales sustentó las 

siguientes argumentaciones. 

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

considera que las mismas son un medio que posibilita

un ejercicio más democrático, abierto, plural y

expansivo de la libertad de expresión.

• Que ante cualquier medida que pueda impactar a las

redes sociales resulta necesario, en principio,

salvaguardar la libre y genuina interacción entre los
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usuarios, como parte de su derecho humano a la 

libertad de expresión; así como remover potenciales 

limitaciones sobre el involucramiento cívico y político 

de la ciudadanía a través de internet. 

• Que, al momento de analizar conductas posiblemente

infractoras de la normativa electoral respecto de

expresiones difundidas en internet, se deben tomar en

cuenta las particularidades de ese medio, toda vez que

internet tiene una configuración y diseño distinto de

otros medios de comunicación por la forma en que se

genera la información, el debate y las opiniones de los

usuarios, lo que no excluye la existencia de un régimen

de responsabilidad adecuado a dicho medio.

• Que el sólo hecho de que uno o varios ciudadanos

publiquen contenidos a través de redes sociales en los

que exterioricen su punto de vista en torno al

desempeño o las propuestas de un partido político, sus

candidatos o su plataforma ideológica, es un aspecto

que goza de una presunción de ser un actuar

espontáneo,

• Que un ejercicio auténtico de libertad de expresión e

información en las redes sociales debe ser

ampliamente protegido, más aún en el contexto del

debate político.

67. Al respecto, se ha determinado en reiteradas ocasiones

que la libertad de expresión tiene una protección especial en 

el ámbito electoral, pues en las sociedades democráticas en 

todo momento se debe buscar privilegiar el debate público, 

lo cual se potencia tratándose de Internet, ya que las 

características especiales que tiene como medio de 

comunicación facilitan el acceso a la información por parte de 

cualquier ciudadano, para conocerla o generarla de manera 
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espontánea. 

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

los usuarios intercambian ideas y opiniones, positivas o 

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

mayor involucramiento de la ciudadanía en los temas 

relacionados con la contienda electoral, lo cual implica una 

mayor apertura y tolerancia que debe privilegiarse a partir de 

la libertad de expresión y el debate público, como 

condiciones necesarias para la democracia. 

69. Asimismo, se ha señalado que adoptar una postura

distinta no sólo restringiría la libertad de expresión dentro del 

contexto del proceso electoral, sino que también 

desnaturalizaría a Internet como medio de comunicación 

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

impresos, sin que ello excluya la existencia de un régimen de 

responsabilidad adecuado al medio de Internet. 

SEXTO. Pruebas 

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

determinar si en autos se encuentran acreditados los hechos 

denunciados a partir de las diligencias realizadas por la 

autoridad administrativa electoral y demás constancias que 

obran en autos. 

71. Al respecto, resulta indispensable señalar que es

obligación del órgano jurisdiccional analizar todas las 

pruebas que existen en el expediente, mismas que se 

valorarán atendiendo a lo dispuesto por los artículos 332 y 

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

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

producen convicción sobre los hechos controvertidos. 

72. Ello es así, porque conforme al sistema libre de
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valoración de pruebas que permite la legislación electoral de 

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

obligado a medir o establecer un alcance mínimo o máximo 

del valor de las pruebas, su valoración o apreciación se debe 

orientar a establecer si generan suficiente convicción para 

motivar una decisión. 

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

pruebas pueden ser valoradas atendiendo a los siguientes 

princ1p1os: 

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

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

Principio de no contradicción: una cosa no puede ser y 

no ser al mismo tiempo y bajo la misma circunstancia. 

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

cabe un término medio. 

Principio de razón suficiente: una cosa tiene una razón 

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

Por sana crítica se entenderán las reglas científicas, 

técnicas o prácticas que constituyen el medio para 

conseguir racionalmente la convicción del juez. 

7 4. Finalmente, las máximas de la experiencia que son los 

juicios hipotéticos, independientes del caso concreto que se 

examina, obtenidos de la experiencia del juzgador. 

75. Precisado lo anterior en el sumario obran los siguientes

medios convictivos: 
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6.1 De la autoridad administrativa electoral 

Documental 
pública 14 

Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-171-20201, de fecha 
veintidós de febrero de dos mil veintiuno, levantada por l_a 
Unidad Técnica de Oficialía Electoral del Organismo 
Público Local Electoral de Veracruz. Dentro del 
ex ediente de ori en CG/SE/PES/MORENA/072/2021. 

Que, procedo a desahogar lo solicitado en el punto octavo, por lo cual inserto la 
dirección electrónica identificada con el inciso a), 
"https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=418488822792930", en el 
buscador de Google, misma que me remite a una publicación de la red social 
Facebook Watch, por asi indicarlo en la parte superior izquierda de la página; en la 
cual observo lo siguiente, que en la parte superior izquierda, se encuentra 
primeramente el icono de Facebook, a un lado se encuentra un icono en forma de 
lupa, seguido de los iconos de inicio, amigos, watch, marketplace y grupos. 
Asimismo, el icono de perfil sin fotografía y junto el texto "Utoe", en color negro los 
íconos de perfil, crear, messenger, notificaciones y cuenta, del lado izquierdo se 
advierten las letras en color negro que dicen "Watch" seguido del icono de un 
engrane, debajo se encuentra un renglón con una figura de una lupa y seguido el 
texto en color negro que dice "Buscar videos", en el siguiente renglón se encuentra 
un circulo en color azul, con una figura de cuadrado de color blanco en medio y un 
triángulo en color azul dentro de este, seguido un texto que dice "Inicio", en el 
renglón siguiente se advierte un círculo en color gris con un cuadrado en color 
negro en el centro, seguido un texto que dice "Programas", seguido un renglón que 
se observa un circulo gris, con un cuadrado negro y con un circulo en el medio en 
color gris, seguido el texto que dice "En vivo", en el reglón siguiente se observa un 
círculo gris con una figura en color negro, seguido el texto que dice ªVideos 
guardados", debajo un texto que dice "Tu lista" y por último un renglón con un 
círculo azul que contiene un triángulo en color blanco en el centro, seguido del texto 
que dice "Últimos videos", en la parte central advierto diversos videos con 
diferentes contenidos, en ellos destaca uno, mismo que en su parte superior se 
encuentra un circulo en fondo color azul y el texto en fuente blanca "PEPE", seguido 
del nombre de perfil "Pepe Mancha. Seguir" en el siguiente renglón "2 de febrero 
a las 16:18", seguido del icono de público, debajo advierto el texto "Trabajando 
unidos ... Los mejores días para Tuxpan ¡Están por venir'', seguido de "Trabajando 
unidos ... Los mejores días para #Tuxpan ¡Están por Venir''; debajo advierto un 
recuadro el cual contiene un video con una duración de veinticuatro segundos, del 
cual primero describiré lo que veo y posteriormente lo que escucho! Continuando 
con la diligencia, procedo a reproducirlo, no omito mencionar que, durante la 
duración del mismo, solo se observa a una persona de sexo masculino, tez blanca 
el cual viste una camisa en color blanca y un saco azul, así como también 
manifestar que en la parte inferior se observa el texto " Mensaje dirigido a los 
militantes del Partido Acción Nacional. Proceso de selección interno de 
candidaturas a la Alcaldía de Tuxpan, Veracruz" al fondo de la escena, advierto 
una pared de color café, así como también un recuadro en color gris, mismo que 
en su interior tiene dos círculos y unas letras de las cuales solo se aprecia la "N, 

observo también una planta con hojas verdes y lo que parece ser un mueble color 
café.------------------ ----------

Continuando con la diligencia, ahora procedo a transcribir lo que escucho. ------
Voz masculina 1'. "Les comunico que estoy muy contento porque me he registrado 
como aspirante a la candidatura a la alcaldía de Tuxpan, nuestro municipio necesita 
un proyecto que integre diversas visiones para construir un mejor futuro y para eso 
vamos a trabar muy duro, soy Pepe Mancha y les aseguro que trabajando unidos 
los mejores días de Tuxpan están por venir", debajo advierto los textos "Me gusta", 
"Comentar" y "Compartir", seguido de los iconos de me gusta, me encanta, me 
divierte y los números "453 . 89 comentarios''. Lo descrito puede verse en las 
imágenes 1 a la 3 que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la presente 
Acta.----------------------------

Ahora procedo a certificar la dirección electrónica identificada con el inciso b), 
"https:llwww.facebook.com/pepe.mancha/posts/1894803724072681", la cual me 
remite a una publicación de la red social Facebook, en la cual observo un circulo 
que observo el texto "PEPE", y un fondo de diferentes tonalidades de color azul, 
seguido del nombre de perfil "Pepe Mancha" y el icono en color azul de verificado, 
debajo la fecha y hora "2 de febrero a las 16:43", seguido del icono de público, 
aba·o observo el texto "El día de hoy me re istré como recandidato a la 

1• Visible a fojas de la 12 a la 58.
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Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-171-20201, de fecha 
veintidós de febrero de dos mil veintiuno, levantada por la 
Unidad Técnica de Oficialía Electoral del Organismo 
Público Local Electoral de Veracruz. Dentro del 
ex ediente de ori en CG/SE/PES/MORENA/072/2021. 

Presidencia Municipal de #TuxPAN', en la parte inferior, advierto un recuadro 
mismo que contienen tres imágenes, en la primera imagen advierto a dos personas 
de sexo masculino, el del lado izquierdo de tez clara, con cabello negro, usa cubre 
boca, camisa blanca chamarra café, cuelga de su cuello un objeto en color azul, 
del lado derecho de tez clara, con cabello negro, usa cubre boca, camisa blanca y 
saco azul, sostiene con su mano izquierda una hoja cuyo contenido no se alcanza 
a leer, observo al fondo una pared en color café, de igual manera veo dos banderas, 
la del lado izquierdo es de color verde, blanco y rojo' con un escudo de un águila, 
la del lado derecho es de color blanco con un escudo color azul y blanco en forma 
de circulo y con el texto "PAN', de igual manera al centro observo el texto "COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL" y un escudo en forma de cuadrado, del cual en su interior 
tiene unos círculos y el texto "PAN'; en la segunda imagen del lado inferior 
izquierdo observo a cinco personas, de las cuales tres son menores de edad por lo 
que solo describiré a las dos personas adultas; de sexo femenino, de tez clara, con 
cabello rubio, usa vestido azul, la cual se encuentra sujetando del brazo a una 
persona de sexo masculino, de tez clara, con cabello negro, usa camisa blanca y 
saco azul, al fondo observo una pared en color café, al fondo el texto "COMITE 
EJECUTIVO NACIONAL" y junto un escudo en forma de cuadrado, en su interior 
unos círculos y el texto "PAN'; finalmente en la imagen situada del lado derecho, 
observo a dos personas, la del lado izquierdo es de sexo femenino, de tez clara, 
con cabello chino, usa cubrebocas color negro, una prenda en color negra y saco 
blanco con líneas negras y cafés, sostiene con su mano derecha una hoja color 
blanca cuyo contenido no se logra leer, junto ella se sitúa una persona de sexo 
masculino, de tez clara, con cabello negro, usa cubre boca, camisa blanca y saco 
azul, ambos sostienen mutuamente una hoja color blanco, cuyo contenido no se 
alcanza a distinguir, al fondo observo una pared en color café, y veo el texto "NAC", 
debajo de las imágenes los iconos de me gusta, me encanta y me divierte, seguido 
del número "711", seguido del texto "106 comentarios 75 veces compartido"; en el 
renglón siguiente las opciones "Me gusta", "Comentar" y "Compartir"; debajo de 
estos se encuentra la caja de comentarios. No omito manifestar que el rostro de 
los menores será cubierto a fin de salvaguardar su identidad. Lo descrito puede 
verse en la imagen 4 que se encuentra agregada en el ANEXO A de la presente 
Acta.---------------------------

Ahora procedo a certificar la dirección electrónica identificada con el inciso c), 
"https:llwww.facebook.com/martin. baltazanamirezlposts/3987953731226991" la 
cual me remite a una publicación de la red social Facebook, en la cual observo un 
circulo con fondo en color oscuro y que contiene la imagen de una persona de la 
cual se alcanza a observar viste una prenda en color blanco, seguido del nombre 
de perfil "Martín Baltazar Ramírez", debajo la fecha y hora "14 de febrero a las 
21:28'', seguido del icono de público; debajo observo el texto: "Ciudadanas y 
Ciudadanos Lerdenses. --------------------
Hoy 14 de Febrero de 2021, en un acto totalmente democrático, he sido elegido, 
por la militancia del Partido Acción Nacional, como su Candidato Oficial. --
Para contender, por la Presidencia Municipal de nuestra querida Ciudad Lerdo de 
Tejada, Ver-----------------------

Hoy, sentamos las bases para sacar de la decadencia a nuestro Municipio, ya que 
soy fiel creyente de que unidos, lo podremos lograr. ----------
Debido a la pandemia del COVID 19, ésta contienda será muy diferente a todas las 
vividas anteriormente, y tu salud, es una de mis prioridades. -------
También he sido muy respetuoso de las instituciones que rigen ésta contienda, 
respetando los lineamientos y los tiempos. -------------
Estamos preparando las propuestas de campaña, para darlas a conocer en el mes 
de Mayo, ya que es la fecha que marca la Ley. 
Agradezco a las y los militantes y simpatizantes, su apoyo para la realización de 
éste proyecto político y también a familiares, amigas y amigos y a mi esposa Paty 
Fermen que ha estado conmigo en todo momento. ----------
También agradezco las muestras de apoyo que recibo a diario de manera personal 
y por medio de las redes sociales. ----------------
Estoy listo para servir a ésta Gran Ciudad y pondré todo mi empeno y dedicación. 
Es tiempo de tener un Ayuntamiento ordenado y bien administrado, para que los 
recursos lleguen a quien los necesite. ---------------
Siempre, un paso adelante. ------------------
El Lerdo ue ueremos •sí es osible!". ---------------
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Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-171-20201, de fecha 
veintidós de febrero de dos mil veintiuno, levantada por la 
Unidad Técnica de Oficialía Electoral del Organismo 
Público Local Electoral de Veracruz. Dentro del 
ex ediente de ori en CG/SE/PES/MORENA/072/2021. 

En la parte inferior, advierto un recuadro mismo que contienen cinco imágenes, la 
primera situada en la parte superior izquierda, observo a una persona de sexo 
masculino, tez morena, cabello negro, usa lentes negros y cubrebocas en color 
blanco, en su parte superior viste una prenda en color blanca, mismo que tiene su 
mano derecha levantada y específicamente su dedo pulgar hacia arriba, al fondo 
observo una lona en colores blanco con azul, de la cual sobre sale el texto 
"CENTRO DE VOTA", de igual manera se observa la figura de una mano en color 
azul, sobre un recuadro en color rosa, debajo se encuentra un loco cuadrangular 
de colores azul y blanco, el cual en su interior tiene un circulo y el texto "PAN" 
seguido de "Comis", "Organiza" y "Electo"; en la segunda imagen situada en la 
parte inferior izquierda, observo a dos personas de sexo masculino, la primera del 
lado izquierdo es de sexo masculino, viste una prenda en color blanco en su parte 
superior y una prenda en color beige en la parte inferior, usa cubrebocas en color 
blanco y lentes, el cual se encuentra sujetando la mano de la segunda persona, de 
sexo masculino, tez blanca, viste una prenda en color gris y otra en color café en 
su parte superior y usa cubrebocas, al fondo observo unos vehículos y algunas 
ramas de árboles y palmeras en color verde; en la tercera imagen situada en la 
parte superior derecha, observo al centro a dos personas que están estrechando 
sus manos, la primera del lado izquierdo es de sexo masculino, tez morena, usa 
cubrebocas y viste una prenda en color blanco en su parte superior, la segunda de 
sexo masculino, usa cubrebocas y viste una prenda en color negro en su parte 
superior, al fondo se observan unas sillas, así como también a más personas que 
se encuentran en la toma, en la cuarta imagen que se encuentra en la parte central 
del lado derecho, observo a dos personas la primera de sexo masculino, tez 
morena, usa lentesviste una prenda en color blanco en su parte superior y beige 
en la inferior, la segunda, de sexo femenino tez blanca, cabello rubio, la cual viste 
una prenda blanca en su parte superior, y una en color azul en su parte inferior, al 
fondo observo del lado izquierdo, una puerta color café, del lado derecho una lona 
en color blanco misma que tiene un logo en colores blanco con azul, y el texto 
"PAf\f'; finalmente en la quinta imagen misma que se encuentra en la parte inferior 
derecha, advierto que se encuentra con un fondo obscuro. de la cual se logra 
apreciar a dos personas, del lado izquierdo la primera viste una prenda en color 
blanco, y tiene su mano izquierda levantada, junto a él una persona la cual viste 
una prenda en color azul, al fondo se observa una lona de la cual se aprecian las 
letras "PA", al centro de la imagen veo el signo de"+"' seguido del número "9"; en 
ese sentido advierto también, en la parte inferior los iconos de me gusta, me 
encanta y me divierte, seguido del número "329", 
posteriormente advierto lo siguiente "98 comentarios 29 veces compartido". En la 
parte de abajo, los textos "Me gusta", "Comentar" y "Compartir", y posteriormente 
la caja de comentarios. Lo descrito puede verse en las imágenes 5 y 6 que se 
encuentran agregadas en el ANEXO A de la presente Acta. ----·-----
Una vez verificado lo indicado habiéndose asentado tales descripciones en el 
presente ¡instrumento, como hechos que forman parte de la solicitud de Ejercicio 
de la Función de la Oficialía Electoral, siendo las catorce horas con veinte minutos 
del día veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, doy por terminada mi intervención. 
YO, JONATHAN SÁNCHEZ AGUILAR, EN EJERCICIO DE LA FUNCION DE 
OFICIALÍA ELECTORAL CONFORME AL OFICIO DELEGATORIO NÚMERO 
OPLEV/SE/172/2021, DOY FE Y CERTIFICO:----------

l. Que lo transcrito e inserto concuerda fiel y exactamente con lo observado en el
contenido que advertí en las publicaciones solicitadas a las que me remito, dejando
constancia de ello en las 6 (seis) imágenes que se agregan en el ANEXO A de la
presente acta.------------------------

11. Que el presente instrumento consta de 8 (ocho) fojas útiles por el anverso,
agregándose al mismo el ANEXO A constante de 3 (tres) fojas útiles por el anverso
que contienen un total de 6 (seis) imágenes. -------------
111. Que la presente acta se emite a las diez horas con veinte minutos del día
veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, la cual autorizo con mi firma y el sello
de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del Organismo Público Local Electoral
del Estado de Veracruz. ------------
-----------CON S T E-------------
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Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-171-20201, de fecha 
veintidós de febrero de dos mil veintiuno, levantada por la 
Unidad Técnica de Oficialía Electoral del Organismo 
Público Local Electoral de Veracruz. Dentro del 
ex ediente de ori en CG/SE/PES/MORENA/072/2021. 

ANEXO A DEL ACTA AC-OPLEV-OE-171-2021-------------

IMAGEN 2. --------------· ------· --- -- -- ---------------------------------

. .  ----

o-

•--=---

IMAGEN 3. · ·---------------· ---- ------------ ---- ·-- ·------· ·-----

····- -

. . . . . 

o-

.. -..,.....-

1 MA GEN 4. ------------------------------------------------------------------------

•-

J..r 

IMAGEN 5. --------------·· · ---------- ------------------------· ·--- ·-----
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Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-171-20201, de fecha 
veintidós de febrero de dos mil veintiuno, levantada por la 
Unidad Técnica de Oficialía Electoral del Organismo 
Público Local Electoral de Veracruz. Dentro del 
ex ediente de ori en CG/SE/PES/MORENA/072/2021. 

·-

. 

=--

IMAGEN 6. ------ ·-----· ·----------- ·-----------------------------

·-· 

L 

CERTIFICACIÓN 

La suscrita Maestra Maribel Pozos Alarcón, en mi carácter de Titular de la Unidad 
Técnica de Oficialía Electoral del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, con fundamento en lo que diSPOne el Artículo 115, Fracción X, del Código 
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 3, 7, 9, 11 
numeral 1; y 33, del Reglamento para el ejercicio de la función de Oficialía Electoral 
del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, así como en el oficio 
de delegación de atribuciones número OPLEV/SE/1907-bis/2020, de fecha nueve 
de octubre de dos mil veinte, hago constar y---- ------------
-------------vERTIFICO-----------
Que la presente copia fotostática compuesta de 11 (once) fojas útiles por el 
anverso, concuerda fiel y exactamente con su original, que se encuentra en el 
archivo de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, consistente en el ACTA: AC
OPLEV-OE-171-2021 la cual tengo a la vista y a la que me remito. --
Para los efectos legales a que haya lugar, se extiende la presente en la Ciudad de 
Xalapa-Enríquez, Veracruz, a los veinticuatro días del mes de febrero de dos mil 
veintiuno. 
DOY FE.-------------·----------

Documental 
pública 15 

Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-181-20201, de fecha 
veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, levantada por 
la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del Organismo 
Público Local Electoral de Veracruz. Dentro del expediente 
de ori en CG/SE/PES/MORENA/072/2021. 

Que tengo a la vista el escrito de queja presentado por el C. David Agustín Jiménez 
Rojas, Representante Propietario del partido político Morena, ante el Consejo 
General del organismo Público Local Electoral de Veracruz. Mismo que al contar 
las fojas, en la foja número tres me encuentro con una imagen, por lo que procedo 
a realizar la certificación solicitada en el punto primero, inciso a), hago constar que 
observo una imagen en blanco y negro, donde en el centro esta una persona de 
sexo masculino, con cabello corto, usa lentes, camisa blanca de manga corta, con 
sus manos sostiene una ho·a ue no se lo ra a reciar su contenido, detrás de la 

15 Visible a fojas de la 80 a la 88.
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Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-181-20201, de fecha 
veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, levantada por 
la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del Organismo 
Público Local Electoral de Veracruz. Dentro del expediente 
de ori en CGISE/PESIMORENA/072I2021. 

persona se encuentran unas letras blancas, dentro de un circulo obscuro, seguido 
de otros círculos con las letras "PAN'. Lo descrito puede verse en las imágenes 
de la 1 a la 2 que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la presente Acta. -
Continuando con la diligencia procedo a seguir contando las fojas y en la foja 
cuatro, me encuentro dos imágenes mismas que procedo a describir, hago constar 
que las imágenes están en blanco y negro, en la primera imagen observo a tres 
personas de izquierda a derecha, una persona de sexo masculino, con cabello 
corto, cubre boca obscuro, camisa de manga larga, y pantalón, junto, otra persona 
de sexo masculino, con cabello corto, cubre boca blanco, camisa de manga corta 
blanca, pantalón y con las manos sostiene una hoja que no se logra apreciar 
contenido, junto de él, una persona de sexo femenino, con cabello suelto, cubre 
boca blanco, camisa de manga larga blanca y pantalón, en el fondo advierto un 
rectángulo y en su interior un circulo con las letras "PAN'; en la siguiente imagen 
observo a una persona de sexo masculino, con cabello corto, usa cubre boca 
blanco, camisa de manga corta blanca, se encuentra sentado, con las manos sobre 
una mesa, veo diferentes objetos, en el fondo no distingo bien los objetos ya que 
esta difuminado. Lo descrito puede verse en la imagen 3 que se encuentra 
agregada en el ANEXO A de la presente Acta. --·----------
Continuando con la diligencia procedo a seguir contando las fojas a llegar a la foja 
seis en la que encuentro tres imágenes mismas que hago constar están en blanco 
y negro, en la primera imagen observo a una persona de sexo masculino, cabello 
corto, usa lentes y cubre boca blanco, camisa de manga corta blanca, con una 
mano levantada, los dedos cerrados y el pulgar hacia arriba, al fondo observo una 
lona de la cual sobre sale el texto "CENTRO DE VOTACIÓN', de igual manera se 
observa la figura de una mano, sobre un recuadro, debajo se encuentra un lago 
cuadrangular, el cual en su interior tiene un circulo y las letras "PAN' seguido del 
texto "COMISIÓN', "ORGANIZADORA" y "ELECTORAL", en la segunda imagen, 
observo a dos personas de sexo masculino, la primera del lado izquierdo con 
cabello corto, usa cubre boca blanco, camisa de manga corta blanca, pantalón, el 
cual se encuentra sujetando la mano de la segunda persona de cabello corto, usa 
cubre boca, camisa, y pantalón, al fondo observo unos vehículos y algunas ramas 
de árboles y palmeras; en la tercera imagen, observo a un grupo de personas de 
las que destacan dos en el centro, mismas que están estrechando sus manos, 
ambas personas de sexo masculino, del lado izquierdo, con cabello corto, usa 
lentes, cubre boca, camisa de manga corta, pantalón, del lado derecho, con cabello 
corto, usa cubre boca, playera obscura y pantalón, alrededor veo sillas, en el fondo 
vehículos, y árboles y vegetación. Lo descrito puede verse en la imagen 4 que se 
encuentra agregada en el ANEXO A de la presente Acta. --------
Continuando con la diligencia procedo a seguir contando las fojas y en la foja siete, 
encuentro tres imágenes mismas que hago constar se encuentran en blanco y 
negro, en la primera imagen observo a dos personas juntas, del lado izquierdo de 
sexo masculino, con cabello corto, usa lentes, camisa de manga corta y pantalón, 
junto, una persona de sexo femenino, con el cabello recogido, blusa de manga 
corta y pantalón, al fondo observo del lado izquierdo, una puerta y del lado derecho 
una lona que tiene un lago en forma de recuadro y en su interior unos cf rculos y 
dentro las letras "PAN'; en la siguiente imagen, observo a dos personas de sexo 
masculino, del lado izquierdo, con cabello corto, usa lentes, cubre boca, camisa de 
manga corta, y pantalón; y tiene su mano levantada con el puño cerrado y el pulgar 
levantado hacia arriba, junto a él una persona de sexo masculino, con cabello corto, 
usa cubre boca, camisa de manga larga, pantalón, tiene su mano levantada con el 
puño cerrado y el pulgar levantado hacia arriba, se observa en el fondo una lona 
de la cual se aprecian las letras "PAN'; en la siguiente imagen observo a una 
persona de sexo masculino, con cabello corto, usa lentes, cubre boca, camisa de 
manga corta, pantalón, con las manos sostiene un papel mismo que no logro 
apreciar su contenido, en el fondo de la imagen se encuentra una lona con un 
escudo, en forma de recuadro, con unos círculos dentro y las letras "PAN', debajo 
el texto "Juntos" y debajo el texto "anamos todos". Lo descrito puede verse en la 
imagen 5 que se encuentra agregada en el ANEXO A de la presente Acta. -------

Una vez verificado lo indicado habiéndose asentado tales descripciones en el 
presente instrumento, como hechos que forman parte de la solicitud de Ejercicio 
de la Función de la Oficialía Electoral, siendo las veintidós horas con cincuenta 
minutos del veinticuatro de febrero del año en curso, doy por terminada mi 
intervención.-------------------------

47 

-+ 



Tribunal Electoral de 

Veracruz 

Documental 
pública 15

TEV-PES-44/2021 

Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-181-20201, de fecha 
veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, levantada por 
la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del Organismo 
Público Local Electoral de Veracruz. Dentro del expediente 
de ori en CG/SE/PES/MORENA/072/2021. 

YO, JOHAN RENE CRUZ CHAMA, EN EJERCICIO DE LA FUNCI N DE 
OFICALÍA ELECTORAL CONFORME AL OFICIO DELEGATORIO NÚMERO 
OPLEV/SE/0646/2021, DOY FE Y CERTIFICO:----·------

1. Que lo transcrito e inserto concuerda fiel y exactamente con lo observado en el
contenido que advertí en las imágenes encontradas en el escrito de queja, dejando
constancia de ello en las 5 (cinco) imágenes que se agregan en el ANEXO A de
la presente acta.

11. Que el presente instrumento consta de 4 (cuatro) fojas útiles por el anverso,
agregándose al mismo el ANEXO A constante de 5 (cinco) fojas útiles por el
anverso que contienen un total de 5 (cinco) imágenes, relacionadas con el
contenido descrito en la presente diligencia. --------------

111. Que la presente acta se emite a las once horas con cincuenta minutos del
veinticinco de febrero del dos mil veintiuno, la cual autorizo con mi firma y el sello
de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del Organismo Público Local Electoral
del Estado de Veracruz. -------------------
----------- C O N S T E ---------------------

------ANEXO A DEL ACTA AC-OPLEV-OE-181-2021 --

IMAGEN 1. -----------------------------

MAGEN 2. ---------------------

IMAGEN 3. ----------------------
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Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-181-20201, de fecha 
veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, levantada por 
la Unidad Técnica de Oficialia Electoral del Organismo 
Público Local Electoral de Veracruz. Dentro del expediente 
de ori en CG/SE/PES/MORENA/072/2021. 
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IMAGEN 4. ----------------------

IMAGEN 5. ---------- ------------

CERTIFICACIÓN 

La suscrita Maestra Maribel Pozos Alarcón, en mi carácter de Titular de la Unidad 
Técnica de oficialía Electoral del organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, con fundamento en lo que dispone el Artículo 115, Fracción X, del Código 
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 3, 7, 9, 11 
numeral 1; y 33, del Reglamento para el ejercicio de la función de Oficialía Electoral 
del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, asl como en el oficio 
de delegación de atribuciones número OPLEV/SE/1907-bis/2020, de fecha nueve 
de octubre de dos mil veinte, hago constar y-------------

------------,CERTIFICO----------
Que la presente copia fotostática compuesta de 9 (nueve) fojas útiles por el 
anverso, concuerda fiel exactamente con su ori inal, ue se encuentra en el 
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Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-181-20201, de fecha 
veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, levantada por 
la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del Organismo 
Público Local Electoral de Veracruz. Dentro del expediente 
de ori en CG/SE/PES/MORENA/072/2021. 

archivo de la Unidad Técnica de oficialía Electoral, consistente en el ACTA: AC
OPLEV-OE-181-2021 la cual tengo a la vista y a la que me remito. ------------------
Para los efectos legales a que haya lugar, se extiende la presente en la ciudad de 
Xalapa-Enrfquez, Veracruz, a los dos días del mes de marzo de dos mil veintiuno. 
DOY FE.-----------------------

6.2 Del denunciante 

Documental 
pública 16 

Consistente en el documento que se genere con motivo de la 
verificación y certificación de los enlaces de la red social 
Facebook 

Esta prueba se ofrece con la finalidad de acreditar las condiciones de modo, 
tiempo y lugar de los hechos vertidos. 
Misma que quedó plasmada en el acta AC-OPLEV-OE-171-2021, que se 
describe como prueba 1 de este apartado. 

LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 

En todo lo que favorezca a mi representado en el presente Procedimiento Especial 
Sancionador, y la documentación que obra en la presente denuncia, esta prueba 
la relaciono con los hechos de este escrito de queja y/o denuncia. 

LA PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y 
HUMANA 

En todo lo que favorezca a mi representado en el presente Procedimiento 
Especial Sancionador, y la documentación que obra en la presente denuncia, 
esta prueba la relaciono con los hechos de este escrito de queja y/o denuncia. 

6.3 Pruebas de los denunciados 

76. De las constancias que obran en el expediente, se tiene

que los denunciados Martín Baltazar Ramírez y el Partido 

Acción Nacional no presentaron medio probatorio alguno 19. 

6.4 Oficios presentados por el Partido Acción Nacional 

No.Oficio: 

RALOE/CDERANYER/37/2021_2t 
De: Lic. Rubén Hemández Mendiola, 
Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional ante el OPLEV 

16 Visible a fojas 16 y 17. 
17 Visible en foja 17.
18 Visible en foja 17. 
19 Consultable a fojas 340 y 341.
20 Visible en foja 64 del expediente. 

Para: Mtro. Javier Covarrubias 
Velázquez, Director Ejecutivo 
de Asuntos Jurídicos del 
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1 OPLEV 

Referente a los incisos a) y b), previo trámite del mismo, mediante oficio 
COEEVER-CDE/025/2022, de fecha veintiséis de febrero de la presente anualidad, 
suscrito por el Lic. Gabriel Medardo López García, Secretario Ejecutivo de la 
Comisión Organizadora Electoral Estatal de este Instituto Político, el cual se adjunta 
al presente en copia simple, se comunica que el C. Martin Baltazar Ramfrez, se 
reqistró ante esa Comisión el treintaiuno de enero del presente, anexando copia 
certificada del "ACUERDO DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA ELECTORAL 
ESTATAL DE VERACRUZ, MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA LA 
PROCEDENCIA DE REGISTRO DE PRECANDIDATURA A LA PLANILLA 
ENCABEZADA POR EL C. MARTIN BALTAZAR RAMIREZ, PARA EL 
AYUNTAMIENTO DE LERDO DE TEJADA, VERACRUZ, CON MOTIVO DEL 
PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE CANDIDATURAS A 
AAYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE VERACRUZ, QUE REGISTRARÁ EL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, DENTRO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
2020-2021". 

En relación al inciso c), mediante oficio AFl/0017/02/2021, de fecha veinticino de 
febrero de la presente anualidad, suscrito por el Lic. José Enrique Ruiz Ruiz, 
Secretario de Afiliación del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en 
Veracruz, el cual se anexa al presente en copia simple, se comunica que el C. 
Martín Baltazar Ramfrez no es militante del Partido Acción Nacional, por lo cual no 
se tiene registro de su domicilio. (sic) 

No. Oficio: AFU0017/02/202021 Fecha: 25 de febrero de 2021 
De: Lic. José Enrique Ruiz Ruiz, Para: Lic. Rubén Hemández 
Secretario de Afiliación del Comité Mendiola, Representante 
Directivo Estatal del PAN Veracruz Propietario del Partido Acción 

Nacional ante el OPLEV 
En atención a su oficio No. RALOE/CDEPANVER/34/2021, a través del cual solicita 
información respecto a la C. MARTIN BALTAZAR RAMIREZ, deducido del 
requerimiento emitido por el Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos del OPLE 
dentro del expediente identificado con el número CG/SE/PES/MORENA/072/2021, 
informo: 

El C. MARTIN BALTAZAR RAMIREZ, NO es militante del Partido Acción Nacional 
en el Estado de Veracruz, y por ende no tenemos registrado algún domicilio de 
dicho ciudadano. (sic) 

No. Oficio: COEEVER- Fecha: 26 de febrero de 2021 
COE/025/02122 

' •·· -
De: Lic. Gabriel Medardo López Para: Lic. Rubén Hernández 
García, Secretario Ejecutivo de la Mendiola, Representante 
Comisión Organizadora del PAN en Propietario del Partido Acción 
Veracruz Nacional ante el OPLEV 

. . .  

Que en atención a su Oficio No. RALOE/CDEPANVER/35/2021, me permito 
informarle que el C. Martín Baltazar Ramírez, si se registró ante esta Comisión 
Organizadora Electoral Estatal, en fecha 31 de enero de 2021, hecho que puede 
corroborarse en los estrados electrónicos del Partido Acción Nacional en el Estado 
de Veracruz, en la liga de la procedencia del registro, así mismo se anexa copia 
certificada de la procedencia del registro: 
htt12s://www.Qanver.mx/web2/wQ-content/u Qloads/2021 /02/P rocedencia-Lerdo-de-
Tejeda.-Martin-Baltazar-R.1.pdf 

por otra parte, es necesario advertir que no contamos con información para 
proporcionar el domicilio, puesto que el expediente se trasladó a la Comisión 
Organizadora Electoral del Partido Acción Nacional y hasta la fecha no hemos 
recibido copia del mismo. (sic) 
. . .

21 Visible en foja 65 del expediente. 
22 Visible en fojas 66 y 67 del expediente. 
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SÉPTIMO. Valoración probatoria 

77. Este Tribunal Electoral se abocará a la resolución del

procedimiento que nos ocupa con el material probatorio que 

obra en autos a partir del análisis al planteamiento de la 

referida Litis.

78. Al efecto, se tiene presente que en términos del artículo

331 del Código Electoral del Estado, solo son objeto de 

prueba los hechos controvertidos; por lo que no lo será el 

derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que 

hayan sido reconocidos por las partes en el procedimiento 

que nos ocupa. 

79. Por lo que, enseguida, se establecen cuáles son las

reglas aplicables a la valoración probatoria, en términos del 

artículo 332 del Código Electoral. 

• Actas de certificación

80. Lo son las pruebas identificadas bajo el arábigo 1 y 2

de la tabla, al ser documentos en los que la autoridad 

administrativa electoral certificó la existencia y contenido de 

links de internet, en los que se alojaron imágenes y un video. 

81. Las mismas, tienen el carácter de documentales

públicas al haber sido realizada por la autoridad 

administrativa electoral en el ejercicio de sus funciones, y se 

le concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto 

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

párrafos primero y segundo, del Código Electoral, en cuanto 

a la existencia de lo certificado y lo que se pueda advertir de 

su contenido, sin que ello signifique que, por tratarse de 

documento público, ya se tiene por probado lo pretendido 

como vulneración, pues ello depende de una valoración 

especifica de tales elementos de prueba, que incluso pueden 
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derivar de pruebas técnicas, cuyo carácter no puede ser 

modificado por haber sido certificado por la Unidad Técnica 

de Oficialía Electoral. 

• Técnicas (fotografías, videos, notas)

82. Mismos que conforme a su naturaleza digital solo

constituyen pruebas técnicas que tienen un carácter imperfecto 

para acreditar, por sí solas, de manera fehaciente los hechos 

denunciados ante la relativa facilidad con que se pueden 

confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, 

de modo absoluto, alguna alteración que pudieran haber 

sufrido; por lo que no son suficientes para acreditar los 

efectos que pretende la parte oferente. 

83. Lo anterior, guarda congruencia con Jurisprudencia de

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

TÉCNICAS SON INSUFICIENTES POR SI SOLAS PARA ACREDITAR DE 

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN."
23

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

puedan derivar solo harán prueba plena cuando a juicio de 

este Tribunal Electoral generen convicción sobre la veracidad 

de los hechos alegados, siempre que se puedan concatenar 

con los demás elementos de prueba que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 

conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden entre 

SÍ. 

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

pretenda derivarles el denunciante, y como tales se valoran 

en términos de los artículos 331, párrafo tercero, fracción 111, 

y 332, párrafo tercero, del Código Electoral. 

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

23 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, Año 7, Número 14,2014, páginas 23 y 24. 
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reproducen imágenes y un video, la parte aportante tiene la 

obligación de justificar las circunstancias de modo, tiempo y 

lugar que se supone reproducen ese tipo de pruebas 

respecto de los hechos que se pretenden hacer valer. 24

• Documentales públicas y privadas

87. Las pruebas son emitidas por una autoridad en ejercicio

de sus funciones. 

88. Se valoran como documentales públicas al haber sido

emitidos por autoridades en el ámbito de su competencia, de 

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

332, párrafo segundo, del Código Electoral. 

• Instrumental de actuaciones y presuncionales

89. El denunciante también ofreció las pruebas 4 y 5

instrumentales de actuaciones y presunciones, mismas que 

son valoradas con el cúmulo probatorio. 

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

puedan derivar solo harán prueba plena cuando a juicio de 

este Tribunal Electoral generen convicción sobre la veracidad 

de los hechos alegados, siempre que se puedan concatenar 

con los demás elementos de prueba que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 

conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden entre 

sí, de conformidad con el artículo 360, párrafo tercero del 

Código Electoral. 

• Valoración conjunta

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

responsabilidades denunciadas, las pruebas admitidas y 

24 Lo que guarda relación con la Jurisprudencia 36/2014 de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. POR su
NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 

PRETENDEN DEMOSTRAR". Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, año 7, número 15/2014, páginas 59 y 60. 
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desahogadas dentro del presente procedimiento 

sancionador, de resultar necesario, serán valoradas en su 

conjunto atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia 

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

que producen sobre los hechos controvertidos, de acuerdo 

con lo dispuesto por los artículos 332 y 360, del Código 

Electoral. 

92. Lo anterior, porque conforme al sistema libre de

valoración de pruebas que permite la legislación electoral de 

Veracruz, este Tribunal Electoral, si bien no se encuentra 

obligado a medir o establecer un alcance mínimo o máximo 

del valor de las pruebas, su valoración o apreciación se debe 

orientar a establecer si generan la suficiente convicción para 

motivar una decisión. 

93. En consonancia con esas reglas de valoración de

pruebas, la denominada sana crítica se debe entender en 

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

de las pruebas conforme a las reglas de la lógica que implica 

un principio de racionalidad interna, y la experiencia que 

alude al amplio consenso de la cultura media del lugar y 

tiempo en que se formule una decisión. Es decir, lo que 

sucedería normalmente, y en función de ello, sería inferir si 

un hecho conocido o probado permite llegar a otro 

desconocido o incierto. 

94. Pues como conjunto de reglas establecidas para

orientar la actividad intelectual en la apreciación de estas se 

interrelacionan las reglas de la lógica, los conocimientos 

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

pretenda asumir un juicio sobre un hecho específico con 

base en la sana crítica, es posible utilizar el conocimiento 

general que sobre una conducta determinada se tiene, y que 

conlleva a una específica calificación popular por ser 
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precisamente lo que puede justificar objetivamente la 

conclusión a la que se arriba. 

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

hechos denunciados, es menester verificar su existencia a 

partir de los medios de prueba aportados por las partes y

aquellos que fueron recabados por la autoridad instructora, 

durante la sustanciación del procedimiento. 

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

son aplicables en los procedimientos sancionadores. Dentro 

de nuestro sistema jurídico prevalece el principio de 

presunción de inocencia, de conformidad con los artículos 1, 

16 y 20 de la Constitución federal; 14, apartado 2, del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 

2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

de manera que la acreditación de existencia de los hechos 

denunciados, es un requisito que de manera indispensable 

debe demostrarse para acreditar alguna de las 

responsabilidades imputadas. 

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

Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en múltiples Jurisprudencias,25 han 

señalado que el principio de presunción de inocencia debe 

entenderse como el derecho subjetivo de las y los 

gobernados de ser considerados inocentes de cualquier 

delito o infracción hasta en tanto no se aporten pruebas 

suficientes para destruir esa presunción de inocencia; y de 

25 Tales como lo han señalado tanto la Sala Superior, como la Suprema Corte de Justicia de la nación
en Jurisprudencia 21/2013, de la Sala Superior, de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE 
OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES." Publicado en Gaceta de 
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Ario 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60; la Jurisprudencia de clave: P./J. 43/2014, de rubro: 
"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE Al PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES", 10a. Época; Pleno; Gaceta S.J.F.; Libro 7, Junio de 
2014, Tomo I; Pág. 41; registro IUS: 2006590; Jurisprudencia de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 

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

limitativo de los derechos de las y los gobernados. 

98. Por ese motivo, las sentencias de las autoridades

jurisdiccionales competentes deben estar sustentadas en 

elementos que demuestren, fehacientemente, la comisión y 

autoría de la conducta antijurídica que motiva la denuncia o 

queja. 

99. En consecuencia, con motivo del principio de

presunción de inocencia se han establecido reglas o 

principios que evitan las actuaciones arbitrarias de los 

órganos del Estado. 

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

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

como a la autoridad que sustancia un procedimiento 

sancionador, caso en el cual se deben aportar las pruebas 

suficientes para acreditar de manera fehaciente, y como 

primer requisito indispensable, la existencia de los hechos 

calificados como ilícitos, que son materia de la denuncia o 

queja. 

1 O 1. Aunado a lo anterior, opera también el principio jurídico 

in dubio pro reo26
, para el caso de que no esté 

fehacientemente acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o 

responsabilidad las y los denunciados o presuntos y 

presuntas infractoras. 

102. Para el presente caso resulta relevante destacar que la

presunción de inocencia entendida como regla probatoria 

implica las previsiones relativas a las características que los 

medios de prueba deben reunir, así como quién debe 

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

válida para destruir el estatus de inocente que tiene todo 

procesado. Es decir, supone la observancia de las reglas 

referentes a la actividad probatoria, principalmente las 

correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los 

medios de convicción y a la valoración de pruebas. 

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

de Justicia de la Nación27 ha estimado que es posible derrotar 

la presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo 

desvirtúen la(s) hipótesis de inocencia efectivamente 

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

el caso de que existan, se derroten las pruebas de descargo 

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

puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de 

culpabilidad sustentada por la parte acusadora. 

104. En un sentido similar, la Sala Superior del TEPJF28

encuentra que un método compatible con la citada 

presunción en los procedimientos sancionadores en materia 

electoral consiste en efectuar un análisis de las probanzas en 

el que: 

1. La hipótesis de culpabilidad alegada por los
denunciantes sea capaz de explicar los datos disponibles
en el expediente, integrándolos de manera coherente.

11. Se refuten las demás hipótesis plausibles explicativas
de los mismos datos que sean compatibles con la
inocencia del acusado.

105. Así, la presunción de inocencia no significa que el

acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, 

27 Al respecto, véanse por ejemplo las tesis aisladas: 1a. CCCXLVll/2014. 10a. Época; 1a. Sala;
Gaceta S.J.F.; Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I; Pág. 611. Rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO 

ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA 

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

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

ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO". 

Registro IUS: 2007734. 
28 Al efecto véase la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-107/2017.
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sino que su defensa debe presentar los elementos 

suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad 

que presenta la parte acusadora. En cambio, para la 

autoridad, la presunción de inocencia significa que no solo 

debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y 

consistente, sino que tiene que descartar hipótesis 

alternativas compatibles con la inocencia del acusado. 

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

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

conductas denunciadas. 

OCTAVO. Fondo del asunto 

8.1 Calidad del denunciante 

107. Partido político MORENA. Es un hecho público y

notorio que dicho instituto político tiene registro nacional; 

asimismo, cuenta con acreditación ante el Consejo General 

del OPLEV. 

8.2 Calidad de las personas denunciadas 

108. Martín Baltazar Ramírez es un ciudadano que tiene la

calidad de Precandidato a la Presidencia Municipal de Lerdo 

de Tejeda, de acuerdo al oficio COEEVER-CEO/025/2021 

signado por la Comisión Organizadora del Partido Acción 

Nacional.29 

109. Partido Acción Nacional, es un hecho público y notorio,

que el Partido, cuenta con registro nacional ante el Instituto 

Nacional Electoral, de igual manera cuenta con acreditación 

ante el OPLEV. 

29 Consultable a foja 66 del expediente.
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8.3 Acreditación de hechos 

• De Martín Baltazar Ramírez, así como la existencia de

los links de la red social Facebook

11 O. En esencia, el denunciante refiere la existencia de tres 

links de internet de la página social de Facebook. Mismos 

que de acuerdo al acta AC-OPLEV-OE-171-2021 se advierte 

que sí existen en tal red social. 

111. Ahora bien, de autos se desprende que el denunciado

dio contestación al requerimiento practicado por la autoridad 

administrativa electoral con escrito de fecha once de abril 

mediante el cual reconoció como propia la cuenta de 

Facebook Martín Baltazar Ramírez.

112. En estas condiciones, es dable tener por acreditada la

cuenta de la red social de facebook del denunciado. 

113. En ese sentido, también es dable tener por no

acreditada las otras dos ligas electrónicas que el denunciante 

refiere en su escrito inicial. 

114. Toda vez que de acuerdo al contenido del acta AC

OPLEV-OE-171-2021 se conoce que corresponden a un 

nombre e imágenes distintas del denunciado. 

115. Por ende, únicamente se pueden tener por

acreditada una liga electrónica como propia del 

denunciado Martín Baltazar Ramírez, misma que será 

analizada en el siguiente apartado para establecer si tal 

conducta constituye un ilícito en materia electoral. 

116. Asimismo, no pasa por alto para esta autoridad que

respecto a la referida cuenta, el denunciante refiere dos 

fechas de publicación una del treinta y uno de enero y otra 

del catorce de febrero, respecto a las cuales de las 
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certificaciones hechas por la oficialía electoral sólo se 

acreditó la existencia de la correspondiente al catorce de 

febrero, de tal manera que se procederá al estudio de esta. 

117. En esta tesitura, de las mismas actas levantadas por la

Oficialía Electoral del OPLEV, esta autoridad conoce que dos 

de las las ligas electrónicas denunciadas si bien, no 

corresponden al denunciado, también debe mencionarse que 

corresponden al municipio de Tuxpan, Veracruz. 

118. En tal sentido, la acreditación de hechos sólo se surte

a favor del link correspondiente al hoy denunciado y a su 

partido político por culpa in vigilando. 

119. Finalmente, cabe mencionar que, de acuerdo a las

constancias que obran en autos se advierte que la autoridad 

administrativa electoral practicó dos requirimientos al 

denunciante a efecto de que proporcionará las circunstancias 

de modo, tiempo y lugar respecto al hecho que hace consistir 

en una supuesta entrega de juguetes, de la cual no se obtuvo 

respuesta, y en consecuencia le hizo efectivo el 

apercibimiento consistente en tener por no presentada la 

denuncia por cuanto hace a ese hecho. 

8.4 1 nexistencia de los ílicitos 

120. Como ha quedado asentado, por cuanto hace al

denunciado solo se acredito ser el cuentahabiente de una 

liga electrónica de Facebook que corresponde a su nombre 

Martín Baltazar Ramírez. 

121. Del contenido de dicha publicación puede advertirse:

14FEBRERO2021 "Ciudadanas y Ciudadanos Lerdenses. Hoy 14 de 
febrero de 2021, en un acto totalmente democrático, he sido elegido, 
por la militancia del Partido Acción Nacional, como su Candidato Oficial. 
Para contender, por la Presidencia Municipal de nuestra querida Ciudad 
Lerdo de Tejada, Ver. Hoy, sentamos las bases, para sacar de la 
decadencia a nuestro Municipio, ya que soy fiel creyente de que unidos, 
lo podremos lograr. Debido a la pandemia del COVID 12, ésta contienda 
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será muy diferente a todas las vividas anteriormente, y tu salud, es una 
de mis prioridades. También he sido muy respetuoso de las instituciones 
que rigen ésta contienda, respetando los lineamientos y tiempos." 

122. Por lo que, a continuación se analizaran las

expresiones establecidas en dicha cuenta y la valoración de 

las pruebas en su conjunto para establecer si actualizan la 

vulneración a lo establecido en los artículos 134 y 79 de la 

Constitución Federal y local, respectivamente. 

123. Este Tribunal Electoral advierte que los elementos

probatorios que obran en autos son insuficientes para 

acreditar la realización de actos proselitistas por parte de 

Martín Baltazar Ramírez, y por ende no se encuentra 

responsabilidad para el Partido Acción Nacional tal y como 

se desprende en el siguiente análisis. 

• Promoción personal

124. A decir del denunciante, el precandidato del PAN a la

alcaldía de Lerdo de Tejeda, realizó una promoción personal 

en su cuenta de la red social facebook. 

125. En esencia el denunciante señala que el ciudadano

Baltazar Ramírez en la multicitada red social se ha ostentado 

como candidato idóneo, y se ha autocalificado como la mejor 

opción para la ciudad de Lerdo de Tejada. 

126. Además refiere que su mensaje no es dirigido en

específico a la militancia de su partido político, sino que 

estima se dedica a realzar sus virtudes, acentúa el 

denunciante que no se dirige en específico a la militancia del 

PAN. 

127. Así mismo, se tiene que los denunciados Baltazar

Ramírez y el partido político en sus respectivos escritos de 

contestación, por cuanto a la promoción personalizada 

manifestaron el mismo contenido, y que a groso modo 
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refieren que no puede atribuirsele una manifestación de 

promoción personalizada en virtud de que no es servidor 

público amén de que a su favor debe operar el principio de 

presunción de inocencia. 

128. Al respecto se debe referir el contenido de las

publicaciones certificadas por la ya referida Unidad Técnica 

de Oficialía Electoral del OPLEV, cuyo contenido es del tenor 

siguiente: 

LINK 3: 

httDs:llwww.facebook.com/martin.baltazarramire • '=987953731226991 

Fecha: 14 de febrero de 2021 

1
Cuenta personal de Martln 
Baltazar Ramírez 

• ... seguido del nombre de perfil "Martfn Baltazar Ramfrez", debajo la fecha y hora
"14 de febrero a las 21:28", seguido del icono de público; debajo observo el texto:
"Ciudadanas y Ciudadanos Lerdenses . .

Hoy 14 de Febrero de 2021, en un acto totalmente democrático, he sido elegido,
por la militancia del Partido Acción Nacional, como su Candidato Oficial.
Para contender, por la Presidencia Municipal de nuestra querida Ciudad Lerdo de
Tejada, Ver.
Hoy, sentamos las bases para sacar de la decadencia a nuestro Municipio, ya que
soy fiel creyente de que unidos, lo podremos lograr.
Debido a la pandemia del COVID 19, ésta contienda será muy diferente a todas las
vividas anteriormente, y tu salud, es una de mis prioridades.
También he sido muy respetuoso de las instituciones que rigen ésta contienda,
respetando los lineamientos y los tiempos.
Estamos preparando las propuestas de campaña, para darlas a conocer en el mes
de Mayo, ya que es la fecha que marca la Ley.
Agradezco a las y los militantes y simpatizantes, su apoyo para la realización de
éste proyecto polftico y también a familiares, amigas y amigos y a mi esposa Paty
Fermen que ha estado conmigo en todo momento.
También agradezco las muestras de apoyo que recibo a diario de manera personal
y por medio de las redes sociales.
Estoy listo para seNir a ésta Gran Ciudad y pondré todo mi empeño y dedicación.-
Es tiempo de tener un Ayuntamiento ordenado y bien administrado, para que los
recursos lleguen a quien los necesite.
Siempre, un paso adelante.
El Lerdo que queremos ¡si es posible!".

129. De tal publicación se advierte que del contenido de tal

mensaje para este Tribunal no se acredita la promoción 

personalizada por parte del denunciado, tal como se 

corrobora con los elementos que se analizan a continuación: 

130. Respecto al elemento objetivo, no puede tenerse por

acreditado, en virtud de que, del contenido de la publicación 

denunciada no puede advertirse una promoción de parte del 

denunciado o que buscara posicionarse ante la ciudadanía 

lerdense, como aduce el denunciante, pues no se refiere 
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algún elemento que haga suponer un posicionamiento frente 

a la sociedad, ya que el contenido de los mensajes emitidos 

de ningún modo contienen elementos que permitan concluir 

que se pone en riesgo o se incide en el proceso electoral que 

transcurre. 

131. Pues si bien, se trata de un mensaje emitido por un

precandidato, este se surte en el contexto del referido 

proceso interno de su partido, en donde el denunciado se 

pronuncia respecto a los resultados de la elección interna en 

donde resultó ganador, esto es, que fue favorecido con la 

candidatura de por dicho municipio. 

132. Así mismo, en general refiere que la elección será

diferente a las anteriores por el hecho de atravesar el 

fenómeno de la pandemia ocasianada por el COVID-19, 

menciona que esta listo para servir a la ciudad, que hará una 

administración ordenada. 

133. Además, cabe referir que del contenido de tal

publicación; puede advertirse que al mencionar su triunfo en 

la contienda interna, lo hace señalando un agradecimiento a 

los militantes y simpatizantes de su partido asi como asu 

familia, por lo cual no puede tenerse por cierto que busque 

posicionarse ante la sociedad de Lerdo de Tejada. 

134. Amén de lo anterior, que en el contenido del mensaje

no se encuentra un elemento que indique expresiones tales 

como· "voto" "vota" "votar" "sufragio" "sufragar" "comicios" 
• 1 1 J J J 1 

"elección", "elegir", "proceso electoral" y cualquier otra similar 

vinculada con las distintas etapas del proceso electoral; o se 

trate de mensajes tendientes a la obtención del voto a favor 

de su persona, de algún tercero o de algún partido político, 

aspirante, precandidato o candidato. 

135. Así como tampoco se advierte que se haga mención a
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supuestas cualidades o alguna aspiración personal en el 

sector privado o público, tales como planes, proyectos o 

programas de gobierno, tampoco se conoce la existencia de 

lo que denuncia el actor referente a que busca proyectarse 

ante el electorado como un precandidato idóneo, 

autocalificándose como la mejor opción para la ciudad o se 

difunda alguna plataforma política, además que no se 

advierte que contenga frases en el sentido de un llamamiento 

al voto o en apoyo de así mismo. 

136. En tal sentido, se tiene que el pronunciamiento de dicho

mensaje se da en el marco de los resultados de la contienda 

interna del Partido Acción, en él cual, no se advierten 

mensajes de representantes de dicho partido, y de quién si 

se advierte de es el hoy denunciado, en su contenido no se 

encuengtra acredsitado el elemento objetivo, pues como bien 

se ha mencionadao, no representa llamamiento a votar por 

su persona, además de que refiere que su mensaje es 

dirigido a los militantes y simpatizantes del partido Acción 

Nacional, en tal sentido no es posible tener por acreditado el 

elemento objetivo. De ahí que no pueda establecerse una 

vulneración a lo disposiciones constitucionales y legales, en 

particular a los artículos 134 de la Constitución federal y 79 

de la local. 

137. Por lo tanto, no se tiene acreditado el elemento en

estudio. 

138. Por otra parte, el elemento temporal se tiene por

acreditado, dado que los hechos sucedieron en durante la 

etapa de precampañas, es decir, durante el proceso electoral 

actual, por lo que podría generar la presunción de que el 

posible evento pudiera tener por propósito incidir en la 

contienda electoral. 
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139. Respecto al elemento personal, si bien el denunciado

refiere que se trata su perfil personal de la red social, toda 

vez que así lo manifestó en el escrito recibido por la autoridad 

administrativa electoral el pasado once de abril30
. 

140. Cabe mencionar que, no se trata de un servidor público,

se trata de un ciudadano como el propio denunciante precisa 

en su escrito inicial; lo cual se constata con el acervo 

probatorio del expediente que se resuelve. 

141. Al respecto la tesis de jurisprudencia 12/2015, de rubro

"PROMOCIÓN PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICO" refiere que el elemento personal versa 

esencialmente en la emisión de voces, imágenes o símbolos 

que hagan plenamente identificable al servidor público; 

situación que en el caso no acontece. 

142. En tales condiciones, no le es aplicable el supuesto

normativo a efecto de que sea sujeto de ejercer promoción 

personal. Por lo tanto, es dable tener por no acreditado tal 

elemento. 

143. Así entonces, no obstante que pudiera actualizar

alguno de los elementos mencionados, es necesario que se 

actualicen todos, cuestión que en el caso no acontece, pues 

solo se acredita el temporal, más no así los elementos 

personal y objetivo. 

144. En dicho tenor, se reitera que de los autos del presente

asunto no puede acreditarse plenamente que las 

publicaciones tiendan a incidir en el ánimo de la ciudadanía; 

además en el contenido del mensaje refiere su triunfo como 

candidato, mismo que fue resultado de la contienda interna. 

145. Se insiste que este órgano jurisdiccional considera que

30 Consultable a foja 218. 
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las publicaciones, objeto de queja, obedecen a un genuino 

ejercicio de libertad de expresión dentro de un contexto 

intrapartidista; por lo cual su impacto es limitado a un sector, 

esto es, no trasciende al grueso de la ciudadanía. 

146. Con base en lo anterior, lo denunciado y expuesto en

la red social Facebook se encuentra protegido por la libertad 

de expresión y, en consecuencia, no se acredita la infracción 

denunciada por el quejoso, por lo tanto tampoco existe 

responsabilidad para el Partido Acción Nacional. 

• Los actos anticipados de precampaña y campaña

147. El actor señala que con los actos realizados por la

denunciada se podrían constituir actos anticipados de 

precampaña. 

148. En ese sentido es importante referir que el ciudadano

denunciado así como el Partido Político del análisis ya 

realizado no acreditó algún ilícito que pueda considerarse 

como tal dentro de este proceso electoral. 

149. Ahora bien, como se desprende del marco normativo

tocante al tema de actos anticipados de precampañas y 

campañas, esta autoridad jurisdiccional considera el criterio 

sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, al resolver los recursos de 

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

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

los cuales señalan la identificación de los elementos que se 

deben tener presentes para actualizar actos anticipados de 

precampaña o campaña. 

150. La concurrencia de los elementos personal, subjetivo y

temporal resultan indispensables para esta autoridad 

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

de constituir actos anticipados de campaña pues basta que 

uno no se configure para tener por no actualizados los actos 

anticipados. 

151. Se procede al análisis de los elementos referidos en el

marco normativo respecto del hecho denunciado: 

l. Elemento personal. En este caso, si se actualiza toda

vez que el denunciado si tiene el carácter de

precandidato, esto de acuerdo a la información que

proporciono el Partido Político Acción Nacional, al

atender un requerimiento del OPLEV, en donde señala

que el hoy denunciado, se inscribió para contender en el

proceso de selección interna de candituras al municipio

de Lerdo de Tejada.

11. Elemento temporal. Si se actualiza, toda vez que existe

contenido que se desarrolla dentro del proceso electoral,

pues concierne a la etapa de precampañas del proceso

electoral que transcurre; cuyo inicio fue el pasado

dieciséis de diciembre de dos mil veinte.

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

elemento solo se surte a través de manifestaciones

explícitas o inequívocas respecto de su finalidad

electoral, esto es, que se llame a votar a favor o en

contra de una candidatura o partido político o bien se

publicite una plataforma electoral o se posicione a

alguien con el fin de obtener una candidatura,

situaciones que en la especie no se surten toda vez que

no existe ningún tipo de llamado al voto o promocionar

alguna plataforma política. Pues como ha quedado ya

manifestado, se trata de un mensaje que se surte en la

etapa de resultados de la elección interna del Partido
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Nacional, en dónde como resultado de su triunfo dirige 

un mensaje en el que realiza los agradecimientos 

correspondientes a simpatizantes, militantes y familia. 

152. Al respecto debe tenerse presente el contenido de la

tesis de jurisprudencia 02/2016, del tenor siguiente: 

ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA. LOS CONSTITUYE 
LA PROPAGANDA DIFUNDIDA DURANTE PRECAMPAÑA 
CUANDO NO ESTÁ DIRIGIDA A LOS MILITANTES {LEGISLACIÓN 
DE COLIMA).- De la interpretación de los artículos 143, 17 4 y 175, del 
Código Electoral del Estado de Colima, se colige que la propaganda de 
campaña va dirigida a la ciudadanía en general y se caracteriza por 
llamar explícita o implícitamente al voto, así como por alentar o 
desalentar el apoyo a determinada candidatura; mientras que el objetivo 
de la propaganda de precampaña es que el postulante consiga el apoyo 
hacia el interior del partido político, para de esta manera convertirse en 
su candidato, por lo que no debe hacer llamamientos al voto y su 
discurso estar dirigido justamente a los militantes o simpatizantes del 
instituto político en cuyo proceso de selección interno participa. En ese 
sentido, cuando el contenido de la propaganda de precampaña exceda 
el ámbito del proceso interno del partido político del que se trate, será 
susceptible de configurar actos anticipados de campaña. 

153. En tal sentido, no se pueden tener por acreditados

actos anticipados de precampaña o campaña de parte del 

denunciado y por ende, no se acredita responsabilidad para 

el Partido Acción Nacional por culpa in vigilando. 

• Como violación a las normas de propaganda electoral

154. El partido recurrente, aduce al respecto en su escrito

inicial de queja que las declaraciones contenidas en las 

publicaciones de Facebook del denunciado, deberían ser 

consideradas como propaganda electoral, toda vez que se 

trata de la búsqueda del posicionamiento del denunciado 

frente al electorado con la finalidad de obtener su apoyo y, 

por consecuencia, obtener una candidatura; asímismo en vía 

de alegatos refiere que difundió propaganda con el objetivo 

obtener el beneficio de posicionar su imagen y la del partido 

que lo está postulando, debido a que hizo uso de los colores, 

logo y banderas del partido Acción Nacional con la finalidad, 

según su dicho, de obtener una ventaja en la próxima 
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contienda electoral, autocalificándose como lo mejor opción 

para la ciudadanía. 

155. En tales circunstancias, tanto el ciudadano Martín

Baltazar Ramírez como el partido político denunciado, en su 

defensa, reiteraron en los mismos términos, el principio de 

presunción de inocencia, así como refieren que la carga 

probatoria corresponde al partido denunciante, señalando 

que son apreciaciones subjetivas. 

156. En ese sentido debe atenderse al contenido ya

analizado, sobre la publicación realizada por el denunciado 

en el apartado de promoción personalizada. 

157. Así las cosas, se tiene que si bien el hoy denunciado

posteó un mensaje e imágenes en facebook donde aparece 

de la siguiente manera: 

LINK 3:; -.'-' . , ';e=.. _ 

. h :l/www.fáceboók.com/inartin.baltazarrarñirez/J sts/3987953731226991 
Fecha: 14 de febrero de 2021 Cuenta personal de Martín 

Baltazar Ramírez 

·-

, -���·\ 

= 

... . ., ,. . 
=----

158. También es cierto que dicha publicación no rompe con

reglas que impone la propaganda electoral, pues por 

principios de cuenta este acto no se produce en las 

campañas electorales. 
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159. Como ya se ha precisado, es producto de un acto

interno del Partido Político, ya que el hoy denunciado obtuvo 

la candidatura de dicho partido en el municipio de Lerdo de 

Tejeda, por lo tanto, deben considerarse las circunstancias 

en que se desarrolló dicho evento, pues al tratarse de una 

contienda interna partidista, era natural que hubiese lagos del 

Partido Acción Nacional, sin que esto implique un acto de 

propaganda difundido ampliamente a la ciudadanía en 

general. 

160. Asimismo, debe considerarse que el acto por la misma

naturaleza que posee, tuvo como participantes a quienes 

compitieron en dicha elección interna, y al celebrarse por 

medio de votación directa, lo correspondiente era ver 

imágenes y banderas propias del partido político. 

161. En ese sentido, también debe considerarse que en

dicho acto quienes participaron fueron propiamente los 

militantes del PAN, de igual forma, se tiene presente que en 

el texto de su publicación, el denunciado se dirige a los 

militantes y simpatizantes así como a su familia, con lo cual 

quedaría descartada la posibilidad de un impacto a la 

ciudadanía en general. 

162. Ante tales condiciones, no se acredita una violación a

la propaganda electoral cuyo objetivo pretenda romper con 

las condiciones de equidad de una contienda electoral, como 

lo es el proceso electoral ordinario que transcurre; y al no 

existir una prueba que refuerce el dicho del denunciante no 

es posible tener por acredita como ilícita la conducta 

denunciada. 

163. Esto es, en todo caso se trata de mensajes e imágenes

difundidas como resultado del momento de la conclusión del 

periodo de precampaña; y que al pertenecer al mismo no 
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causan vulneración alguna a las normas de propaganda 

electoral. 

164. Por lo tanto, no se acredita la violación a las normas de

propaganda electoral por parte de los denunciados. 

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

inexistencia de las violaciones atribuidas al denunciado 

Martín Baltazar Ramírez y de la misma forma, dado que en 

el presente asunto no están demostradas las infracciones 

denunciadas, no puede existir responsabilidad alguna para el 

Partido Acción Nacional por culpa in vigilando. 

166. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

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

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

General de Protección de Datos Personales en posesión de 

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

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 

la entidad, esta resolución deberá publicarse en la página de 

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

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de las violaciones 

objeto de denuncia, en términos de lo expuesto en el 

considerando OCTAVO de la presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE; personalmente a Martín Baltazar Ramírez; 

por oficio al Partido MORENA, a través de su representante 

legal, al Partido Acción Nacional, así como a la Secretaría 

Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral; y por 

estrados a los demás interesados; de conformidad con los 

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

y definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal 

Electoral de Veracruz de Ignacio de la Llave, Claudia Díaz 

Tablada, en su carácter de Presidenta, Tania Celina Vásquez 

Muñoz y Roberto Eduardo Sigala Aguilar, a cuyo cargo 

estuvo la ponencia, ante el Secretario Técnico José Ramón 

Hernández Hernández, en funciones de Secretario General 

de Acuerdos, con quien actú � y da fe. 

O EDUARDO 
ALA AGUILAR 

L.u-'-

TANIA CELINA VÁSQUEZ 
MUÑOZ 

Magistrada \�mos 11-
�----- , C:., ,<� fr 

.... 

JOSE RAMON HERNANDEZ HERNANDEZ 
Secretario General de Acuerdos en funciones 

.. 11rt11HUl 
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