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mayo de dos mil veintiuno. 1

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz dicta SENTENCIA en 
el procedimiento especial sancionador, instaurado en contra de 
Lilia Angélica Torres Rodríguez en su calidad de precandidata del 
Partido Acción Nacional2 a la Alcaldía del Municipio de Fortín, 
Veracruz; por la presunta realización de actos anticipados � 

1 En adelante las fechas se entenderán del presente año, en caso contrario se precisará la 
correspondiente. 
2 En adelante PAN. 
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precampaña y campaña, y contravenir las normas sobre 

propaganda política o electoral. 
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SUMARIO DE LA DEC I SIÓN 

S entencia que declara la inexistencia de la infraccion atribuida a 

Lilia Angélica Torres R odríguez en su calidad de entonces 

precandidata del PAN a la Alcaldía del Municipio de Fortín, 

Veracruz; por la presunta realización de actos anticipados de 

precampaña y campaña, y contravenir normas sobre propaganda 

política o electoral. 

ANTEC EDENTE S 

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

autos, se advierte lo siguiente: 
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l. Trámite del procedimiento especial sancionador ante el

Organismo Público Local Electoral de Veracruz.3

1. Presentación de la denuncia. El nueve de marzo, el partido
político Fuerza por México presentó ante el OPLEV escrito
mediante el cual denunciaba la presunta realización de actos
anticipados de precampaña y campaña, y contravenir las normas
sobre propaganda política o electoral, por parte de Lilia Angélica
Torres Rodríguez en su calidad de precandidata del PAN a la
Alcaldía del Municipio de Fortín, Veracruz.

2. Radicación. El diez de marzo, el OPLEV radicó el expediente
del procedimiento especial sancionador, bajo el identificativo
CG/SE/PES/FPM/108/202; mediante el mismo acuerdo se reservo
acordar lo conducente en cuanto a la admisión y emplazamiento.

3. Admisión. El veintitres de marzo, la Secretaría Ejecutiva del
OPLEV admitió la queja y ordenó la apertura de cuaderno de
medidas cautelares

4. Acuerdo de medidas cautelares. El veintitrés de marzo, la
Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV emitió el
acuerdo CG/SE/CAMC/FPM/082/2021, mediante el cual determinó
la improcedencia de las medidas cautelares solicitadas.

5. Emplazamiento para audiencia de pruebas y alegatos. El
seis de mayo, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, emplazó a las
partes para que comparecieran a la audiencia de pruebas y
alegatos, que previene el numeral 342 del Código Electoral Local.

� 

3 En lo subsecuente se referirá como Consejo General del OPLEV. 
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6. Audiencia de pruebas y alegatos. El trece de mayo, se

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

compareció por escrito, a través de su representante legal, Lilia 

Angélica Torres Rodríguez en su calidad de precandidata del PAN 

a la Alcaldía del Municipio de Fortín, Veracruz. A la audiencia no 

comparecieron por escrito o por el sistema de videoconferencia el 

representante propietario de Fuerza por México ante el Consejo 

General del OPLEV, ni el PAN. 

7. Remisión. En la misma fecha, el Secretario Ejecutivo del

OPLEV, mediante oficio OPLEV/SE/7622/2021 ordenó remitir las 

constancias a este Tribunal Electoral. 

11. Trámite del procedimiento especial sancionador ante este

órgano jurisdiccional. 

8. Recepción y turno. El quince de mayo, se recibieron las

constancias que integran el procedimiento sancionador que nos 

ocupa, por lo que la Magistrada Presidenta de este Tribunal, 

ordenó integrar el expediente y asignó la clave TEV-PES-67/2021, 

turnándolo a la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala 

Aguilar, para proceder a verificar el cumplimiento de los requisitos 

previstos en el Código comicial. 

9. Revisión de constancias. El dieciocho de mayo, el

Magistrado Instructor ordenó mediante acuerdo la revisión de 

constancias del expediente TEV-PES-67/2021. 

1 O. Debida integración y cierre de instrucción. El veinticinco de 

mayo, el Magistrado Instructor con fundamento en el artículo 345 

fracción IV y V, del Código Electoral del estado de Veracruz, y 158, 

fracciones IV y V, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del 

Estado, y al no existir alguna otra diligencia que realizar, declaró 
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debidamente integrado el expediente, quedando los autos en 
estado de dictar resolución. 

11. Cita a sesión pública. En su oportunidad, se citó a las partes
a la sesión pública de manera virtual, prevista por el artículo 372
del invocado Código Electoral, con el fin de someter a discusión y
votación el presente proyecto de resolución, lo que ahora se hace
al tenor de los siguientes:

C O N S I O E R A N O O S: 

PRIMERO. Competencia 

12. El Tribunal Electoral de Veracruz, es competente para
conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 66, Apartado B de la Constitución
Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 329,
fracción 11, 343, 344, 345 y 346 del Código Electoral, por tratarse
de un Procedimiento Especial Sancionador, interpuesto por el
representante de un partido político en contra de una precandidata
del Partido Acción Nacional a la Alcaldía del Municipio de Fortín,
Veracruz, por presuntas conductas que podrían vulnerar la
normitividad electoral.

SEGUNDO. Planteamiento de la denuncia 

13. En el presente asunto, se denuncia a la ciudadana Lilia
Angélica Torres Rodríguez en su calidad de precandidata del
Partido Acción Nacional a la Alcaldía del Municipio de Fortín,
Veracruz, por la presunta publicitación de diversas imágenes en un\V
perfil de la red Social Facebook, mismas que podrían actualizar 'XJ
actos anticipados de precampaña y campaña, y contravenir
normas sobre propaganda política o electoral.

5 
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14. El denunciante alega que la precandidata difundió una

publicación en su red social de Facebook, con la intención de 

promover anticipadamente su nombre, imagen y el nombre del 

partido político por el cual aspira a la alcaldía. 

15. En efecto, el promovente denuncia que el treinta y uno de

enero, en la cuenta oficial de la denunciada, dentro de la red social 

Facebook, se realizó una publicación en la que presuntamente 

confunde a los usuarios de la red social mencionada, influenciando 

en su voto de manera engañosa al informarles de su registro como 

precandidata, logrando con ello la simpatía y manifestaciones de 

dichos usuarios. 

16. Por lo que, los planteamientos vertidos en las denuncias

están encaminados a demostrar posibles actos anticipados de 

precampaña y campaña, y contravenir las normas sobre 

propaganda política o electoral, derivados de las imágenes 

denunciadas. 

17. Aunado a lo anterior, la parte denunciante atribuye además la

culpa in vigilando al PAN, por la conducta desplegada por su 

precandidata. 

TERCERO. Metodología de estudio 

18. Expuesto lo anterior y por razón de método, se procederá al

estudio de los hechos ya descritos en el siguiente orden: 

i. Marco normativo.

ii. Determinar si los hechos motivo de la queJa se

encuentran acreditados.

6 
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iii. En caso de encontrarse demostrados, se analizará si los

mismos constituyen infracciones a la normativa

electoral.

iv. Sí tales hechos llegasen a constituir una infracción o

infracciones a la normatividad electoral, se estudiará si

se encuentra acreditada la responsabilidad del probable

infractor.

CUARTO. Estudio de fondo 

19. Se estima necesario analizar el marco normativo electoral

aplicable al caso, para efecto de establecer si los hechos 

denunciados se equiparan a las hipótesis normativas que reclaman 

los denunciantes. 

Marco normativo 

Actos anticipados de precampaña y campaña. 

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

instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el 

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

anticipados de campaña como: los actos de expresión que se 

realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de 

la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto o 

en contra o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones 

solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso 

electoral por alguna candidatura o para un partido político. 

21. Además, no se consideran actos anticipados de precampaña \Y 
o campaña la simple manifestación pública en la que el solicitanteXJ 
exprese libremente que buscará la calidad de candidato o 

precandidato. 

7 
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22. Al respecto, la Sala Superior del TEPJF ha sostenido el

criterio de que los actos anticipados de precampaña o campaña se 

configuran por la existencia 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 o los sujetos de que se trate; 

11. Temporal. Se refiere al periodo en el cual ocurren los

actos, la característica primordial para la configuración de 

una infracción como la que ahora nos ocupa debe darse 

antes de que inicie formalmente el procedimiento de 

selección de candidatos independientes relativo a la etapa 

de la obtención del apoyo ciudadano. 

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, candidatura para un cargo de elección 

popular. 

23. De esta forma, la concurrencia de los elementos personal,

subjetivo y temporal resulta indispensable para determinar si los 

hechos denunciados son susceptibles o no de constituir actos 

anticipados de precampaña o campaña; por lo que la ausencia de 

cualquiera de estos elementos tendría como consecuencia la 

inexistencia de la infracción electoral. 

8 
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24. Ahora bien, respecto al elemento subjetivo de los actos
anticipados de precampaña o campaña, la mencionada Sala
Superior del TEPJF 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 EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU 
FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
MÉXICO Y SIMILARES) .- Una interpretación teleológica y funcional 
de los artículos 1 º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 3, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; y 245, del Código Electoral del Estado 
de México, permite concluir que el elemento subjetivo de los actos 
anticipados de precampaña y campaña se actualiza, en principio, 
solo a partir de manifestaciones explícitas o inequívocas respecto a 
su finalidad electoral, esto es, que se llame a votar a favor o en 
contra de una candidatura o partido político, se publicite una 
plataforma electoral o se posicione a alguien con el fin de obtener 
una candidatura. Por tanto, la autoridad electoral debe verificar: 1. Si 
el contenido analizado incluye alguna palabra o expresión que de 
forma objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad denote alguno 
de esos propósitos, o que posea un significado equivalente de apoyo 
o rechazo hacia una opción electoral de una forma inequívoca; y 2.
Que esas manifestaciones trasciendan al conocimiento de la
ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan afectar la
equidad en la contienda. Lo anterior permite, de manera más
objetiva, llegar a conclusiones sobre la intencionalidad y finalidad de
un mensaje, así como generar mayor certeza y predictibilidad
respecto a qué tipo de actos configuran una irregularidad en materia
de actos anticipados de precampaña y campaña, acotando, a su vez,
la discrecionalidad de las decisiones de la autoridad y maximizando
el debate público, al evitar, de forma innecesaria, la restricción al
discurso político y a la estrategia electoral de los partidos políticos y
de quienes aspiran u ostentan una candidatura.4 

25. En ese sentido, para que una expresión o mensaje actualice
el elemento subjetivo de los actos anticipados de precampaña o
campaña, se debe analizar si a través del 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 s

w 

4 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Año 10, Número 21, 2018, páginas 11 y 12, así como en 
la liga: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2018&tpoBusqueda=S&sWord=4/201 
8 
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posiciona a alguien con el fin de obtener una candidatura o 

participar en un proceso de selección interna. 

26. 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 

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

aquellas expresiones dirigidas al electorado que contengan o se 

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

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

de", "rechaza a", o cualquier otra forma similar de solicitud de 

sufragio a favor o en contra de una candidatura o partido político, 

que tenga las características señaladas, deben considerarse 

prohibidas dado que dichas expresiones implican claramente un 

llamado al voto para un cargo de elección popular. 

» Violación a las normas en materia de propaganda

electoral.

28. La legislación electoral hace referencia a la propaganda

política y a la electoral, pero no distingue expresamente entre lo 

que debe entenderse por propaganda política y propaganda 

electoral; sin embargo, la Sala Superior del TEPJF, a través del 

análisis sistemático de la regulación electoral, diferencia ambos 

conceptos. 

29. En relación a la propaganda política, en general, determinó

que tiene el propósito de divulgar contenidos de carácter 

ideológico, a fin de crear, transformar o confirmar opiniones a favor 

de ideas y creencias, o a estimular determinadas conductas 

10 
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políticas ( como podría ser fomentar el número de afiliados al 
partido)5

. 

30. En tanto que la propaganda electoral, consiste en presentar y
promover ante la ciudadanía una candidatura o partido para
colocarlo en las preferencias electorales, a través de la exposición
de los programas y acciones contenidos en los documentos
básicos y, particularmente, en la plataforma electoral, con el objeto
de mantener informada a la ciudadanía respecto a las opciones de
las personas presentadas por los partidos políticos en las
candidaturas, las propuestas de gobierno que sustentan, con miras
a obtener el triunfo en las elecciones.

31. Por su parte, el legislador ordinario determinó la definición de
propaganda electoral en el artículo 242, párrafo tercero de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como el
diverso 69, párrafo tercero del Código Electoral señalando a la
propaganda electoral como el conjunto de escritos publicaciones,
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante
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.

32. En este sentido, la propaganda electoral se caracteriza por
hacer llamados explícitos o implícitos al voto, así como por alentar
o desalentar el apoyo hacia un partido político o candidatura en
particular, a través de la presentación de propuestas,
posicionamientos u opiniones respecto de diversos temas, por lo

� 

5 Véase los recursos de apelación, expedientes SUP-RAP-115/2007, SUP-RAP-198/2009, SUP-RAP-220/2009 y

SUP-RAP-201/2009. 
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que el solo hecho de que el contenido de un mensaje 

propagandístico no haga alusión expresamente a la palabra 'voto" 

o "sufragio", o bien, no solicite de manera directa y clara el

ejercicio del voto favorable a la ciudadanía, en modo alguno 

implica en automático que no se trata de propaganda electoral, 

pues deben analizarse lo siguientes elementos: 

• Subjetivo. La persona que emite el mensaje.

• Material. Contenido o frase del mensaje.

• Temporal. Fuera del proceso electoral, o dentro del mismo y

en este caso, la etapa del proceso electoral en que se emita el

mensaje.

33. Lo anterior, para estar en condiciones de establecer si la

verdadera intención consiste, precisamente, en invitar o motivar de 

manera disfrazada al electorado para que favorezca a determinada 

opción política en el escenario electoral. 

}.> Redes sociales 

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

sostenido que son un medio que posibilita un ejercicio más 

democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de 

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

cualquier medida que pueda impactarlas, debe orientarse a 

salvaguardar la libre y genuina interacción entre usuarios. 6

6 De conformidad con la jurisprudencia 19/2016 de rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN EL 
REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE 
PUEDEN IMPACTARLAS", consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia 
electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 9, número 18, 2016, pp. 
33 y 34 

12 
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35. De manera que los mensajes publicados gozan de la
presunción de espontaneidad,7 en otras palabras, son expresiones
que, en principio, se estima manifiestan la opinión de quien las
difunde, lo cual es relevante para determinar si una conducta
desplegada es ilícita y si, en consecuencia, genera la
responsabilidad de los sujetos o personas implicadas, o si por el
contrario se trata de conductas amparadas en la libertad de
expresión e información.

36. En particular, en cuanto a la red social denominada
Facebook, existen distintos tipos de cuentas para que las
personas, empresas, establecimientos o figuras públicas puedan
hacer publicaciones, según las reglas establecidas por la empresa
a cargo de la plataforma, este caso, de la compañía Facebook

lreland Limited. 

37. Sobre los tipos de cuentas, éstas han sido definidas por la
empresa a partir de diversos requerimientos que se han formulado
en la sustanciación de distintos medios de impugnación por
diversas autoridades jurisdiccionales, diferenciando entre perfil y
página como se indica:

- Un perfil es un espacio personal en donde los usuarios

pueden expresar quiénes son y qué está pasando en sus vidas. 

Los usuarios de Facebook pueden compartir sus intereses, 

fotos, videos y cualquier otra información personal. 

- Una página es un perfil público que permite a artistas, figuras

públicas, negocios, marcas, organizaciones sin fines de lucro, 

crear una presencia en Facebook y conectarse con la 

7 De conformidad con la jurisprudencia 18/2016 de la Sala Superior, de rubro: "LIBERTAD DE
EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE MENSAJES EN 
REDES SOCIALES", consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 9, número 18,2016, pp. 34 y 35. 
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comunidad de esa red, y al ser compartida entre los usuarios 

aumenta su exposición y alcance. Además, se tiene acceso a 

las estadísticas de la página sobre las publicaciones con las 

que interactúan las personas y datos demográficos como edad 

y lugar. 

- Tanto perfiles como páginas pueden tener una insignia o

marca azul, lo que significa que están verificados por la 

empresa Facebook y son o pertenecen a un auténtico 

personaje público. 

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

usuarias pueden interactuar de distinta forma generando 

contenidos o ser simples espectadores de la información generada 

y difundida, en principio, esto permite presumir que lo que en ella 

se publica se trata de opiniones libremente expresadas, tendentes 

a generar un debate político. 

39. Sin embargo, esta presunción debe verla el operador jurídico

frente a la calidad particular que tiene el usuario, pues cierto es 

que los espacios o plataformas digitales pueden también utilizarse, 

bajo la apariencia del ejercicio de la libertad de expresión, para 

desplegar conductas contrarias a la norma. 

40. Derivado de ello, es especialmente relevante que la

autoridad que tramita el procedimiento identifique el tipo de cuenta 

en la que se difundió la publicidad denunciada. 

}.> Deber de cuidado de los partidos políticos (culpa in 

vigilando) 

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

Partidos Políticos señala como una de las obligaciones de dichos 

entes ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del 

14 
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Estado democrático, respetando la libre participación política de 

los demás partidos políticos y los derechos de la ciudadanía. 

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

Electoral el Poder Judicial de la Federación ha definido que los 

partidos tienen la calidad de garantes respecto de las conductas 

de sus integrantes y simpatizantes, excepción hecha de aquellos 

momentos en que funjan como personas servidoras públicas. 

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

jurisprudencia 19/2015 de rubro: "CULPA IN VIGILANDO. LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS NO SON RESPONSABLES POR LAS 

CONDUCTAS DE SUS MILITANTES CUANDO ACTÚAN EN SU 

CALIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS"8
.

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

respecto de las conductas de su militancia y personas 

simpatizantes, cuyos alcances se deben definir atendiendo a las 

consideraciones coocretas de cada caso. 

� Acervo probatorio para acreditar los hechos materia de 

la denuncia. 

l. Probanzas ofrecidas y exhibidas por Fuerza por México

a) La instrumental de actuaciones. Consistente en todas

las actuaciones del expediente y que beneficien a 

intereses del denunciante.

los

� 

8 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 20, 21 y 22, así como 
en la liga electrónica: 
https://www. te. gob. mx/1 USEapp/tesisjur.aspx?idtesis= 19/2015&tpoBusqueda=S&sWord= 19/2 
015 
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b) La presuncional, en su doble aspecto legal y humano.

Consiste en las actuaciones del expediente y que

beneficien a los intereses del denunciante.

c) Técnica. Consistente en links de cuentas en la red social

Facebook, señalados por el denunciante en su escrito, los

cuales se enlistan a continuación:

• https://www.facebook.com/LilyTorresR

• https://www.facebook.com/LilyTorresR/photos/pcb.1 O

5128184938623/105125624938879/

• https://www.facebook.com/LilyTorresR/photos/pcb.1 O

5128184938623/105125724938869

• https://www.facebook.com/LilyTorresR/photos/pcb.10

5128174938623/105125621605546

• https://www.facebook.com/LilyTorresR/photos/pcb.10

5128184938623/105125628272212

11. Probanzas ofrecidas y exhibidas Lilia Angélica Torres

Rodríguez

a) Documental pública. Consistente en la convocatoria

emitida por la Comisión Organizadora del PAN para

participar en el proceso interno de selección de

candidaturas para conformar planillas de las y los

integrantes de los ayuntamientos en el estado de Veracruz,

de cinco de enero.

b) Documental pública. Consistente en el escrito de

veintiocho de enero, mediante el cual la denunciada

renuncia al cargo de Directora del Sistema para el

16 
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Desarrollo Integral de las Familias en el Municipio de Fortín
de las Flores, Veracruz.

c) Documental pública. Consistente en el acuerdo
COEEVER/A YTOS/PJ/056 de dos de marzo, mediante el
cual la Comisión Organizadora del PAN en Veracruz expide
a favor de Lilia Angélica Torres Rodríguez su constancia
como candidata electa en el proceso interno del referido
instituto político para el cargo de Presidenta Municipal de
Fortín de las Flores, Veracruz.

d) Documental pública. Consistente en acta de recepción de
solicitud de registro de precandidatura a presidenta
municipal, sindicatura y regiduría, de treinta y uno de
enero, expedida por la Comisión Organizadora del PAN en
Veracruz, a favor de la denunciada

e) La instrumental de actuaciones. Consistente en todas las
actuaciones del expediente y que beneficien a los intereses
de la denunciada. Especialmente las siguientes:

• Resolución de veintiséis de abril de dos mil dieciocho,
dictada por la Sala Regional Especializada dentro del
expediente SRE-PSL-14/2018 y su acumulado SER-PSL-
15/2018.

• Resolución de fecha tres de julio de dos mil diecinueve,
dictada por el Consejo General del Instituto Electoral de
Tamaulipas, relativa al Expediente PSE-34/2019.

\){
f) La presuncional, en su doble aspecto legal y humano.X]

Consiste en las actuaciones del expediente y que
beneficien a los intereses de la denunciada.
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g) Técnica. Consistente en cuatro imágenes desahogadas en

el acta AC-OPLEV-OE-271-2021 de la Unidad Técnica de

la Oficialía Electoral del OPLEV, de fecha veintidós de

marzo.

111. Probanzas recabadas por OPLEV

a) Acuerdo de diversos requerimientos. El diez de

marzo, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV emitió

diversos requerimientos, mismos que se detallan a

continuación:

• Requerimiento a la Unidad Técnica de la Oficialía

Electoral del OPLEV para que certificara el

contenido de las ligas descritas en la denuncia.

• Requerimiento al PAN en el estado de Veracruz.9

• A la Vocalía del Registro Federal de Electores de

la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional

Electoral en el estado de Veracruz1 º
.

b) Primer requerimiento al partido político Fuerza por

México. El doce de marzo, se requirió al citado instituto

político para que precisara cuales son actos o hechos

objeto de la verificación en el perfil de Facebook

denunciado 11
.

c) Acta de certificación de la Oficialía Electoral del

OPLEV. Consistente en copia certificada del Acta

9 Cumplimiento visible en la foja 58 a la 60 del expediente principal. 
1° Cumplimiento visible en la fija 84 del expediente principal.
11 Cumplimiento visible en la foja 76 y 77 del expediente principal. 
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OPLEV-OE-237-2021, y anexo A, 12 emitida por la Unidad

Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV, de once de 

marzo, relativa a la inspección y certificación de las

siguientes ligas electrónicas: 

./ https://www.facebook.com/LilyTorresR/photos/pcb.10512

8184938623/105125624938879/

./ https://www.facebook.com/LilyTorresR/photos/pcb.10512

8184938623/105125724938869

./ https://www.facebook.com/LilyT orresR/photos/pcb.10512

8174938623/105125621605546

./ https://www.facebook.com/LilyTorresR/photos/pcb.10512

8184938623/105125628272212

d) Acta de certificación de la Oficialía Electoral del

OPLEV. Consistente en copia certificada del Acta

OPLEV-OE-271-2021, y anexo A, 13 emitida por la Unidad

Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV, de dieciséis de

marzo, relativa a la inspección y certificación de la

siguiente liga electrónica .

./ https://www.facebook.com/LilyTorresR

e) Segundo requerimiento al partido político Fuerza por

México. El diez de abril, se requirió nuevamente al citado

instituto político para que informara diversas cuestiones

sobre un perfil diverso que se advirtió producto de las
� 

12 Visible de la foja 62 a la 74 del expediente principal. 
13 Visible de la foja 62 a la 74 del expediente principal.
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certificaciones realizadas por la Oficialía Electoral del 

OPLEV 14
.

f) Requerimiento a Lilia Angélica Torres Rodríguez. El

quince de abril, se requirió a la mencionada ciudadana

para que informara diversas si era titular o o 

administradora del perfil de Facebook denunciado 15.

g) Acta de certificación de la Oficialía Electoral del

OPLEV. Consistente en copia certificada del Acta

OPLEV-OE-504-2021, y anexo A, 16 emitida por la Unidad

Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV, de veintidós de

abril, relativa a la inspección y certificación de la siguiente

liga electrónica:

./ https://www.panver.mx/web2/wp-

content/u ploads/2021 /02/Procedencia-F orti n. -Lil ia-A. -

Torres-Rodriguez1 .pdf.

h) Acta circunstanciada. El tres de mayo, personal adscrito

a la multicitada Secretaría realizó diligencia en el Sistema

Integral de Fiscalización y Rendición de Cuentas del

Instituto Nacional Electoral, a efecto de corroborar si la

denunciada reportó algún dato como precandidata a la

Alcaldía de Fortín de las Flores, Veracruz.

Reglas para la valoración del material probatorio. 

45. De conformidad con el artículo 332 del Código Electoral, las

pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su conjunto, 

14 Cumplimiento visible en la foja 146 del expediente principal.
1s Cumplimiento visible en la foja 155 del expediente principal. 
1s Visible de la foja 62 a la 74 del expediente principal.
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atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana
crítica, así como a los principios rectores de la función electoral,
con el objeto de producir convicción sobre los hechos
controvertidos.

46. El citado numeral establece que las documentales públicas
tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto
de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se
refieran.

47. Asimismo, que las documentales privadas, técnicas e
instrumental de actuaciones, así como aquellas en las que un
fedatario haga constar las declaraciones de alguna persona
debidamente identificada, sólo harán prueba plena cuando, a juicio
del órgano competente para resolver, generen convicción sobre la
veracidad de los hechos alegados al concatenarse con los demás
elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las
partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que
guardan entre sí.

48. Respecto a las pruebas técnicas, es conveniente tener
presente que de acuerdo con el artículo 359, fracción 111 del Código
Electoral, se considerarán como tales, a aquellos medios de
reproducción de imágenes que tengan por objeto crear convicción
en el juzgador acerca de los hechos controvertidos; en esos casos
el aportante deberá señalar correctamente lo que pretende
acreditar, identificando a las personas, los lugares y las
circunstancias de modo y tiempo que reproduzca la prueba. \V 
49. Sin embargo, respecto de las mismas existe la posibilidad de'XJ
confección, pues es un hecho notorio que actualmente existe al
alcance común una gran variedad de aparatos y recursos
tecnológicos y científicos para la obtención de imágenes de
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acuerdo al deseo, gusto o necesidad de quien las realiza. 

50. Lo anterior, en relación con las jurisprudencias 6/2005 y

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

TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, AUN 

CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN 

ESPECÍFICA", 17 y "PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, 

POR Sí SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE 

LOS HECHOS QUE CONTIENEN". 18

51. De esta forma, como se explicó anteriormente, las pruebas

técnicas por sí solas no cuentan con valor probatorio pleno, sino 

que tienen que ser concatenadas con otra u otras probanzas que 

permitan al juzgador determinar si se tienen por acreditados los 

hechos denunciados. 

52. Por su parte, las actas emitidas por la Oficialía Electoral del

OPLEV se consideran documentales públicas con pleno valor 

probatorio, únicamente respecto a su contenido, en términos de lo 

dispuesto por los artículos 331, párrafo tercero, fracción I; 332, 

párrafo segundo y 359, fracción 1, inciso c, del Código Electoral. 

Alegatos formulados por las partes 

53. En el presente asunto, fueron emplazadas las partes para que

comparecieran en la audiencia de pruebas y alegatos establecida 

en el Código Electoral fin de que manifestaran lo que consideraran 

pertinente. 

17 Consultable en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial' Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 255 Y 256, así como en la página 
electrónica: https://www.te.gob.mllUSEapp/ 
18 Consultable en la 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, y en la página 
electrónica: https: i/www. te. gob. mx/lUSEapp/ 
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54. Siendo así las cosas, se tiene que únicamente compareció la

denunciada mediante escrito de tres de mayo, argumentando lo 

siguiente: 

" 

"ALEGATOS" 

PRIMERO.- Por cuanto hace a las posibles infracciones señaladas por el secretario ejecutivo 
del Consejo General del Organismo Público Local Electoral en virtud que en el caso de que 
se acreditara la queja del denunciante podrían actualizarse los artículos 321 fracciones IV, V y 
VI del Código Electoral para el Estado de Veracruz quiero precisar que la suscrita en el 
momento de mi registro t en el que fueron publicadas y captadas aquellas fotos en la red 
social llamada "Facebook" ya no era servidor público, ya que renuncié a mi cargo como 
empleado de confianza en fortín, Veracruz desde el día 28 de enero de 2021, que la fechas 
de esas publicaciones data del 31 de enero de 2021, de tal forma que esa decisión fue 
tomada de manera personal en ejercicio de mis derechos político electorales. 

De tal manera que cumplí con el requisito precisado en la: 

" .. . CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE 
CANDIDATURAS PARA CONFORMAR PLANILLAS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DE 
LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DE A CAJETE, ACA YUCAN, ACTOPAN, 
CAMARÓN DE TEJEDA, ALPATLAHUAC, ALTO LUCERO DE GUTIÉRREZ BARRIOS, 
ALTOTONGA, AL VARADO, NARANJOS AMA TLAN, AMATLAN DE LOS REYES, ANGEL 
R. CASADA, LA ANTIGUA, ATOYAC, ATZACAN, ATZALAN, TLALTETELA,
BANDERILLA, BENITO JUAREZ, BOCA DEL RIO, CAMERINO Z. MENDOZA, CARRILLO
PUERTO, CA TEMACO, CAZONES DE HERRERA, CERRO AZUL, CITLALTÉPEC,
COA TEPEC, COA TZACOALCOS, COMAPA, CÓRDOBA, COSAMALOAPAN DE CARP/0,
COSCOMATEPEC, COSOLEACAQUE, COTAXTLA, COXQUIHUI, CU/CHAPA,
CUITLAHUAC, CHICONQUIACO, CHINAMPA DE GOROSTIZA, LAS CHOAPAS,
CHOCAMAN, CHONTLA, EMILIANO ZAPATA, FILOMENO MATA, FORTÍN,
HIDALGOTITLAN, HUATUSCO, IXHUACAN DE LOS REYES, IXHUA TLANCILLO,
/XTACZOQUITLAN, XALAPA, JALTIPAN, J/LOTEPEC, JUAN RODRIGUEZ CLARA,
LANDERO Y COSS, LERDO DE TEJADA, MALTRATA, MANL/0 FABIO ALTAMIRANO,
MARTÍNEZ DE LA TORRE, MEDELLÍN, MINATITLAN, MISANTLA, NAOLINCO,
NOGALES, OLUTA, ORIZABA, OZULUAMA DE MASCAREÑAS, PANUCO, PAPANTLA,
PASO DEL MACHO, PASO DE OVEJAS, PEROTE, PLATÓN SANCHEZ, PLAYA
VICENTE, POZA RICA DE HIDALGO, PUENTE NACIONAL, RAFAEL LUCIO, LOS REYES,
RÍO BLANCO, SOCH/APA, SAN ANDRÉS TUXTLA, SAN JUAN EVANGELISTA, SA YULA
DE ALEMAN, SOLEDAD DE DOBLADO, PROCESO ELECTORAL INTERNO 2020 · 2021 2
TAMALÍN, TAMIAHUA, TANTOYUCA, CASTILLO DE TEAYO, ALAMO TEMAPACHE,
TEMPOAL, TEPATLAXCO, TEPETZINTLA, JOSÉ AZUETA, TEZONAPA, TIERRA
BLANCA, TIHUATLAN, TLACOTALPAN, TLACOTEPEC DE MEJIA, TLACHICHILCO,
TLALIXCOYAN, TLAPACOYAN, TOMATLAN, TOTUTLA, TUXPAN, TUXTILLA, ÚRSULO
GALVAN, VEGA DE ALATORRE, VERACRUZ, XOXOCOTLA, YANGA, ZENTLA,
ZONGOLICA, ZOZOCOLCO DE HIDALGO, AGUA DULCE, TRES VALLES, CARLOS A.
CARRILLO Y SANTIAGO SOCHIAPAN EN EL ESTADO DE VERACRUZ, QUE
REGISTRARÁ EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL CON MOTIVO DEL PROCESO
ELECTORAL LOCAL 2020-2021" de fecha 05 DE MAYO DE 2021, suscrito por la presidenta
de la Comisión Organizadora Electoral MARIANA DE LACHICA HUERTA ... "

� 

Cumpliendo de manera anticipada con el requisito que me exige también el artículo 69 
fracción 111, de nuestra constitución local. 

Por lo tanto es importante mencionar que de acuerdo a la convocatoria en el numeral 25 de 
las bases se exigió sacar cita para que se presentaran los documentos de la plantilla 

propuesta para contender en la elección interna del Municipal, en las oficinas del "PAN" 
estatal, ubicadas en Gutiérrez Zamora 56, Zona Centro, 91000 Xalapa-Enríquez, Veracruz, 
por ello como señalaré más adelante en la fecha que me presenté ya no era servidor público 
ni realicé algún acto anticipado de campaña ni contravine ninguna norma de propaganda 
electoral, mediante la publicación que esta autoridad y el denunciante, pues como ya 
manifesté no soy administradora de esa cuenta, y no se puede presumir lo contrario en 
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perjuicio de mi persona, lo cual quedará acreditado en líneas posteriores, dentro de la 
argumentación de los presentes alegatos. 

SEGUNDO.- Que de los razonamientos expresados en el acuerdo de procedencia 06 de 
mayo de 2021, respecto de las posibles infracciones del artículo 340 fracción II del Código 
Electoral y al artículo 66 numeral 2 inciso b del Reglamento de Quejas y Denuncias Del 
Organismo Público Local Electoral Del Estado De Veracruz advierto que se me señala porque 
posiblemente haya contravenido a las normas de propaganda electoral pero como ya se 
comentó en el anterior haya contravenido a las normas de propaganda electoral pero como ya 
se comentó en el anterior alegato que en virtud del numeral 25 de las bases de la 
convocatoria expedida por la Comisión Organizadora Electoral del Comité Ejecutivo Nacional 
del Partido Acción Nacional para poder participar en la misma tenía que presentarme con los 
documentos la planilla propuesta para contender en la elección interna en las oficinas del 
"PAN" estatal, ubicadas en Gutiérrez Zamora 56, Zona Centro, Centro 91000 Xalapa
Enríquez, Veracruz. 

Dicho lo anterior, de las imágenes presentadas en el escrito de queja y de las certificaciones 
de mérito, podemos apreciar que esas fotografías fueron tomadas a la suscrita en fecha 31 
de enero 2021, en las oficinas del "PAN" estatal para dar cabal cumplimiento al multicitado 
numeral 25 de las bases de la convocatoria y así poder registrarme como precandidata en un 
proceso de selección interna, lugar donde me fue entregada el acta de recepción de solicitud 
de registro de precandidaturas a presidente municipal, sindicatura y regiduría, de fecha 31 DE 
ENERO con eso resulta hacer hincapié que los logotipos del partido señalado solo se 
aprecian en una fotografía. que parte del logotipo del partido se aprecia por ser propios de las 
instalaciones en comento y aunado a ello tenemos que actualmente soy candidata no del 
Partido Acción Nacional sino de la Coalición "VERACRUZ VA" integrada por los Institutos 
Políticos "PAN" (PARTIDO ACCIÓN NACIONAL), "PRI" (PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL Y "PRO" (PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA")" dejando en 
evidencia que la foto no tiene como finalidad la de propaganda electoral sino que fue una foto 
accidental por ser en las instalaciones del mismo y que lo que se aprecia en la fotografía 
resulta materialmente imposible tener la finalidad de la cual me quieren señalar. Por eso 
afirmo que no tengo manera de poder cambiar las estructura o construcción de las oficinas 
del "Partido Acción Nacional", pues lógicamente en ese lugar la decoración y diseño se hace 
referencia al partido que ocupa esas instalaciones, seria absurdo pensar que si en ese 
momento la suscrita fue captada mediante fotografias al momento en el que se ejercía 
mi derecho ante el partido para poder participar en el proceso interno de selección de 
precandidatos ahora se me sancione por cumplir con los requisitos puestas por el 
instituto Político. Además de que las redes sociales son un medio de libertad de expresión, 
que la publicación ahí expuesta no puede ser considerada "propaganda" y menos 
"anticipada", de las imágenes presentadas en el escrito de queja y de las certificaciones de 
mérito. 

Es necesario en este actor señalar que las publicaciones realizadas por terceros en esa 
cuenta publicado en las red social denominada "Facebook" mediante ese mensaje ya referido, 
debemos asumir que no es otra cosa que el ejercicio del derecho humano a la libertad de 
expresión de conformidad con el artículo 6º de la Constitución Federal, considerando también 
que la publicación de contenido de las redes sociales posibilitan un ejercicio más 
democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión, por ende, sus 
expresiones son aspectos que gozan una presunción de ser de un actuar espontaneo y 
deben ser ampliamente protegidas. 

Como ya he dicho no tengo manera de censurar o impedir esas manifestaciones, que para 
ilustrar lo anterior cuento con los siguientes: 

Resolución de fecha 26 DE ABRIL DE 2018, dictada por parte de en el procedimiento 
especial sancionador expediente: SER-PSL-14/2018 y su acumulado SER-PSL-15/2018 
próvido por el Partido Verde Ecologista de México, en contra de la C. LILLY TÉLLEZ GARCIA 
y MORENA, dictado por parte del pleno de la Sala Regional Especializada del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Resolución de fecha 03 de julio de 2019. No. IETAM/CG-27/2019 dictada por el Consejo 
General del Instituto Electoral de Tamaulipas, relativas al Expediente: PSE-34/2019 
denunciante Partido Acción Nacional y denunciado el C. JAVIER VILLARREAL TERÁN, 
candidato a diputado local del partido político MORENA por el distrito electoral 17 en el 
estado. 

Que en ambos criterios se favorece que en las publicaciones de medios electrónicos se debe 
de privilegiar la libertad de expresión en este caso se debe de favorecer ya tender a este 
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principio en todo momento, como rector de las comunicaciones y aquellas con la expresión de 
ese derecho. 

TERCERO.- En este sentido respecto al señalamiento que hace el secretario ejecutivo del 
Consejo General del Organismo Público Local electoral del Estado de Veracruz en su 
acuerdo de fecha 06 de mayo del expediente CG/SE/PES/FPM/108/2021 donde manifiesta 
que puedo tener posibles infracciones que pudieran derivarse de la publicación de fecha 31 
de enero del año en curso en el perfil de Facebook es importante diferenciar dicho 
señalamiento tenemos por una parte los artículo 340 fracción tercera del Código Electoral 
para el Estado de Veracruz y el artículo 66 numeral inciso c una posible comisión de conducta 
de actos anticipados de lo cual me permito manifestar lo siguiente: 

tenemos que de acuerdo al artículo 3 párrafo 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales los actos de campaña son: 

a) Actos Anticipados de Campaña: Los actos de expresión que se realicen bajo
cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas, que contengan
llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido, o

expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral
por alguna candidatura o para un partido.

Mientras que por otra parte el segundo párrafo del apartado 267 del Código Electoral vigente 
a la letra dice: 

Se consideran actos anticipados de campaña, para efectos del presente capítulo, la 
manifestación pública bajo cualquier modalidad, y en cualquier momento fuera de la etapa 
de campañas que contengan llamados expresos al voto, o expresiones solicitando 
cualquier tipo de apoyo asumiéndose como candidato para el proceso electoral. 

También considero oportuno señalar el acta AC-OPLEV-OE-271-2021 signada por la licencia 
en el mensaje de acompañamiento de la publicación de fecha 31 de enero de 2021 y que a la 
letra dice: 

"Amigos, quiero compartirles que estoy muy contenta porque este domingo acudí a la ciudad 
de Xalapa para solicitar el registro oficial como precandidata para la Presidencia Municipal de 
Fortín ante la Comisión Organizadora Electoral, para lo que junto con los amigos que integran 
a la planilla que busco encabezar, estaremos a la espera de la aprobación de nuestro 
registro" 
Ahora bien, una vez citados los preceptos legales y al observar el mensaje publicado motivo 
de la queja promovida por la parte actora se desprende que en ese mensaje nunca se hizo el 
llamado expreso al voto a favor de la precandidatura, ni tampoco se solicitó el apoyo para 
contender en el proceso electoral en turno, por lo que también es de considerarse el criterio 
del órgano jurisdiccional en materia electoral mediante 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 EXPLÍCITO O 
INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 
DE MÉXICO Y SIMILARES)", ha definido los aspectos a considerar para la acreditación del 
elemento subjetivo de los actos anticipados de campaña o precampaña consistentes en: 
o Que el contenido del mensaje o expresión en el que se busque llamar al voto, publicar
plataformas o posicionar una candidatura, en favor o en contra de una persona o partido, sea
de forma manifiesta, abierta y sin ambigüedad; y
o 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 ciudadanla en general o viceversa.
De este criterio jurisdiccional se comprende que para configurar el elemento subjetivo de la 
conducta infractora se debe tener ambos elementos, , sin embargo la suscrita no es la 
administradora de esa cuenta de "Facebook", no obstante lo anterior preciso que de su 

lectura no se aprecia la solicitud expresa de apoyo a favor de mi persona, por lo tanto no 
podría infringir la ley electoral por los supuestos actos anticipados de campaña que la parte 
actora me pretende imputar. 

Que en fecha 11 de Mayo 2021, se realizó una certificación mediante el acta AC-OPLEV-OE-
271-2021, en donde se aprecia que esos comentarios tenían ya 6 semanas de publicados,
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que en esa fecha y después de revisar esa red social se aprecia en aquella certificación que 
no hay más comentarios al respecto o reacciones recientes según la propia certificación, por 
lo cual no se deduce claramente que esas publicaciones no han trascendido en la opinión 
pública, ni han provocado reacción alguna en la sociedad y menos se puede apreciar un 
elemento objetivo mediante el cual se aprecie o mida que en mi municipio aquella 
publicación hiciera que la suscrita tuviera mayor o mejor aceptación. 

55. Ahora bien, después de analizar las imágenes certificadas y

captadas, hago notar a esta autoridad que en la mayoría no se 

aprecia mi rostro, ya que está cubierto con un cubrebocas, es decir 

la ciudadanía no podría identificar fácilmente mi imagen personal, 

además insisto las fotografías fueron tomadas en un evento 

abierto, sin saber cuántas personas o quiénes o que personas 

fueron las que captaron las mismas, sin embargo, como figura 

pública estoy expuesta al uso de imagen tanto para bien como 

para mal, tan es así que he logrado observar redes sociales en 

este caso "Facebook", que hacen manifestaciones en contra de mi 

persona, las cuales se aportan como pruebas dentro de los 

presentes autos, de tal manera que no puedo controlar ni cuartar la 

libertad de expresión en esos medios de comunicación de acceso 

libre, ya que el resto de los medios tradicionales como son radio, 

televisión, periódicos, revistas, etc., son evidentemente 

administrados de manera privada y restringida de conformidad con 

los interés de quienes son dueños de los mismos .... " 

Calidad de las partes 

56. Ahora bien, se tiene que una vez enlistados todos los medios

de convicción ofrecidos por las partes que comparecieron en el 

presente procedimiento, mismos que se relacionan con los hechos 

denunciados, así como de sus alegatos se arriba a las siguientes 

conclusiones: 

l. Del denunciante (partido político Fuerza por México)
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57. Es un hecho público y notorio que dicho instituto político tiene
registro nacional; asimismo, cuenta con acreditación ante el
Consejo General del OPLEV.

Veracruz 11. De la denunciada (Lilia Angélica Torres Rodríguez)

58. La referida ciudadana, tiene la calidad de candidata de la
colación "VERACRUZ VA" a la Presidencia Municipal de Fortín de
las Flores, Veracruz, hecho público y notorio, de acuerdo a las
constancias que obran en el presente expediente, además de que
no se encuentra controvertido y la referida ciudadana se ostenta
con esa calidad en su escrito de alegatos.

111. Del PAN

59. Es un hecho público y notorio que dicho instituto político tiene
registro nacional; asimismo, cuenta con acreditación ante el
Consejo General del OPLEV.

Acreditación de los hechos. 

60. Ahora bien, se tiene que una vez enlistados todos los medios
de convicción ofrecidos por las partes que comparecieron en el
presente procedimiento, así como la formulación de las
alegaciones que consideraron pertinentes, los cuales se relacionan
con los hechos denunciados se derivan las siguientes
conclusiones.

61. En esencia, el partido político Fuerza por México establece
que en las publicaciones realizadas en la red social Facebook, eN
el perfil denominado "Lily Torres", se acreditan los actos\/j

anticipados de precampaña y campaña, así como la violación a las
normas de propaganda político-electoral, atribuibles a la ahora
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candidata de la coalición "VERACRUZ VA" a la presidencia 

municipal de Fortín de las Flores Veracruz. 

62. En principio, se tiene por acreditada la existencia de los links

mencionados, del perfil de Facebook denunciado, esto derivado de 

la certificación realizada por la Oficialía Electoral del OPLEV que 

derivó en el acta AC-OPLEV-OE-237-2021 y anexo A, de once de 

marzo, en la que se verificó cuatro de las cinco ligas electrónicas: 

• https://www.facebook.com/LilyTorresR/photos/pcb.105128184

938623/105125624938879/

• https://www.facebook.com/LilyTorresR/photos/pcb.105128184

938623/105125724938869

• https://www.facebook.com/LilyTorresR/photos/pcb.105128174

938623/105125621605546

• https://www.facebook.com/LilyTorresR/photos/pcb.105128184

938623/105125628272212

63. En ese sentido, dichas ligas electrónicas contienen lo

siguiente: 

Que procedo a insertar en el navegador de Google la dirección electrónica 
"https:llwww. facebook.LilyTorresR/photoslpcb. 10512818938623/1051256249 
388791', el cual me remite a una publicación de la red social Facebook, en 
que observo de lado izquierdo de la página, una imagen de una persona de 
sexi femenino, de tez morena, cabello negro recogido, vestido oscuro, el cual 
sostiene un documento con sus manos, que no logro a distinguir su contenido, 
de tras de ella advierto una pares de azul y blanco, arriba con el logo del 
Partido Acción Nacional, y debajo solo se logra ver "DE2 y "ER". De lado 
derecho de la página, veo la imagen de perfil, de una persona de sexo 
femenino, con cabello oscuro, portando lentes, vistiendo bufanda rosa y 
chamarra oscura; aun costados el nombre de erfil "Lily Torres", debajo de la 
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fecha "31 de enero", seguido del icono de público; debajo veo las reacciones 
de me gusta, me encanta y me importa, seguido del número "39", más 
adelante "5 comentarios", debajo la opción de dar "Me gusta", "Comentar", 
"Compartir" y debajo diversos comentarios. Lo descrito puede verse en las 
imágenes 1 y 2 que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la presente 
acta. ----- -------

Seguido proceso a insertar en el navegador de Google la siguiente dirección 
"https:llfacebook.A.ilyTorresR/photos/pcb. 105128184938623/1051257249388 
69", el cual me remite a una publicación de la red social Facebook, en la que 
observo de lado izquierdo de la página, una imagen de una calle donde se 
encuentra un grupo de personas paradas, portando cubrebocas, entre ellas se 
encuentra una persona de sexo femenino, de tez morena, portando 
cubreboca azul, con vestido oscuro, misma que sostiene un papel; detrás de 
las personas veo un inmueble blanco con azul que en la parte superior tiene 
una franja azul que en letra blanca dice "VERACRUZ", "Nuestro deber es 
permanente; no lucha de un dfa" y más adelante el logo del Partido Acción 
Nacional, y los número "78"; de lado derecho de la página veo la imagen de 
perfil, de una persona de sexo femenino, aun costado el nombre de perfil "Lily 
Torres", debajo la fecha "31 de enero", seguido del icono de público; debajo 
veo las reacciones de me gusta y me encanta, seguido del número "17"; más 
abajo la opcion de dar "Me gusta", "Comentar", "Compartir''. Lo descrito puede 
verse en las impresiones de pantalla que agrego como imágenes 3 y 4 dentro 
del ANEXO A de la presente acta.--

Acto seguido, procedo a insertar en el navegador de Google la dirección 
electrónica: 
"https:l/www. facebook.cornA..ilyTorresR/photos/pc. 105128184938623/1051256 
21605546'', el cual me remite a una publicación de la red social Facebook, en
la que observo de lado izquierdo de la página, una imagen donde veo a cuatro 
personas, de las cuales dos se encuentran de espaldas y en medio de estas 
una persona de sexo femenino, de tez morena, cabello negro sujetado, 
portando cubrebocas, vistiendo azul; al lado derecho se encuentra una 
persona de sexo masculino, de tez morena, cabello oscuro, por tanto 
cubreboca azul. En el costado derecho de la página, veo la imagen de perfil, 
de una persona de sexo femenino, con cabello oscuro, portando lentes, 
vistiendo bufanda rosa y chamarra oscura; aun costado el nombre de perfil 
"Lily Torres", debajo la fecha "31 de enero", seguido del número "12"; más 
abajo la opción de dar "Me gusta", "Comentar", "Compartir". Lo descrito puede 
verse en las impresiones de pantalla que agrego como imágenes 5 y 6 del 
ANEXO A de la presente acta.--------------

Continuando con la diligencia, procedo a insertar en el navegador de Google 
la siguiente dirección electrónica: 
"https:llwww.lfacebook. cornA..ilyTorresRlphotos/pcb. 105128184938623/10512 

� 
5628272212n, el cual me remite a una publicación de la red social Facebook,

1 
en la que observo de lado izquierdo de la página, una imagen donde veo a 

1 

cuatro personas, de las cuales dos se logran a distinguir, la primera de sexo
femenino, de tez morena, cabello negro sujetado, portando cubrebocas azul, 
vistiendo de azul; a su costado se encuentra una persona de sexo masculino, 
de tez morena, cabello oscuro, portando cubreboca azul, vistiendo camisa y 
chaleco en tonos azules, mismas que se encuentran sentado en una mesa 
color azul, al fondo de ven sillas, otra mesa, una bocina, en la pared texto del 
cual solo lo ro distinguir "ESTATAL RACRU" en letras color gris, así como
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una bandera blanca. En el costado derecho de la página veo la imagen de 
perfil, de una persona de sexo femenino, con cabello oscuro, portando lentes, 
vistiendo bufanda rosa y chamarra oscura; aun costado el nombre de perfil 
"Lily Torres", debajo la fecha "31 de enero", seguido del icono de público; 
debajo veo las reacciones de me gusta y me encanta, seguido del número 
"12"; más abajo la opción de dar "Me gusta", "Comentar", "Compartir'. Lo 
descrito puede verse en las impresiones de pantalla que agrego como 
imágenes 7 8 dentro del ANEXO A de la resente acta.------- 1 

64. Respecto a la liga https://www.facebook.com/LilyTorresR cabe

señalar que la titular de la Oficialía Electoral del OPLEV refirió que

se trata de una liga genérica, por lo que solicitó se precisara cuáles

serían las cuestiones a certificar en dicha liga electrónica.

65. Razón por la cual, la Secretaría ejecutiva del OPLEV requirió

al ente público denunciante, para que especificara los actos o

hechos a constatarse.

66. De tal suerte que, el partido político Fuerza por México

respondió que del perfil de Facebook denunciado, los elementos a

certificar se encontraban en la liga electrónica

https://www.facebook.com/LilyTorresR/posts/105128184938623,

de tal manera que la autoridad administrativa electoral procedió a

su verificación, recayendo su contenido en el acta AC-OPLEV-OE-

271-2021 y anexo A, de dieciséis de marzo, misma que se inserta

a continuación:

ACTA-OPLEV-OE-271-2021 

1 

Que, procedo a insertar en el navegador de Google la dirección electrónica 
"https:llwww.facebook.com/LilyTorresR/posts/105128184938623", el cual 
me remite a una publicación de la red social Facebook. Por lo que, en 
atención a los ordenado en el acuerdo de mérito, observo como foto de 
portada una imagen panorámica de una ciudad, con calles, inmuebles y 
diversa vegetación, debajo se encuentra la imagen de perfil de una persona 
de sexo femenino, de tez morena, cabello negro suelto, vistiendo chamarra 
azul y pañoleta rosada; aun costado el nombre de perfil "Lily Torres", debajo 
"@Li/yTorresR Figura pública". Acto seguido procedo a certificar la 
publicación, en la cual observo de nuevo la imagen de perfil de una persona 
de sexo femenino, de tez morena, cabello n�ro suelto, vistiendo chamarra 
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azul y pañoleta rosada, a un costado el nombre de "Lily Torres", debajo la 
fecha "31 de enero" seguido del icono de público; debajo veo el siguiente 
texto "Amigos, quiero compartirles que estoy muy contenta porque este
domingo acudl a la ciudad de Xalapa para solicitar el registro oficial como 
precandidata para la Presidencia Municipal de Fortln ante la Comisión 
Organizadora Electoral, para lo que junto con los amigos que integran a la 
planilla que busco encabezar, estaremos a la espera de la aprobación de 
nuestro registro", continuando debajo con cuatro imágenes. En la primera 
imagen veo una persona de sexo femenino, de tez morena, cabello negro 
recogido, con vestido oscuro, el cual sostiene un documento con sus 
manos, que no logro distinguir su contenido, detrás de ella advierto una 
pared de azul y blanco, arriba con el logo del Partido Acción Nacional y 
debajo solo se logra ver "DE" y "ER". En la segunda imagen veo una calle 
donde se encuentra un grupo de personas paradas, portando cubrebocas, 
entre ellas se encuentra un persona de sexo femenino, de tez morena, 
portando cubreboca azul, con vestido oscuro, misma que sostiene un papel; 
detrás de las personas veo un inmueble blanco con azul que en la parte 
superior tiene una franja azul que en letra blanca dice "Nuestro deber es
permanente; no lucha de un dla" y más adelante el logo del Partido Acción 
Nacional. en la tercera imagen veo tres personas, de las cuales dos se 
encuentra de espaldas y en medio de estas una persona de sexo femenino, 
de tez morena, cabello negro sujetado, portando cubrebocas, vistiendo de 
azul. En la cuarta imagen veo a cuatro personas, de las cuales dos se 
logran distinguir, y a la que se encuentra entre estas dos, es una persona 
de sexo femenino, con cabello oscuro recogido, de tez morena, cabello 
negro sujetado, portando cubrebocas, vistiendo de azul. Debajo observo las 
reacciones de me gusta, me encanta y me importa, seguido del número 
"338" más adelante "224 comentarios 53 veces compartido"; más abajo la 
opción de dar "Me gusta", "Comentar", "Compartir". Lo descrito puede verse 
en las imágenes 1 a la 3 dentro del ANEXO A de la presente acta. ----

Continuando con lo ordenado en el acuerdo referenciado, procedo a ubicar 
la caja de comentarios ubicados debajo de la publicación descrita 
anteriormente, en el cual observo comentarios de varios perfiles y 
contestaciones; siendo los siguiente:-----

Un circulo gris y dentro un recuadro "Escribe un comentario", seguido de los 
iconos de emoji, adjunta una foto o video, comenta con GIF y publicar un 
sticker, debajo la indicación "Presiona "Enter" para publicar".--------

Debajo dentro de un circulo el perfil donde veo la imagen de una persona de 
sexo femenino con cubreboca claro, fuera de este, refiere el nombre "Jeny 
Luna Martínez", debajo el comentario "Muchas felicidades mi querida Lili,
las mujeres podemos dejar importantes precedentes de honradez y equidad 
en un ambiente de armonia para nuestras maravillosas familias ,. 

fortinenses ... mucho éxito !!!", debajo las opciones de me gusta y responde
� seguido de "6 sem". Más adelante el icono "Me gusta" y debajo "9 

respuestas". ---

Continuando dentro de un circulo el ierfil donde advierto a una persona de 
sexo masculino, cargando a dos infantes, los cuales están vestidos de 
blanco, fuera de este, refiere el nombre "José Lukaz" y debajo el comentario 
"Muchas felicidades Lili!!. .. todo el éxito ... a seguir adelante!!", debajo las 
o ciones de me usta res onder, s uido de "6 sem", en el si uiente "1
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respuesta".------------- -1
Acto seguido observo dentro de un circulo el perfil a una persona de sexo 
femenino, vistiendo de negro, fuera de este, refiere el nombre "Sara Ac" y
debajo el comentario "Muchas felicidades y le deseamos mucho éxito 
cuente con nuestro apoyo", debajo las opciones de me gusta y responder, 
seguido de "6 sem", y en el siguiente renglón "2 respuestas". --------

Continuando, observo dentro de un circulo el perfil a una persona de sexo 
femenino, vistiendo de blanco, fuera de este, refiere el nombre "Reyna 
Montaño" y debajo el comentario "Muchfsimas felicidades Dios te bendiga 
en este proyecto", debajo las opciones de me gusta y responder, seguido de 
"6 sem", y en el siguiente renglón "1 respuesta". 

Continuando con lo ordenado en el acuerdo de mérito y apoyada en el 
indicio del acuerdo referido, ubico dentro de un circulo de perfil, donde veo 
la imagen de un infante vestido de blanco fuera de este el nombre "Karen 
Peza de Pizarra" y debajo el comentario "Muchísimas felicidades licenciada 
Lili es usted una gran persona y tenga x seguro k ganará esa candidatura 
Dios la bendiga y mis mejores deseos", seguido de la emoji de una manos, 
debajo las opciones de me gusta y responder seguido de "6 sem". Debajo 
observo un circulo con la imagen de perfil de una persona de sexo 
femenino, de tez morena, cabello negro suelto, vistiendo chamara azul y

panoleta rosada, continuado con la figura de un micrófono y "Autor' debajo 
el nombre "Lily Torres" y el comentario 1 "Mi estimada Karen, un honor 
recibir rus palabras, gracias por tus buenos deseos, estaré a la orden.", 
debajo las opciones de me gusta y responder seguido de "6 sem" y más 
adelante la opción de me encanta seguido del número "1". Continuando veo 
otro cometario (sic) que inicia con un circulo de perfil donde veo la imagen 
de un infante vestido de blanco. Fuera de este el nombre "Karen Peza De 
Pizarra" y debajo el comentario "Lilia Angélica Torres Rodrfguez, muchas 
felicidades Hermosa Dios la bendiga siempre" seguido del emoji de una 
manos, debajo las opciones de me gusta y responder seguido de "6 sem". 
Continuando debajo con diversos comentarios de diversos perfiles. Lo 
descrito puede verse en las impresiones de pantalla que agrego como 
imágenes 4 a la 8 dentro del ANEXO A de la resente acta. -----------

67. En ese sentido, si bien es cierto se tiene por acreditada la

existencia de las publicaciones realizadas en el perfil de Facebook 

denominado "Lily Torres", también lo es que, dicha cuenta no es 

de la titularidad o dominio de la candidata de la coalición 

"VERACRUZ VA" a la presidencia municipal de Fortín de las 

Flores, Veracruz. 

68. Ello es así, ya que en cumplimiento al requerimiento

formulado por la autoridad administrativa electoral, la ahora 

candidata Lilia Angélica Torres Rodríguez señaló que desconocía 
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la titularidad del mencionado perfil; lo que en actuaciones, no se 

encuentra desvirtuado por algún medio de convicción que 

demuestre lo contrario; por otro lado, cabe señalar que las 

publicaciones denunciadas, corresponden a imágenes, sin que de 

las mismas pueda deducirse expresiones audiovisuales, es decir, 

son imágenes fotográficas, en las que no se indican datos de 

identificación de las personas que aparecen en ellas. 

69. Por otra parte, derivado del caudal probatorio que se ha

referido en el apartado correspondiente, se tiene que el Secretario 

Ejecutivo de la Comisión Organizadora del PAN en Veracruz, 

informó que la denunciada acudió el treinta y uno de enero 

pasado, a las instalaciones que albergan a dicho instituto político 

en el estado de Veracruz, para efectos de registrarse como 

precandidata a la Alcaldía de Fortín de las Flores. 

70. Ello es así, ya que dicho órgano partidista asentó lo anterior

mediante acta de recepción de solicitud de registro de 

precandidaturas a presidencia municipal, sindicatura y regidurías, 

corroborando la fecha, lugar, hora y presencia de la denunciada 

durante dicho evento. 

71. Asimismo, la multicitada denunciada refirió vía alegatos que,

efectivamente, en la fecha señalada, acudió a la sede estatal del 

señalado partido político en ejercicio de sus derechos político

electorales para ser registrada como precandidata al señalado 

cargo de elección popular, soslayando que en ese momento ya 

contaba con la aceptación de su renuncia al cargo de Directora del 

Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias en el Municipio 

de Fortín de las Flores, Veracruz. 

72. Por lo que, en autos obra la constancia de candidata electa

expedida por la Comisión Organizadora Electoral del PAN en 
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Veracruz, mediante el cual se acredita como la persona electa en 

el proceso interno del mencionado ente público para ser postulada 

como Presidenta Municipal del multicitada Ayuntamiento. 

73. Así las cosas, a partir de un estudio adminiculado de las

documentales públicas y técnicas, así como de las 

manifestaciones realizadas por las partes del presente 

procedimiento especial sancionador, se puede arribar a las 

siguientes conclusiones: 

a. Que respecto de la cuenta de la red social F acebook

denominada "Lily Torres", no fue reconocida su titularidad y

autoría por parte de la denunciada Lilia Angélica Torres

Rodríguez.

b. Existe la certeza de la publicación de las imágenes

publicadas en la red social Facebook denunciada.

c. El día treinta y uno de enero del año en curso, se llevó a

cabo en las instalaciones del PAN en el estado de Veracruz,

el registro de las personas aspirantes para ser postuladas a

los diversos cargos municipales que integran esta entidad

federativa

d. Durante dicho evento, estuvo presente Lilia Angélica Torres

Rodríguez, actual candidata de la coalición "VERACRUZ VA"

a Presidenta Municipal de Fortín de la Flores, Veracruz

7 4. En ese sentido, al tener por acreditados los hechos descritos 

en contra de la denunciada, éstos serán analizados en el siguiente 

apartado para establecer si las conductas constituyen un ilícito en 

materia electoral. 

Inexistencia de la conducta. 
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• Actos anticipados de precampaña y campaña por parte

del aspirante denunciado.

75. Primeramente, por actos de precampaña se entienden las

reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquéllos en 

que los precandidatos a una candidatura se dirigen a los afiliados, 

simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de 

obtener su respaldo para ser postulado como candidato a un cargo 

de elección popular. 

76. De igual manera refiere que se entiende por propaganda de

precampaña el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 

grabaciones, proyecciones y expresiones que, durante el periodo 

establecido por esta Ley y el que señale la convocatoria 

respectiva, difunden los precandidatos a candidaturas a cargos de 

elección popular con el propósito de dar a conocer sus propuestas. 

77. Asimismo, tal como se desprende del marco normativo los

actos anticipados de campaña, son actos de expresión que se 

realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de 

la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto 

en contra o a favor de una candidatura o un partido o expresiones 

solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso 

electoral por alguna candidatura o para un partido. 

78. La Sala Superior del TEPJF ha reconocido que, 19 para poder

acreditar un acto anticipado de campaña, es necesaria la 

concurrencia de tres elementos: a. Un elemento personal; b. u'{'Y 
elemento subjetivo; c. Un elemento temporal. 'x'.) 

19 Criterio sostenido en el SUP-JRC-228/2016.
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79. Relativo al elemento temporal, se refiere al periodo en el cual

ocurren los actos, la característica primordial para la configuración 

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

obtención del registro de la precandidatura o candidatura ante la 

autoridad administrativa electoral y/o antes del inicio formal del 

periodo de precampañas o campañas. 

80. Para analizar este elemento, resulta conveniente destacar las

fechas establecidas en el calendario emitido por el Consejo 

General del OPLEV, relacionadas con el tema de precampañas y 

campañas electorales: 

Etapas del proceso electoral local 

1ordinario 2020-2021 Fecha 

Procesos internos de selección de 1 Del 17 de enero al 28 de 
candidaturas de Partidos Políticos marzo 2021 

-

Precampañas Del 28 de enero al 16 de 
febrero 2021 

Campañas Del 4 de mayo al 2 de 
junio 2021 

81. En sentido, este órgano jurisdiccional considera que se

acredita el elemento temporal, ya que si bien, se realizaron antes 

del inicio del periodo de campaña, lo cierto es que se encuentran 

dentro del plazo comprendido para los procesos internos de 

selección de candidaturas de partidos políticos, que abarca del 

diecisiete de enero al veintiocho de mazo. 

82. Sin embargo, este elemento debe tenerse por acreditado, en

. razón del criterio adoptado por la Sala Regional Xalapa al resolver 

el expediente SX-JE-14/2021, donde determinó que el elemento 

temporal se acredita con la difusión de propaganda denunciada 

dentro del año en que de inicio el proceso electoral federal y local, 

de ahí que si el actual proceso electoral local inició formalmente el 
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dieciséis de diciembre de dos mil veinte y se encuentra 

actualmente en curso, en consecuencia, resulta evidente que las 

publicaciones aludidas actualizan el elemento temporal. 

veracruz 83. Tocante al elemento personal el cual implica que el acto

denunciado sea realizado por los partidos políticos, sus militantes, 

aspirantes, o precandidatos, y en el contexto del mensaje se 

adviertan voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente 

identificable al sujeto o sujetos de que se trate, por lo que, en el 

caso no se actualiza, en atención a las consideraciones siguientes. 

84. Se tiene por actualizado, pues en el caso, como ya se

estableció, las fechas en las que se realizaron las publicaciones, 

Lilia Angélica Torres Rodríguez, era aspirante precandidata por el 

PAN, para el cargo de Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Fortín de las Flores, Veracruz. 

85. En este sentido, la Sala Superior ha sostenido que para poder

tener por acreditado este elemento, es necesario que en el 

contexto del mensaje, se adviertan elementos que hagan 

plenamente identificable al sujeto de que se trate. 

86. Del análisis del desahogo en las actas AC-OPLEV-OE-237-

2021 y AC-OPLEV-OE-271-2021, se advierten elementos que 

permiten identificar plenamente en las publicaciones denunciadas 

a la multicitada ciudadana, aunado a que en actuaciones se 

encuentra glosado el escrito de alegatos signado por la aquí 

denunciada, en la que manifiesta haber asistido el treinta y uno de 

enero a la sede estatal del multicitado partido político, para efecto 

de ser registrada como precandidata al cargo de elección popular 

en cuestión, confirmándose mediante el acta levantada por la 

Comisión de Organización Electoral del PAN en Veracruz con 

motivo del registro de la susodicha. 
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87. Lo anterior, se pude apreciar en las imágenes que contienen

las publicaciones denunciadas como se muestra a continuación. 

ACTA AC-OPLEV-OE-237-2021 

https://www.facebook.com/LilyTorresR/photos/pcb.105128 

184938623/105125624938879 

..... -·
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https://www.facebook.com/LilyTorresR/photos/pcb.105128 

184938623/105125621605546 
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https://www.facebook.com/LilyTorresR/photos/pcb.105128 

184938623/105125628272212 
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https://www.facebook.com/LilyTorresR/photos/pcb.105128 
184938623/105125724938869 

... . . . .• .

-

·-1,,--·-

_J 

https://www.facebook.com/LilyTorresR/posts/10512818493 
8623 1 
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88. De lo anterior, se colige que se acredita el elemento

personal, en virtud de que existen en el contexto del mensaje, 

elementos que hagan plenamente identificable a Lilia Angélica 

Torres Rodríguez. 

89. Por último, respecto al elemento subjetivo se establece que

el contenido del mensaje o expresión en el que busque llamar al 

voto, publicitar plataforma o posicionar una candidatura, a favor O 

en contra de una persona o partido, sea manifiesta, abierta y sin 

ambigüedad; y que las manifestaciones trasciendan al 

conocimiento de la ciudadanía y que valoradas en su contexto, 
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puedan afectar la equidad en la contienda de acuerdo a la 

jurisprudencia 4/2018. 2º 

90. No se actualiza, toda vez que este elemento solo se surte a

veracruz 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 o aspirante a ocupar un cargo de 

elección popular. 

91. Ello es así, ya que únicamente se advierte la leyenda:

"Amigos quiero compartirle que estoy muy contenta porque este 

domingo acudí a la ciudad de Xalapa para solicitar el registro 

oficial como precandidata para la Presidencia Municipal de Fortín 

ante la Comisión Organizadora Electoral, para la que junto con los 

amigos que integran la planilla que busco encabezar, estaremos a 

la espera dela aprobación de nuestro registro", es decir, no se 

advierten mensajes que tiendan a la presentación de una 

plataforma electoral y posicionamiento o revele la intención de 

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

persona, para obtener la postulación a una candidatura o, en su 

caso, a un cargo de elección popular, o a favor de un parti 

político. 

2
º De rubro: "ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR 

EL ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLICITO O 
INEQU(VOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 
DE MÉXICO Y SIMILARES)'. 
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92. De esta manera, no se desprende que se solicite algún tipo de

respaldo electoral de forma expresa o el rechazo hacia alguna 

determinada fuerza política, esto es, expresiones como "vota por", 

"elige a", "apoya a", "emite tu voto por", "vota en contra de", 

"rechaza a". 

93. Es decir, no existen elementos objetivos y visuales a partir de

los cuales, se advierta que se promociona de manera anticipada e 

indebida a la denunciada, presentándola como si ya fuera 

precandidata al referido cargo de elección popular en campaña, 

vulnerando con ello, el principio de equidad en el actual proceso 

electoral local,21aunado a que, la publicaciones denunciadas, 

devienen de un perfil de Facebook el cual la denunciada 

desconoce su titularidad y/o administración. 

94. Máxime porque en su escrito de alegatos mega haber

realizado conductas infractoras de la norma, por lo que acorde al 

principio constitucional de presunción de inocencia no se puede 

tener acreditada la responsabilidad del denunciado al no existir 

prueba plena que la acredite, partiendo sobre la base de que si 

bien es cierto aparece en las imágenes, también lo es que las 

mismas no fueron difundidas por su persona, estableciendo 

siempre su calidad de aspirante a precandidata pues en el 

mensaje difundido estableció lo siguiente: "estaremos a la espera 

de la aprobación de nuestro registro". 

95. Lo anterior, en razón de que, los principios generales que son

aplicables en los procedimientos sancionadores en nuestro 

sistema jurídico prevalece el principio de presunción de inocencia, 

de conformidad con los artículos 1 O, 16 y 20 de la Constitución 

21 Similar criterio fue seguido por esta Sala Especializada en el SRE-PSL-02/2018 
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federal, 14, apartado 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos, y 80, apartado 2 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos' de manera que, la acreditación de existencia 

de los hechos denunciados, es un requisito que debe demostrarse 

indispensablemente, para acreditar alguna de las 

responsabilidades imputadas. 

96. En efecto, la Sala Superior del TEPJF y la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, en múltiples Jurisprudencias,22 han 

señalado, que el principio de presunción de inocencia debe 

entenderse como el derecho subjetivo de las y los gobernados de 

ser considerados inocentes de cualquier delito o infracción, hasta 

en tanto no se aporten pruebas suficientes para destruir esa 

presunción de inocencia; y de cuya apreciación, se derive un 

resultado sancionador o limitativo de los derechos de las y los 

gobernados. 

97. 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. 

98. 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. 

22 Tales como lo han señalado tanto la sala superior, como la Suprema Corte de Justicia de l}J
Nación en jurisprudencia 21/2013, de la Sata Superior, de rubro: "PRESUNCIÓN 
INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 
ELECTORALES.', publicado en Gaceta de jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 
60; la Jurisprudencia de clave: P/J 49/2014, 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 
20'14, Tomo I; Pá9. 41; registro IUS: 2006590; Jurisprudencia de rubro: "PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA como REGLA PROBATORIA". IOa época; Primera Sala, Semanario Judicial de la 
Federación y su caceta, Libro 5, abril de 2014, Tomo 1, página 478., número de registro 
2006091; y en diversas resoluciones como SUP-RAP-144/2014. SUP-RAP-107/2017 

43 



TEV-PES-67 /2021 

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

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

que sustancia un procedimiento sancionador, caso en el cual se 

deben aportar las pruebas suficientes para acreditar de manera 

fehaciente, y como primer requisito indispensable, la existencia de 

los hechos calificados como ilícitos, que son materia de la 

denuncia o queja. 

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

dubio pro reo, 23 para el caso de que no esté fehacientemente 

acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o responsabilidad del 

denunciado o Presunto infractor. 

101. Para el presente caso resulta relevante destacar que la

presunción de inocencia entendida como regla probatoria implica 

las previsiones relativas a las características que los medios de 

prueba deben reunir, así como quién debe aportarlos para poder 

considerar que existe prueba de cargo válida para destruir el 

estatus de inocente que tiene todo procesado. 

102. 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 Nación, ha estimado que es posible derrotar la 

presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo desvirtúen 

23 Al respecto Michele Taruño, en su obra intitulada "La prueba" allá 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 TARRUFO Michele (2008), La 
prueba, editorial Marcial Pons, Madrid España, pp. 274-275. 
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la(s) hipótesis de inocencia efectivamente alegada(s) por la 
defensa en el juicio y, al mismo tiempo en el caso de que existan, 
se derroten las pruebas de descargo (aquellas que justifican la 
inocencia) y los contra indicios que puedan generar una duda 
razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la 
parte acusadora. 

104.En un sentido similar, la Sala Superior del TEPJF24 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: 

l. La hipótesis de culpabilidad alegada por el denunciante 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, sino que su 
defensa debe presentar los elementos suficientes para generar 
duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte 
acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de 
inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de 
culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartary
hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado. )(J

106. Por tanto, en el presente caso, debe imperar el principio de
presunción de inocencia en favor del denunciado.

24 Al efecto véase la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-07/2017 

45 



/ 

TEV-PES-67 /2021 

107.Máxime que como ya se indicó, en una de las publicaciones

difundidas contenían la leyenda de: "Amigos quiero compartirles 

que estoy muy contenta porque este domingo acudí a la ciudad de 

Xalapa para solicitar el registro oficial como precandidata para la 

Presidencia Municipal de Fortín ante la Comisión Organizadora 

Electoral, para la que junto con los amigos que integran la planilla 

que busco encabezar, estaremos a la espera dela aprobación de 

nuestro registro", por lo que no se puede interpretar como 

promoción del voto hacia su ella o el partido político ante el cual se 

registró. 

108. Tal como se advierte de la publicación de treinta y uno de

enero de enero, certificada en el acta AC-OPLEV-OE-271-2021 y 

su anexo A: 

ACTA AC-OPLEV-OE-271-2021 I 
1 
1 

https://www.facebook.com/LilyTorresR/posts/10512818493862 

3 
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109. De tal suerte, su puede apreciar que el mensaje

supuestamente difundido por la otrora precandidata a la 

presidencia municipal del PAN al Ayuntamiento de Fortín de las 

Flores, Veracruz, se dirigió a informar sobre su registro para ser 

postulada a un cargo de elección popular, en el marco del proceso 

interno del mencionado ente público. 

110.Sin que pase invertido para este órgano colegiado que, en

relación al mensaje publicado con anterioridad, se externaron por 

parte diversas personas muestras de felicitaciones par haberse 

registrado y que, fueron contestados con palabras de 

agradecimiento, lo cual no se traduce en la comisión de actos 

anticipados de precampaña y campaña. 

111.Así, la Sala Superior del TEPJF,25 ha precisado como

condiciones necesarias para la acreditación del elemento subjetivo 

de los actos anticipados: 

25 Similar criterio sostuvo la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación' en el Juicio de Revisión Constitucional ST-JRC-99/2018. 
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• 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 trasciendan al conocimiento de la
ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan afectar
la equidad en la contienda.

112. De lo anterior, se advierte que, para configurar el elemento
subjetivo de la conducta infractora, se requiere, necesariamente, la
concurrencia de ambos aspectos, esto es, no basta la existencia
de un claro llamado al voto, sino que, además, este debe
trascender a la ciudadanía en general, o viceversa.

113. En el anotado contexto, además de que no se acreditó el
primero de los elementos, en virtud de que el mensaje deja claro
que se trata del "Proceso interno de selección de candidatos",
menos aún se podría acreditar el segundo, consistente en que el
mensaje hubiera trascendido a la ciudadanía.

114. Lo anterior, dado que se encuentra dentro del plazo
comprendido para los procesos internos de selección de
candidaturas de partidos políticos, que abarca del diecisiete de
enero al veintiocho de marzo, máxime que de las frases que
acompañan las imágenes, no se advierte que realice un llamado al
voto que pudiera a este Tribunal Electoral de manera indiciaria
concluir que puso en riesgo la equidad en la contienda. \Y 
115.De ahí que, al encontrarse dichas publicaciones en el periodo}(j
comprendido de los procesos internos de los partidos políticos, de
manera concreta en la etapa de "Precampaña", es que no se
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acredita el elemento subjetivo respecto de las campañas 

electorales. 

116.Aunado a lo anterior, en el sumario no se advierte alguna

prueba que evidencie la trascendencia a la ciudadanía o que la 

denunciante haya aportado elementos de convicción para ello. 26

117. En dichos términos, si bien puede tenerse por acreditado el

elemento personal y temporal, no puede demostrarse plenamente 

el elemento subjetivo. 

118. En consecuencia, no se pueden tener por acreditados los

actos anticipados de precampaña y campaña, en virtud de que 

para hacerlo es necesario que se actualicen la existencia de los 

tres elementos, y como ya quedó evidenciado, no se actualiza uno 

de ellos, en consecuencia, deviene inexistente la conducta 

denunciada. 

• Violación a las normas de propaganda político-electoral

119. Respecto a la presunta violación a las normas de propaganda

político-electoral por parte de Lilia Angélica Torres Rodríguez, en 

su calidad de precandidata a la alcaldía de Fortín de la Flores, 

Veracruz, el partido político Fuerza por México en su escrito de 

denuncia, durante el desarrollo de los hechos, realiza diversas 

manifestaciones que se encuentran encaminadas a denunciar que 

la ahora candidata buscó posicionar su nombre, imagen y la del 

partido político en el que se registró. 

26 Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia 12/2011' de rubro: "CARGA DE LA PRUEBA 
EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O 
DENUNCIANTE". 
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120. Es decir, de dichas alegaciones no se advierte en que
consiste la supuesta violación a las normas de propaganda
político-electoral que hubiera actualizado la denunciada.

Veracruz 121.Ahora bien, acorde con lo establecido en el artículo 242,
párrafo tercero de la LGIPE; así como el diverso 69, párrafo
tercero del Código Electoral, la propaganda electoral es como el
conjunto de escritos publicaciones, imágenes, grabaciones,
proyecciones y expresiones que durante 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, lo que en el caso no
acontece, en principio por las fechas de las publicaciones
denunciadas.

122. Es decir, en el caso en análisis, como ya se expuso en
párrafos precedentes, no se acreditaron los actos anticipados de
precampaña o campaña electoral, por lo que no estaríamos en
presencia de dicha propaganda electoral.

123.AI contrario, como ha quedado acreditado, las publicaciones
realizadas en el perfil de Facebook donde aparece la entonces
aspirante a precandidata se advierte que fueron en el marco de los
procesos internos de selección de candidaturas de los partidos
políticos, de manera concreta durante la etapa de registro de
personas aspirantes a las diversas precandidaturas, por lo que,
contrario a lo sostenido por el partido denunciante, no existe l'\Y
aludida vulneración en virtud de que fue un mensaje mediante � ')(j 
cual hacía del conocimiento sobre su registro como precandidata
ante la Comisión Organizadora del PAN en Veracruz la
Ayuntamiento de Fortín de las Flores.
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124. Lo anterior, dado que de las certificaciones realizadas por la

Oficialía Electoral del OPLEV, se advierte que en una 

publicaciones se encuentra asentado el siguiente título: ''Amigos 

quiero compartirle que estoy muy contenta porque este domingo 

acudí a la ciudad de Xalapa para solicitar el registro oficial como 

precandidata para la Presidencia Municipal de Fortín ante la 

Comisión Organizadora Electoral, para la que junto con los amigos 

que integran la planilla que busco encabezar, estaremos a la 

espera de la aprobación de nuestro registro". 

125.Además, en atención al mensaje de conocimiento con motivo

de su registro, se advierten palabras de agradecimiento por parte 

de la otrora aspirante a precandidata, en respuesta a los mensajes 

de felicitaciones que se mostraron en su favor. 

126. Por lo que, se colige que las expresiones realizadas en el

perfil de Facebook denunciado, únicamente se manifiesta el 

registro como tal de Lilia Angélica Torres Rodríguez, por tanto, las 

expresiones realizadas no contravienen las normas sobre 

propaganda política o electoral y, en consecuencia, se anteponga 

como candidata a Presidenta Municipal electa en el Municipio de 

Fortín de las Flores como lo refiere el partido político denunciante. 

127.De ahí que, en las publicaciones realizadas en la red social

Facebook, no se advierte contenido respecto a que la ahora 

candidata de la coalición "VERACRUZ VA" se dirija de forma 

errónea o indebida a la ciudadanía. 

128.Sin que pase inadvertido que, no obstante lo anterior, las

publicaciones denunciadas de ninguna manera vulneran lo 

establecido en el artículo 70 del Código Electoral, aunado que no 

se le puede atribuir la autoría o titularidad de multicitado perfil. 
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129. Por lo tanto, no se acredita la supuesta vulneración a las
normas de propaganda política-electoral.

130.Así, al no actualizarse las infracciones denunciadas en contra
de Lilia Angélica Torres Rodríguez en su calidad de precandidata
del PAN a la Alcaldía del Municipio de Fortín, Veracruz, tampoco
existen elementos para fincar responsabilidad alguna del referido
instituto político, por culpa in vigilando.

131. En mérito de los razonamientos expuestos con antelación, lo
que procede conforme a derecho, es declarar la inexistencia de

las violaciones objeto de la denuncia.

132. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 9,
fracción VII; 11, fracción V y; 19, fracción 1, inciso m) de la Ley de
Transparencia y Acceso a la información Pública para la entidad,
esta sentencia deberá publicarse en la página de internet
(http://www.teever.gob.mx/) del Tribunal Electoral de Veracruz.

133. Por lo expuesto y fundado, se:

RESUELVE 

PRIMERO. Se declaran inexistentes las conductas denunciadas, 
por las razones expuestas en la presente sentencia. 

SEGUNDO. Se declara la inexistencia de la violación objeto de la 
denuncia, respecto del Partido Acción Nacional por culpa in

vigilando. 

NOTIFÍQUESE personalmente a la denunciada en el domicili�

señalado para tal efecto; por oficio al partido político Fuerza por 
México, así como a la Secretaría Ejecutiva del OPLEV; y por 
estrados a los demás interesados; así mismo, hágase del 
conocimiento público en la página de internet de este Tribunal, 
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http://teever.gob.mx/, de conformidad con los artículos 330, 387, 

388 y 393, del Código Electoral. 

Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal 

Electoral, para que en caso de recibir constancias relacionadas 

con el presente asunto, en fecha posterior a la emisión de esta 

sentencia, las agregue al expediente que se resuelve sin mayor 

trámite. 

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 del Tribunal Electoral del Estado de 

Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de presidenta; 

Tania Celina Vásquez Muñoz y Roberto Eduardo Sigala Aguilar, a 

cuyo cargo estuvo la Ponencia y ante el Secretario General de 

Acuerdos, con quien actúan y da 

EDUARDO 

_,__,, AGUILAR 

GISTRADO 
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