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Agustín Jiménez Rojas, en su carácter . de Representante 

Propietario del Partido Morena, ante el Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral de Veracruz, en contra de 

Marlon Ramírez Marín, Joaquín Guzmán Avilés y Sergio Cadena 

Martínez, en sus calidades de dirigentes estatales de los Partidos 

Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución 

Democrática2
, por actos anticipados de campaña; así como en 

contra de dichos partidos por culpa in vigilando. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Sentencia que declara la existencia objeto de la denuncia 

presentada por el partido Morena, en contra de Marlon Ramírez 

Marín, Joaquín Guzmán Avilés y Sergio Cadena Martínez, en sus 

calidades de dirigentes estatales de los Partidos Revolucionario 

Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática3
,

por actos anticipados de campaña; así como en contra de dichos 

partidos por culpa in vigilando. 

ANTECEDENTES 

De las constancias que obran en el expediente, se advierte lo 

siguiente: 

3 En subsecuente se citarán como PRI, PAN y PRO, respectivamente. 
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l. Trámite del Procedimiento Especial Sancionador ante el

Organismo Público Local Electoral4•

1. Presentación ante el OPLEV. El veintitrés de marzo,

David Agustín Jiménez Rojas, representante propietario del 

Partido Morena ante el Consejo General del OPLEV, presentó 

denuncia ante ese Consejo, en contra de Marlon Ramírez Marín, 

Joaquín Guzmán Avilés y Sergio Cadena Martínez y los Partidos 

Políticos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la 

Revolución Democrática, por culpa in vigilando, por presuntos 

actos anticipados de campaña. 

2. Radicación. El veinticinco de marzo, dicho organismo

administrativo, radicó el expediente del procedimiento especial 

sancionador, bajo el identificativo 

CG/SE/PES/MORENA/159/2021; asimismo ordenó diversas 

diligencias. 

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

Ejecutiva admitió la queja para efecto de dar trámite a la solicitud 

de medidas cautelares y determinó reservar el emplazamiento. 

4. Medidas cautelares. El siete de abril, la Comisión

Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV, determinó 

declarar improcedente la solicitud de medidas cautelares. 

5. Emplazamiento. Mediante acuerdo de trece de agosto, la

autoridad instructora emplazó a las partes. 

6. Audiencia de pruebas y alegatos. Se celebró el veinte de

agosto. 

7. Remisión. En la misma fecha, la Secretaría Ejecutiva del

OPLEV ordenó remitir las constancias a este Tribunal Electoral. 

4 En lo subsecuente se referirá como OPLEV. 
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11. Trámite del Procedimiento Especial Sancionador ante el

Tribunal Electoral de Veracruz. 

8. Recepción de constancias. El veintiuno de agosto, se

recibieron en este Tribunal las constancias del expediente que 

nos ocupa. En la misma fecha la Magistrada Presidenta de este 

órgano jurisdiccional ordenó integrar el expediente TEV-PES-

206/2021 y turnarlo a la ponencia del Magistrado Roberto 

Eduardo Sígala Aguilar. 

9. Revisión de constancias. Por acuerdo de veintiséis de

agosto, el Magistrado instructor ordenó la revisión de 

constancias. 

1 O. Debida integración. Al considerarse debidamente 

integrado el expediente al rubro indicado, se somete a discusión 

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

siguientes: 

CONS ID E RAN D OS 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. 

11. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente Procedimiento Especial 

Sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

66, Apartado 8 de la Constitución local; 329, fracción 11, 340, 343, 

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

de este Tribunal Electoral; por tratarse de una queja interpuesta 

por presuntos actos anticipados de campaña. 

SEGUNDO. Violaciones denunciadas. 

12. Del escrito de denuncia se advierten los siguientes hechos

denunciados: 

• Que en punto de las 13:00 horas del quince de marzo, en

el lugar ubicado en la calle Gutiérrez Zamora, a un costado
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del parque Israel C. Téllez, de la colonia Centro de la 

ciudad de Papantla, Veracruz, se celebró un evento 

masivo con fines políticos por la coalición "Va por México 

en el Estado de Veracruz", integrada por los partidos 

políticos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de 

la Revolución Democrática. 

• Que se advirtió la colocación de un templete en el lugar y

una lona con la leyenda "Papantla Va", además de los

emblemas del PRI, PRO y PAN, así como una

aglomeración de más de 400 personas en el evento.

• Que estuvieron presentes los ciudadanos Marlon Ramírez

Marín, Joaquín Guzmán Avilés y Sergio Cadena Martínez,

en calidad de dirigentes estatales del PRI, PAN y PRO,

respectivamente, quienes encabezaron el evento de

referencia, además de la asistencia de diversos actores

políticos de la región como Ramón Vázquez Pérez,

dirigente municipal del PRO en Papantla; Carlos Molina

Pérez, dirigente municipal del PRI; el ex diputado federal

Carlos Valenzuela del PAN; licenciada lraís Morales

Juárez, Secretaria Adjunta a la Presidencia Estatal del

PRI; Oralia Soler, Regidora Sexta, entre otros.

• Que Joaquín Guzmán Avilés tomó la palabra para informar

a la gente que siguen fortaleciendo el proyecto para sacar

a Veracruz del estancamiento y la crisis en la que los metió

el gobierno de MORENA y que van juntos para proteger la

democracia y al estado de derecho, que la coalición va por

el crecimiento de Veracruz, va por el bienestar de las

familias papantecas y que Veracruz Va y Papantla Va.

• Que también tomó la palabra el ciudadano Marlon Ramírez

Marín, quien declaró que la alianza "Veracruz Va" y que

ahora y durante todo el proceso electoral, un voto por esta

coalición representa la potencialidad que le devuelvan a la

gente lo que le han quitado, entre ellas la paz.
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• Que posteriormente hizo de la voz el ciudadano Sergio

Cadena Martínez, quien manifestó que viene a refrendar el

compromiso con Veracruz y que saluda también a los

líderes importantes de su partido como a Mariano Romero,

Octavio Tremari, Salomón García Malpica y todas las

mujeres y hombres que lo acompañan, que juntos y con la

unidad de mujeres y hombres van a rescatar a Veracruz y

van a rescatar a México y que no pueden permitir que un

gobierno que llegó con el respaldo de mucha gente, hoy

que son gobierno le estén dando la espalda al pueblo

además manifiesta que, lo que está en juego es el futuro

de Veracruz y pide a la gente que con el esfuerzo de todos

ellos que los ayuden a redoblar esfuerzos para sacar

adelante al estado y que uno de los líderes importantes,

muy reconocido en la zona del Totonacapan y más aquí en

Papantla, ha sido encarcelado injustamente, que es

Rogelio Franco, que por defender sus convicciones, por

defender su forma de pensar y su forma de luchar y ser un

férreo opositor a este sistema, está encarcelado y que la

lucha sigue y hace un llamado para combatir el

autoritarismo, no dejar que acaben con los derechos

humanos y que basta del gobierno opresor y que estos

están eliminando a grandes actores políticos importantes

y que la coalición Va por Veracruz, van a ganar la mayoría

de diputaciones federales y la mayoría de diputaciones

locales y la mayoría de presidencias municipales y que van

juntos Joaquín, Marlon y el PRO y que juntos con mujeres

y hombres van a rescatar Veracruz y a México.

• Que con el propósito de fortalecer esta declaración (sic)

acompaña a la denuncia el video transmitido en vivo sobre

el evento proselitista, en el cual se advierten llamamientos

al voto, garantía de triunfo electoral y solicitud de apoyo a

la coalición integrada por el PRI, PAN y PRO.
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https ://www.facebook.com/watch/live/?v=89600944 7829485& ref=watch permahnk 

o 

a ...

i �1;.»� 

• Que también aporta los siguientes links de diversos

medios de comunicación o sitios informativos, en los

cuales se da cuenta del evento proselitista de la coalición

integrada por el PRI, PAN y PRO:

a} https //fb watch/4pb9TQcg,cl

b) https //fb watch/4pbaP7R,19/

e¡ hnps //w\'/w facebo.9 com/ 100722618004 761/posls/4 77200277023658/?d::>0 

d) https ll\'l\w1 faceboo c9m/100722618004761/posis1477200277023658,?d=n

e) https í/\vW\·1 facebook com/100722618004 761/posts/4 72960430780976/?d=n

h ps / w,w facebook com/1uancarlos cruzrodriguez 5688/v1deos'54257905807968 

62/?d=n 

g) 

h tps /lwww facebook com/Juancarlos cruzrodnguez 5688/v,deos/54257833574642 

5117d=n 

hl https t/\•A·A·�acebool< com/362440964116115/pos:s/135979ª-J...3 04 7055/?d=n 

,¡ https // •1w·w f_aceboo com/571638689665220/posts/ 1916625 705166505/?d=n 

J} hnQS llfb watch/4pbxW.JhA lJ/

k) !ill_Qs //www faccboo" com/322819287756644ipos,s/4_0Q..1422617229607/?d=r}

I} h.!!PS llvNNJ faceboo com/322819287756644/posts/40424 79929123876/?d=n

• Que dicho evento resulta contrario a la celebración de

actos proselitistas masivos, ya que, a través de sus

dirigentes, los partidos señalados tienen como finalidad

7 



TEV-PES-206/2021 

promocionarse ante la ciudadanía veracruzana, fuera de 

los tiempos establecidos en la ley, haciendo llamamientos 

expresos al voto, asegurando el triunfo electoral, dando a 

conocer propuestas de campaña y consignas, que a todas 

luces buscan convencer a la ciudadanía y posicionarse en 

la preferencia electoral. 

• Que los denunciados incurren en una transgresión a la

normatividad electoral, buscando influir en el sentido del

voto de los ciudadanos, generando una ventaja indebida

frente a otras opciones políticas, viéndose afectado el

principio de equidad en la contienda.

TERCERO. Defensa de las personas denunciadas. 

19. Los denunciados comparecieron de la siguiente manera a

la audiencia de pruebas y alegatos. 

• Por medio de escrito, Joaquín Rosendo Guzmán, en su

carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal del

PAN:

De los hechos atribuidos a los dirigentes estatales de los Partidos
políticos Revolución Institucional, de la Revolución Democrática y
Acción Nacional, así como a este Partido Acción Nacional por
culpa in vigilando, se precisa que la conducta imputada carece de
motivación debido a que no existe el elemento subjetivo de los
actos anticipados de precampaña y campaña, esto es,
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.

No puede atribuírseme actos anticipados de campaña, toda vez 
que de los hechos afirmados por el partido quejoso se hacen las 
precisiones siguientes: 

a) El evento denunciado tenía como finalidad una estrategia
electoral de los partidos políticos.
b) Del contenido de las imágenes o manifestaciones, no se llama
a votar a favor de quien dirige el mensaje o del Partido Acción
Nacional, ni hace llamado alguno a votar en contra de
determinado partido político o su precandidato, distinto de quien
hace uso de la voz, fuera del contexto del proceso de selección
¡interna de candidato a presidente municipal por el partido político
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referido esto es, de su contenido se aprecia la palabra "votar", 
"voto". 
c) No se actualiza el supuesto normativo previsto en el artículo 3,
párrafo 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, porque no contiene expresiones
solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso
electoral por alguna candidatura o partido.

• Por escrito, Partido Acción Nacional, a través de su

representante:

De los hechos atribuidos a los dirigentes estatales de los Partidos 
políticos Revolución Institucional, de la Revolución Democrática y 
Acción Nacional, así como a este Partido Acción Nacional por 
culpa in vigilando, se precisa que la conducta imputada carece de 
motivación debido a que no existe el elemento subjetivo de los 
actos anticipados de precampaña y campaña, esto es, 
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.

El instituto político que represento se deslinda totalmente de toda 
conducta personal supuestamente ilegal fuera del contexto de la 
competencia electoral interna y de las reglas de participación que 
rige la Convocatoria para la selección de Candidaturas internas 
del Partido Acción Nacional. 

No puede atribuirse responsabilidad alguna al PAN bajo el 
principio de culpa in vigilando, toda vez que los hechos afirmados 
por el partido quejoso, se hacen las precisiones siguientes: 

a) El evento denunciado tenía como finalidad una estrategia
electoral de los partidos políticos.
b) Del contenido de las imágenes o manifestaciones, no se llama
a votar a favor de quien dirige el mensaje o del Partido Acción
Nacional, ni hace llamado alguno a votar en contra de
determinado partido político o su precandidato, distinto de quien
hace uso de la voz, fuera del contexto del proceso de selección
¡interna de candidato a presidente municipal por el partido político
referido esto es, de su contenido se aprecia la palabra "votar",
"voto".
c) No se actualiza el supuesto normativo previsto en el artículo 3,
párrafo 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, porque no contiene expresiones
solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso
electoral por alguna candidatura o partido.

• Mediante escrito, Partido Revolucionario Institucional,

a través de su representante:

Solicito que se declare improcedente el presente procedimiento 

especial sancionador incoado en contra de mi representado, ello 

9 
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atendiendo a que de las pruebas aportadas por la parte promovente 

no causan convicción en quien resolverá el presente asunto, toda 

vez que en ningún momento mi representado ha realizado 

actividades como dolosamente lo señala la parte impetrante, en 

virtud de que los hechos por los que se duele, solo son actos 

realizados en la calidad de ciudadano mexicano y veracruzano, en 

los términos a que se refieren las disposiciones constitucionales, 

legales y las contenidas en los tratados internacionales sobre estos 

temas. 

En este sentido resulta totalmente falsa la afirmación del quejoso en 

el sentido de qué mi representada haya incurrido en violación a las 

disposiciones contenidas en el Código Electoral del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, toda vez que afirma el quejoso, se 

incurrió en actos anticipados de campaña, puesto que para que eso 

sucediera, debería haber habido expresiones o llamadas solicitando 

el voto o cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso 

electoral, lo que no aconteció en los hechos que denuncia el 

querellante. 

El denunciante sustenta su dicho de los hechos materia de la 

denuncia, con un testimonio notarial signado por el licenciado 

Donaciano Esteban Gutiérrez, notario adscrito a la notaría pública 

número seis de la octava demarcación notarial, documento que 

adolece de graves contradicciones y hechos contrarios a la verdad, 

lo que lleva a la conclusión de que no es un medio de probanza 

idóneo para sostener de forma, ni siquiera indiciaria que los hechos 

hayan ocurrido tal y como los narra en su escrito de denuncia. 

En este orden de ideas, es necesario puntualizar, qué, como bien 

refiere el denunciante, los dirigentes estatales de los Partidos 

Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 

Democrática, por estrategia político electoral acordaron la 

realización de una conferencia de prensa el día 15 de marzo del 

presente año en el lugar a qué se refiere el querellante. 

Que previo a la realización de la referida conferencia de prensa, los 

tres dirigentes partidistas acordaron que la misma, fuera sin la 

participación de potenciales candidatos, mucho menos con 

militantes activos ni adherentes, en virtud de encontrarnos en la 

etapa de intercampaña, tanto federal como estatal, puesto que se 

trataba como ya lo hemos señalado de una conferencia de prensa, 

lo que aconteció en esos momentos. 

Que en la referida conferencia de prensa se contó con la presencia 

de diversos medios de comunicación, quienes en pleno ejercicio de 

la profesión periodística y en el ejercicio de la libertad de expresión 

acudieron a cubrir el acto. 
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CUARTO. Precisión de la situación jurídica en estudio, Litis

y metodología de estudio. 

20. La Litis consiste en determinar si, con los elementos de

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

conducta denunciada y, de acreditarse, si esta constituye una 

violación a lo dispuesto en el artículo 317, fracción 1, del Código 

Electoral local. 

21. Por razón de método se procederá al estudio de los

hechos ya descritos en el siguiente orden. 

A. Marco normativo.

B. Determinación respecto de si los hechos motivo de la

queja se encuentran acreditados.

C. En caso de encontrarse demostrados, se analizará si

los mismos constituyen infracciones a la normativa

electoral.

D. Si tales hechos llegasen a constituir una infracción o

infracciones a la normativa electoral, se analizará si se

encuentra acreditada la responsabilidad probable del

o las personas probables infractoras. En caso de que

se acredite la responsabilidad, se hará la calificación 

de la falta y la individualización de la sanción. 

QUINTO. Estudio de fondo. 

Marco normativo. 

22. Previo a analizar la existencia de los hechos denunciados

y si estos constituyen un ilícito, se estima necesario analizar el 

marco normativo electoral aplicable al caso, para efecto de 

establecer si se actualizan las hipótesis normativas que se 

reclaman en el presente asunto. 

Redes sociales. 
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23. En cuanto a redes sociales, la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la 

Jurisprudencia 19/2016, de rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

EN REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE ADOPTARSE 

AL ANALIZAR MEDIDAS QUE PUEDEN IMPACTARLAS", 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. 

24. De manera que los mensajes publicados gozan de la

presunción de espontaneidad, en términos de la jurisprudencia 

18/2016 de la Sala Superior del TEPJF, de rubro "LIBERTAD 

DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA 

DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES", 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. 

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

F acebook, 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. 

26. Sobre los tipos de cuentas, estas han sido definidas por la

empresa a partir de diversos requerimientos que se han 

formulado en la sustanciación de distintos medios de 

impugnación por diversas autoridades jurisdiccionales, 

diferenciando entre perfil y página como se indica: 
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• Un perfil es un espacio personal en donde los usuarios

pueden expresar quiénes son y qué está pasando en sus

vidas. Los usuarios de Facebook pueden compartir sus

intereses, fotos, videos y cualquier otra información

personal.

• Una página es un perfil público que permite a artistas,

figuras públicas, negocios, marcas, organizaciones sin

fines de lucro, crear una presencia en Facebook y

conectarse con la comunidad de esa red, y al ser

compartida entre los usuarios aumenta su exposición y

alcance. Además, se tiene acceso a las estadísticas de la

página sobre las publicaciones con las que interactúan las

personas y datos demográficos como edad y lugar.

• Tanto perfiles como páginas pueden tener una insignia o

marca azul, lo que significa que están verificados por la

empresa Facebook y son o pertenecen a un auténtico

personaje público.

27. 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. 

28. Sin embargo, esta presunción debe verla la o el operador

jurídico frente a la calidad particular que tiene la o 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. 

29. Derivado de ello, es especialmente relevante que la

autoridad que tramita el procedimiento identifique el tipo de 

cuenta donde se difundió la publicidad denunciada. 

30. Sobre este tema, la Sala Superior del TEPJF, ha sostenido
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que la red social Facebook se trata de una página que no tiene 

limitaciones específicas en cuanto a sus publicaciones. 

31. En ese sentido, ha considerado que se carece de un

control efectivo respecto a los contenidos que allí se exteriorizan, 

máxime cuando es una red social, cuyo perfil y características 

son definidos de forma personal. 

32. Red social que cobra mayor sentido cuando la cuenta o

perfil interactúa con otras, a través de una red de amigos que 

son seleccionados de manera voluntaria a través de dos vías, 

por un lado, cuando el usuario envía una solicitud de amistad a 

otro perfil, o bien, cuando recibe dicha solicitud y la acepta. 

33. De manera que el propósito, entre otros, de contar con una

cuenta de perfil en Facebook es compartir e intercambiar 

información a través de textos, imágenes, links, etcétera, con 

una red de amigos, lo cual supone la voluntad de enterarse de 

toda la información que ellos difundan. 

34. No obstante, dicha red social, también permite al usuario

conocer información contenida en perfiles distintos a los que 

integran la red de amigos, para lo cual, debe ingresar a un 

buscador de Facebook, a través de un enlace de busca 

personas, lugares y cosas y escribir el nombre de algún perfil; 

hecho lo anterior, tendrá acceso, sólo en ese momento, a la 

información que esa cuenta ha publicado, siempre que el perfil 

buscado tenga el carácter de público. 

35. Conforme lo anterior, se ha sintetizado que la red social

Facebook: 

• Es un medio de comunicación de carácter pasivo porque

sólo tienen acceso a ellas los usuarios registrado.

• Para consultar el perfil de un usuario es necesario tomar la

decisión adicional de formar parte de la red.
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• Se requiere la intención de ubicar información específica

atendiendo a la libertad de visitar la página o perfil de

Facebook que se desee; y

• El interesado debe ingresar de forma exacta la dirección

de la página que desea visitar o apoyarse en buscadores

para tal efecto.

36. A partir de ese orden de ideas, la Sala Superior del TEPJF,

en el expediente SUP-REP-218/2015, identificó tres

posibilidades respecto a los mensajes emitidos en redes sociales

y, a su calificación como propaganda, a saber:

a. Que se trate de mensajes bajo una modalidad de

propaganda pagada en virtud de un contrato celebrado con

los administradores de la red social, a efecto de que los

mensajes se difundan indiscriminadamente a todos los

miembros de la plataforma; caso en el cual, si podrían

calificarse como propaganda político-electoral.

b. Que sólo se trate de publicaciones en un perfil personal o

página de la red social, supuesto en el cual no se da una

difusión automática y, en consecuencia, por sí mismas no

pueden calificarse como propaganda político-electoral.

c. Que se vincule un mensaje de Facebook con otros

elementos propagandísticos, de modo que sea posible

advertir si aquél tuvo una difusión inducida de manera

activa, situación por la que podría considerarse como

propaganda.

Actos anticipados de campaña. 

37. 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 local, define a los 

actos anticipados de campaña como: los actos de expresión que 

se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento 
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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. 

38. Además, no se consideran actos anticipados de campaña

la simple manifestación pública en la que el solicitante exprese 

libremente que buscará la calidad de candidato independiente. 

39. Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación ha sostenido el criterio de que 

los actos anticipados de precampaña o campaña se configuran 

por la coexistencia de los siguientes elementos: 

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

aspirantes o precandidatos, y en el contexto del mensaje se 

adviertan elementos que hagan plenamente identificable al 

sujeto(s) de que se trate; 

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

es decir, que los mismos tengan verificativo antes del inicio 

formal de las campañas, y 

111. Subjetivo. Que corresponde a que una persona realice actos

o cualquier tipo de expresión que contenga un llamado expreso

al voto a favor o en contra de una candidatura o partido, o 

expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender 

en un procedimiento interno, proceso electoral; o bien, que de 

dichas expresiones se advierta la finalidad de promover u 

obtener la postulación a una precandidatura o candidatura para 

un cargo de elección popular. 

40. 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 
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de cualquiera de estos elementos tendría como consecuencia la 

inexistencia de la infracción electoral. 

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

anticipados de precampaña o campaña, la mencionada Sala 

Superior ha definido los aspectos a considerar para su 

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

contenido siguiente: 

ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA 
ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL 
MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU 
FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO 
Y SIMILARES)"5.- 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. 

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

actualice el elemento subjetivo de los actos anticipados de 

precampaña o ca!'Tlpaña, 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 

5 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, Año 1 O, Número 21, 2018, páginas 11 y 12. 
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gobierno; o se posiciona a alguien con el fin de obtener una 

candidatura o participar en un proceso de selección interna. 

43. Asimismo, solo las manifestaciones explícitas o

inequívocas de apoyo o rechazo hacia una opción electoral 

pueden llegar a configurar actos anticipados de precampaña o 

campaña. 

44. De igual forma, la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, 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. 

Desarrollo de la figura de los "equivalentes funcionales" de 

llamamientos expresos a votar o no votar por una opción 

política.6

45. El criterio de los elementos expresos y sus equivalentes

funcionales se ha utilizado en diversos precedentes de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, como lo son el SUP-REP-165/2017 y el SUP-RAP-

34/2011; y así se expone en la jurisprudencia 4/2018, donde se 

estableció que tales elementos son expresiones que de forma 

objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad, significan o 

denotan algún propósito a favor o en contra de una candidatura 

o partido político, se publicite una plataforma electoral o

posicionan a alguien con el fin de obtener una candidatura o bien 

6 De conformidad con lo razonado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en la sentencia recaída al SUP-REP-700/2018 y acumulados, consultable en 
https://www.te.gob.mx/lnformacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SU 
P-REP-0700-2018. pdf
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cuando contengan expresiones que tengan un "significado 

equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción electoral de 

una forma inequívoca". 

46. Este criterio pretende establecer una distinción objetiva y

razonable entre los mensajes que contienen elementos que 

llaman de manera expresa al voto a favor o en contra de un 

candidato y aquellos que promueven temas propios de una 

sociedad democrática y deliberativa que no están incluidos en la 

prohibición de contratación o adquisición de tiempos en radio y 

televisión o en otras infracciones relacionadas con la 

propaganda político-electoral. 

47. Esta distinción no obstante sería insuficiente si se limita a

la prohibición del uso de ciertas expresiones o llamamientos 

expresos a votar o no votar por una opción política, pues ello 

posibilitaría la elusión de la normativa electoral o un fraude a la 

Constitución cuando con el empleo de frases distintas se genere 

un efecto equivalente a un llamamiento electoral expreso. 

48. Ante dicha situación, la Sala Superior ha considerado que

un mensaje puede ser una manifestación de apoyo o promoción 

equivalente a un llamamiento expreso cuando de manera 

objetiva o razonable pueda ser interpretado como una 

manifestación inequívoca a votar o a no votar. 

49. Con ello se evita que la restricción constitucional sea

sobreinclusiva respecto de expresiones propias del debate 

público sobre temas de interés general y, al mismo tiempo, se 

garantiza la eficacia de la previsión constitucional respecto de 

manifestaciones que no siendo llamamientos expresos resultan 

equiparables en sus efectos. 

50. Al respecto, resulta ilustrativa la distinción desarrollada por

la jurisprudencia comparada y la doctrina de la Suprema Corte 

de los Estados Unidos de América, respecto a los conceptos de 
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"express advocacy" (llamamiento expreso a votar o a no votar 

por una opción política), "issue advocacy" (llamamiento expreso 

a discutir temas de agenda pública) y "sham issue advocacy" 

(mensaje simulado o farsante para evitar una sanción derivada 

de un llamamiento expreso al voto); y en especial del 

denominado criterio del "functional equivalent" (equivalente 

funcional) como parámetros para determinar qué tipo de 

expresiones o manifestaciones deben considerarse como 

propaganda electoral. 

51. La Suprema Corte estadounidense ha establecido diversos

criterios con el objeto de explicar qué tipo de anuncios 

constituyen un llamamiento expreso a votar por una candidatura 

y cuáles no pueden ser categorizados como una llamada al voto. 

52. Así, en un primer momento en la sentencia del caso

Buckley v. Valeo, se determinó que únicamente constituirá un 

ejercicio de "express advocacy", o llamamientos expresos al 

voto, incorporando las denominadas "magic words" (palabras 

mágicas) por incluir expresiones como "vota por", "apoya", "elige" 

o "vota en contra", "rechaza" o "vence".

53. Con este criterio se pretendió establecer una clara

distinción entre los asuntos que llaman de manera expresa al 

voto a favor o en contra de un candidato y aquellos que 

promueven temas propios de una sociedad democrática que no 

implican una promoción a una candidatura (denominados issue 

advocacy). Así, se privilegiaban los mensajes que intentaban 

generar interés por un asunto legislativo siempre y cuando no 

involucrara una referencia a un candidato, a su carácter o a sus 

cualidades para un cargo. Así, a diferencia del concepto 

"express advocacy", el "issue advocacy" ( o "pure issue 

advocacy"), sólo alude a formas de comunicación o propaganda 

que no expresan ninguna solicitud de sufragio a favor o en contra 

de una opción política (propaganda neutra), y se limitan a 
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plantean una postura ideológica respecto de alguna cuestión 

política, social o económica. 

54. No obstante, el estándar adoptado en dicho caso, si bien

contribuye a un debate público más abierto y plural, al limitar la 

restricción al uso de las denominadas "palabras mágicas" 

("magic words"), no impide que se haga propaganda electoral 

encubierta. Para ello, a fin de evitar fraudes a la constitución o a 

la ley, son útiles los conceptos de "electioneering 

communication" (transmisión de mensajes con fines electorales 

en los medios de comunicación durante un periodo específico) 

(como está definido en la legislación estadounidense de 2002) y 

el de "functional equivalents of express advocacy" (equivalentes 

funcionales de los llamamientos expresos al voto) ( conforme a 

la jurisprudencia estadounidense), con el cual se pretende 

evidenciar la presencia de "sham issue advocacy", es decir, de 

propaganda o comunicaciones que promueven o desfavorezcan 

perspectivas claramente identificables con un determinado 

candidato o partido político y que están elaboradas de forma 

cuidadosa a efecto de evitar usar las "palabras mágicas" o de 

superar el test relativo al "express advocacy. 

55. De esta forma, la doctrina y la jurisprudencia (caso Federal

Election Commission v. Wisconsin Right to Life) comparada 

estadounidenses ilustran la pertinencia de establecer criterios 

objetivos, a partir de nociones tales como los "functional 

equivalents of express advocacy" (equivalentes funcionales de 

los llamamientos expresos al voto), así como el examen 

denominado "reasonable person test" (valoración llevada a cabo 

por una persona razonable). Ello permite identificar elementos 

objetivos y previsibles para que los destinatarios de la normativa 

conozcan el alcance de la prohibición y, a la vez, se evita que se 

evada el cumplimiento de la ley en detrimento de la integridad 

del debate público. 
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56. En este sentido, la prohibición contenida en el artículo 41,

base 111, apartado A, párrafo tercero, constitucional, consistente 

en evitar que se difunda propaganda dirigida a "influir en las 

preferencias electorales de los ciudadanos" tiene por objeto 

evitar que personas físicas y morales evadan la prohibición de 

"express advocacy" contenida en el segundo supuesto ( a favor 

o en contra de los partidos políticos o candidatos a cargos de

elección popular) y se vulnere con ello la equidad de la 

contienda. 

57. Para la Sala Superior, las herramientas para determinar en

qué casos se puede interpretar los mensajes como un 

equivalente funcional de apoyo expreso, se deben verificar los 

siguientes pasos: 

• Análisis integral del mensaje: Se debe analizar la

propaganda como un todo y no solamente como frases

aisladas, es decir, incluir elementos auditivos

(tonalidad, música de fondo, número de voces,

volumen entre otros) y visuales (colores, enfoque de

tomas, tiempo en pantalla o en audición, entre otros).

• Contexto del mensaje: El mensaje se debe interpretar

en relación y en coherencia con el contexto externo en

el que se emite, es decir, la temporalidad, el horario de

la difusión, la posible audiencia, el medio utilizado para

su difusión, su duración entre otras circunstancias

relevantes.

58. Esto es, la doctrina de la promoción expresa o elementos

explícitos o llamamientos expresos no sólo se actualiza cuando 

se emiten comunicaciones que incluyan palabras claves o 

determinadas, sino que también incluye los equivalentes 

funcionales, como las comunicaciones que, tomadas como un 

todo y con referencia contextual a eventos externos, pueden ser 

considerados como un mensaje de apoyo a la victoria o derrota 

de uno o más candidatos plenamente identificados o 

identificables, o bien en su beneficio. 
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Libertad de expresión. 

59. El artículo 6 de la Constitución Federal contiene la libertad

fundamental de expresión de las ideas; en ese sentido, señala 

que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna 

inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que 

ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, 

provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de 

réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El 

derecho a la información será garantizado por el Estado. 

60. Por su parte el artículo 7 del mismo ordenamiento, prevé

que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e 

ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este 

derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de 

controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de 

frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en 

la difusión de información o por cualesquiera otros medios y 

tecnologías de la información y comunicación encaminados a 

impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. 

61. A su vez, el Pacto de San José prevé en sus artículos 5,

11 y 13, que toda persona tiene derecho a que se respete su 

integridad física, psíquica y moral; así como a su honra y el 

reconocimiento de su dignidad. Además, señala que toda 

persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de 

expresión, ya sea oralmente, por escrito, en forma impresa o 

artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 

62. En relación con lo anterior la Corte lnteramericana de

Derechos Humanos ha señalado a través de su jurisprudencia 

que el artículo 13.2 del Pacto de San José establece que las 

responsabilidades ulteriores por el ejercicio de la libertad de 

expresión deben cumplir con requisitos de forma, a saber: 

1. Estar previamente fijadas por la ley;
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2. Responder a un objetivo permitido por el Pacto de San
José, como el respeto a los derechos a la reputación de los
demás o el orden público o la moral pública;

3. Ser necesaria en una sociedad democrática (para lo cual
deben cumplir con los requJsitos de idoneidad, necesidad y
proporcionalidad).

63. Asimismo, ninguna ley ni autoridad puede establecer la

previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene 

más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6 

previamente referido. 

64. En efecto, en México existe libertad para manifestar ideas,

difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier 

medio, que solo pueden limitarse para asegurar el respeto a los 

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

seguridad nacional, se provoque algún delito o se perturbe el 

orden público. 

65. La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación ha reconocido la importancia de 

proteger la actividad de los medios de comunicación social 

porque al incorporar y difundir información y opiniones de diversa 

índole permiten a la ciudadanía formarse una opinión pública, de 

ahí que no podrán limitarse las ideas, expresiones u opiniones 

que fomenten una auténtica cultura democrática, sin rebasar el 

derecho a la honra y dignidad de otros. 

66. Incluso, están amparados por la libertad de expresión

aquellas que se transmitan en un mensaje irreverente, poco 

convencional u ofensivo, para generar un impacto en las y los 

interlocutores y detonar una deliberación pública. 

SEXTO. Pruebas. 

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

determinar si en autos se encuentran acreditados los hechos 

denunciados a partir de las diligencias realizadas por la 
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autoridad administrativa electoral y demás constancias que 

obran en autos. 

68. Al respecto, resulta indispensable señalar que es

obligación del órgano jurisdiccional analizar todas las pruebas 

que existen en el expediente, mismas que se valorarán 

atendiendo a lo dispuesto por los artículos 332 y 360 del Código 

Electoral de acuerdo a las reglas de la lógica, la experiencia y la 

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

hechos controvertidos. 

69. Ello es así, porque conforme al sistema libre de valoración

de pruebas que permite la legislación electoral de Veracruz, este 

Tribunal Electoral, si bien, no se encuentra obligado a medir o 

establecer un alcance mínimo o máximo del valor de las 

pruebas, su valoración o apreciación se debe orientar a 

establecer si generan suficiente convicción para motivar una 

decisión. 

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

pruebas pueden ser valoradas atendiendo a los siguientes 

pnnc1p1os: 

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

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

Principio de no contradicción: una cosa no puede ser y no ser 

al mismo tiempo y bajo la misma circunstancia. 

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

término medio. 

Principio de razón suficiente: una cosa tiene una razón de ser, 

es decir, una razón suficiente que la explica. 

Por sana crítica se entenderán las reglas científicas, técnicas o 

prácticas que constituyen el medio para conseguir racionalmente 

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

juicios hipotéticos, independientes del caso concreto que se 

examina, obtenidos de la experiencia del juzgador. 

75. Precisado lo anterior en el sumario obran los siguientes

medios convictivos: 

A. Aportadas por el denunciante.

PRUEBAS 

1. LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el instrumento
público 34,493 de quince de marzo, pasado ante la fe pública del
Notario Adscrito a la Notaría número 6 de la Octava Demarcación
Notarial, con residencia en Papantla, Veracruz.

2. LA DOCUMENTAL DE PÚBLICA. - Consistente en la
certificación a través de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, de
los enlaces siguientes:

n11ps INNtw facebook com/watchiltvenv:896009447829485&ref=watch_perma ,nk 

et h1tps /íwww facebook e, om/10Oi22618O04761 'postsf4772OO277O23658/?d=-n 

di htt�o,1w facebqo..f_<;om/ 100722618004 761/pos:s/4 7720O277O236581?d=r 

el ht112s \w:,·, faceboo�omf100722618O04761/posts/47296043O78O976!?d=n 

f) 

�5 /!www facebooi.: com'1uancarlos cruzrod119uez 5688fv1deosl542579O58O7968 

§.2 ?d=n 

g} 

h trs //www la��hook com/Juancarlos crunodnwez 5688fv,deo5/54257833574642 

s· ?d=n 

hl ht�·Aw0aceboo com'362440964116115;pos:s 135979813 047O55'?d=r. 

1) h_ltps ílw1,•,,.., faceboo_1;0:n,57163868966522O1posts/1916625lO51665O5/?d=n

JI http�fb watch14pbxWJnA 1J1 

kl b_nps / wN1 faccboo� com/322819287756644/posts/4O.fil.1226172296O7 í?d=n 

I> https / WN1 Jacebook com/322819287756644/posts/4O42479929123876/?d=n

3. Presuncional legal y humana.

4. Instrumental de actuaciones.
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B. Recabadas por la autoridad Administrativa Electoral.

A 

RECABADAS POR LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA 

Copia certificada del acta número 
AC-OPLEV-OE-331-2021, de 
veintiséis de marzo, signada por la 
Titular de la Unidad Técnica de 
Oficialía Electoral del OPLEV. En cumplimiento al 

1---+----------------1 requerimiento formulado por

B 

e 

D 

E 

F 

G 

H 

Acuerdo de la Comisión 
Permanente de Quejas y 

Denuncias del OPLEV, de siete de 
abril, mediante el cual determina la 

improcedencia de las medidas 
cautelares. 

Escrito sin número, recibido en la 
Oficialía de Partes del OPLEV el 
siete de abril, signado por lraís 

Maritza Morales Juárez, Secretaria 
de Finanzas y Administración del 
Comité Directivo Estatal del PRI 

en Veracruz 

Escrito sin número, recibido en la 
Oficialía de Partes del OPLEV el 
siete de abril, signado por Carlos 

Alberto Valenzuela González, 
Diputado Federal y Secretario de 

Asuntos Indígenas del Comité 
Ejecutivo Nacional del PAN 

Escrito sin número, recibido en el 
Consejo Distrital Número 6 del 
OPLEV con sede en Papantla, 

Veracruz, el seis de abril, signado 
por Octavio Tremari Gaya. 

Escrito sin número, recibido en el 
Consejo Distrital Número 6 del 
OPLEV con sede en Papantla, 
Veracruz, el siete de abril, signado 
por Oralia Soler Sosa. 

Escrito sin número, recibido en el 
Consejo Distrital Número 6 del 
OPLEV con sede en Papantla, 
Veracruz, el siete de abril, signado 
por Salomón García Malpica. 

Oficio número INENRFE
VER/0885/2021, de dieciséis de 
abril, signado por el Vocal del 
Registro Federal de Electores de la 
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la Secretaría Ejecutiva del 
OPLEV el veinticinco de 
marzo. 

En cumplimiento al 
requerimiento formulado por 

la Secretaría Ejecutiva del 
OPLEV el tres de abril. 

En cumplimiento al 
requerimiento formulado por 
la Secretaría Ejecutiva del 

OPLEV el tres de abril. 

En cumplimiento al acuerdo 
de trece de abril formulado 
por la Secretaría Ejecutiva 
del OPLEV. 
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J 

Junta Local Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral. 

Escrito sin número, recibido en el 
Consejo Distrital Número 6 del 
OPLEV con sede en Papantla, 
Veracruz, el veintitrés de abril, 

signado por Carlos Molina Pérez, 
Presidente del CDM del PRI en 
Papantla, Veracruz. 

Escrito sin número, recibido en el 
Consejo Distrital Número 6 del 
OPLEV con sede en Papantla, 
Veracruz, el veintidós de abril, 
signado por Mariano Romero 
González. 

1----+-----------------l 

K 

L 

M 

N 

o 

p 

Escrito sin número, recibido en la 
Oficialía de Partes del OPLEV el 
veintinueve de abril, signado por 
Ramón Vázquez Pérez, Dirigente 
Municipal del PRD en Papantla 
Veracruz. 

Escrito sin número, recibido en el 
Consejo Distrital Número 6 del 
OPLEV con sede en Papantla, 
Veracruz, el siete de mayo, 
signado por el Director Editorial del 
medio de comunicación 
Vanguardia Veracruz. 

Acta circunstanciada de veintitrés 
de mayo, signada por el Personal 
Adscrito a la Dirección Ejecutiva de 
Asuntos Jurídicos del OPLEV. 

Escrito sin número de diecisiete de 
agosto, signado por el 
Representante Propietario del 
Partido Morena, ante el Consejo 
General del OPLEV. 

Escrito sin número de diecinueve 
de agosto, signado por el 
Presidente del Comité Directivo 
Estatal del Partido Acción Nacional 
en Veracruz. 

Escrito sin número de diecinueve 
de agosto, signado por el 
Representante Propietario del 
Partido Acción Nacional ante el 
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En cumplimiento al acuerdo 
de diecinueve de abril 
formulado por la Secretaría 
Ejecutiva del OPLEV. 

En cumplimiento al acuerdo 
de veintitrés de mayo 
formulado por la Secretaría 
Ejecutiva del OPLEV. 

En cumplimiento al acuerdo 
· de trece de agosto formulado
por la Secretaría Ejecutiva
del OPLEV.
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OPLEV. 

Q Escrito sin número de diecinueve 
de agosto, signado por el 
Representante Suplente del 
Partido Revolucionario Institucional 
ante el Consejo General del 
OPLEV. 

R Escrito sin número de veinte de 
agosto, signado por el 
Representante Suplente del 
Partido Revolucionario Institucional 
ante el Consejo General del 
OPLEV. 

S Escrito sin número de veinte de 
agosto, signado por el Presidente 
de la Dirección Estatal Ejecutiva 
del Partido de la Revolución 
Democrática en Veracruz. 

TEV-PES-206/2021 

T Acta de la audiencia de pruebas y alegatos celebrada el veinte de 
agosto, dentro del expediente CG/SE/PES/MORENA/159/2021. 

C. Ofrecidas por los denunciados.

PRUEBAS 

1. PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y

HUMANA.

2. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.

3. SUPERVENIENTES

SÉPTIMO. Valoración probatoria 

76. Este Tribunal Electoral se abocará a la resolución del

procedimiento que nos ocupa con el material probatorio que obra 

en autos a partir del análisis al planteamiento de la referida Litis.

77. Al efecto, se tendrá presente que en términos de los

artículos 331 y 332 del Código Electoral del Estado, solo son 

objeto de prueba los hechos controvertidos; por lo que no lo será 

el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que 
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hayan sido reconocidos por las partes en el procedimiento que 

nos ocupa. 

78. Por lo que, enseguida, se establecen cuáles son las reglas

aplicables a la valoración probatoria, en términos del artículo 332 

del Código Electoral. 

• Actas de certificación

79. Lo es la prueba identificada bajo el arábigo A, al ser

documentos en los que la autoridad administrativa electoral 

certificó la existencia y contenido de links de internet, en los que 

se alojaban publicaciones y fotografías. 

80. Dicha certificación, tiene el carácter de documental pública

al haber sido realizada por la autoridad administrativa electoral 

en el ejercicio de sus funciones, y se le concede valor probatorio 

pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 331, párrafo 

tercero, fracción 1, y 332, párrafos primero y segundo, del Código 

Electoral, en cuanto a la existencia de lo certificado y lo que se 

pueda advertir de su contenido, sin que ello signifique que, por 

tratarse de documento público, ya se tiene por probado lo 

pretendido como vulneración, pues ello depende de una 

valoración específica de tales elementos de prueba, que incluso 

pueden derivar de pruebas técnicas, cuyo carácter no puede ser 

modificado por haber sido certificado por la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral. 

• Técnicas (fotografías, videos, notas, capturas de

pantalla)

81. Mismos que conforme a su naturaleza digital solo constituyen

pruebas técnicas que tienen un carácter imperfecto para acreditar, 

por sí solas, de manera fehaciente los hechos denunciados ante la 

relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así 

como la dificultad para demostrar, de modo absoluto, alguna 

alteración que pudieran haber sufrido; por lo que no son 
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suficientes para acreditar los efectos que pretende . la parte 

oferente. 

82. Lo anterior, guarda congruencia con Jurisprudencia de la

Sala Superior del TEPJF 4/2014, de rubro y texto siguiente: 

PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, 

PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS 

QUE CONTIENEN.- De la interpretación de los artículos 14 y 16 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, 

párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se 

desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, 

para lo cual se han establecido formalidades esenciales, y que en 

los medios de impugnación previstos en materia electoral pueden 

ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada 

su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante 

la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así 

como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, 

las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo 

que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera 

fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la 

concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben 

ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar. 

83. Por lo que, los alcances que de sus contenidos se puedan

derivar solo harán prueba plena cuando a juicio de este Tribunal 

Electoral generen convicción sobre la veracidad de los hechos 

alegados, siempre que se puedan concatenar con los demás 

elementos de prueba que obren en el expediente, las 

afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 

raciocinio de la relación que guarden entre sí. 

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

pretenda derivarles el denunciante, y como tales se valoran en 

términos de los artículos 331, párrafo tercero, fracción 111, y 332, 

párrafo tercero, del Código Electoral. 

85. Además, al tratarse de pruebas técnicas en las que se
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reprodU<�en imágenes y videos, la parte aportante tiene la 

obligación de justificar las circunstancias de modo, tiempo y 

lugar que se supone reproducen ese tipo de pruebas respecto 

de los hechos que se pretenden hacer valer. Lo que guarda 

relación con la Jurisprudencia 36/2014, de rubro y texto 

siguientes: 

PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN 

DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y 

CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR.- El 

artículo 31, párrafo segundo, de la Ley Procesal Electoral para el 

Distrito Federal define como pruebas técnicas, cualquier medio de 

reproducción de imágenes y, en general todos aquellos elementos 

científicos, y establece la carga para el aporlante de señalar 

concretamente lo que pretende acreditar, identificando a 

personas, lugares, así como las circunstancias de modo y tiempo 

que reproduce la prueba, esto es, realizar una descripción 

detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la prueba 

técnica, a fin de que el tribunal resolutor esté en condiciones de 

vincular la citada prueba con los hechos por acreditar en el juicio, 

con la finalidad de fijar e/ valor convictivo que corresponda. De esta 

forma, las pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes, 

como sucede con las grabaciones de video, la descripción que 

presente el oferente debe guardar relación con los hechos por 

acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe 

ser proporcional a las circunstancias que se pretenden probar. 

Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar son actos 

específicos imputados a una persona, se describirá la conducta 

asumida contenida en las imágenes; en cambio, cuando los 

hechos a acreditar se atribuyan a un número indeterminado de 

personas, se deberá ponderar racionalmente la exigencia de la 

identificación individual atendiendo al número de involucrados en 

relación al hecho que se pretende acreditar. 

• Documentales públicas y privadas

86. Las pruebas que han sido emitidas y recabadas por la

autoridad administrativa electoral en ejercicio de sus funciones. 

87. Se valoran como documentales públicas aquellas que han

sido emitidas por autoridades en el ámbito de su competencia, 

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

332, párrafo segundo, del Código Electoral. 

88. Mientras que las documentales privadas, solo harán
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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 rectó raciocinio de la relación que guardan entre 

sí. 

• Instrumental de actuaciones, presuncionales y de

supervenientes

89. El denunciante también ofreció las pruebas a, b y c

consistentes en instrumentales de actuaciones, presunciones y 

de adquisición procesal, mismas que son valoradas con el 

cúmulo probatorio. 

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

derivar solo harán prueba plena cuando a juicio de este Tribunal 

Electoral generen convicción sobre la veracidad de los hechos 

alegados, siempre que se puedan concatenar con los demás 

elementos de prueba que obren en el expediente, las 

afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 

raciocinio de la relación que guarden entre sí, de conformidad 

con el artículo 360, párrafo tercero del Código Electoral. 

Valoración conjunta. 

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

denunciadas, las pruebas admitidas y desahogadas dentro del 

presente procedimiento sancionador, de resultar necesario, 

serán valoradas en su conjunto atendiendo a las reglas de la 

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

grado de convicción que producen sobre los hechos 

controvertidos, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 332 

y 360, del Código Electoral. 

92. Lo anterior, porque conforme al sistema libre de valoración

de pruebas que permite la legislación electoral de Veracruz, este 
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Tribunal Electoral, si bien no se encuentra obligado a medir o 

establecer un alcance mínimo o máximo del valor de las 

pruebas, su valoración o apreciación se debe orientar a 

establecer si generan la suficiente convicción para motivar una 

decisión. 

93. En consonancia con esas reglas de valoración de pruebas,

la denominada sana crítica se debe entender en que la autoridad 

tiene la libertad de razonar y otorgar el valor de las pruebas 

conforme a las reglas de la lógica que implica un principio de 

racionalidad interna, y la experiencia que alude al amplio 

consenso de la cultura media del lugar y tiempo en que se 

formule una decisión. Es decir, lo que sucedería normalmente, y 

en función de ello, sería inferir si un hecho conocido o probado 

permite llegar a otro desconocido o incierto. 

94. Pues como conjunto de reglas establecidas para orientar

la actividad intelectual en la apreciación de estas se 

interrelacionan las reglas de la lógica, los conocimientos 

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

pretenda asumir un juicio sobre un hecho específico con base 

en la sana crítica, es posible utilizar el conocimiento general que 

sobre una conducta determinada se tiene, y que conlleva a una 

específica calificación popular por ser precisamente lo que 

puede justificar objetivamente la conclusión a la que se arriba. 

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

hechos denunciados, es menester verificar su existencia a partir 

de los medios de prueba aportados por las partes y aquellos que 

fueron recabados por la autoridad instructora, durante la 

sustanciación del procedimiento. Lo anterior, en razón de los 

principios generales que son aplicables en los procedimientos 

sancionadores. 

96. Dentro de nuestro sistema jurídico prevalece el principio de

presunción de inocencia, de conformidad con los artículos 1, 16 
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y 20 de la Constitución Federal; 14, apartado 2, del Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2, de

la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de manera

que la acreditación de existencia de los hechos denunciados es
' 

un requisito que de manera indispensable debe demostrarse 

para acreditar alguna de las responsabilidades imputadas. 

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

Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en múltiples Jurisprudencias 7, 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. 

98. Por ese motivo, las sentencias de las autoridades

jurisdiccionales competentes deben estar sustentadas en 

elementos que demuestren, fehacientemente, la comisión y 

autoría de la conducta antijurídica que motiva la denuncia o 

queJa. 

99. En consecuencia, con motivo del principio de presunción

de inocencia se han establecido reglas o principios que evitan 

las actuaciones arbitrarias de los órganos del Estado. 

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

7 Tales como lo han señalado tanto la Sala Superior, como la Suprema Corte de Justicia 
de la nación en Jurisprudencia 21/2013, de la Sala Superior, de rubro: "PRESUNCIÓN DE 

INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES." 

Publicado en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60; la 
Jurisprudencia de clave: P./J. 43/2014, de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO

ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O 

MODULACIONES", 10a. Época; Pleno; Gaceta S.J.F.; Libro 7, Junio de 2014, Tomo 1; Pág. 
41; registro IUS: 2006590; Jurisprudencia de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA 

PROBATORIA". 10ª Época; Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Libro 5, abril de 2014, Tomo 1, página 478, número de registro 2006093; y Jurisprudencia 
de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA". 10ª Época; Primera Sala, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril de 2014, Tomo 1, página 
476, número de registro 2006091 y en diversas resoluciones como los SUP-RAP-144/2014, 
SUP-RAP-107/2047. 
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asignar la carga de la prueba a quien acusa o denuncia, así 

como a la autoridad que sustancia un procedimiento 

sancionador, caso en el cual se deben aportar las pruebas 

suficientes para acreditar de manera fehaciente, y como primer 

requisito indispensable, la existencia de los hechos calificados 

como ilícitos, que son materia de la denuncia o queja. 

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

dubio pro reoª , para el caso de que no esté fehacientemente 

acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o responsabilidad las y 

los denunciados o presuntos y presuntas infractoras. 

102. Para el presente caso resulta relevante destacar que la

presunción de inocencia entendida como regla probatoria 

implica las previsiones relativas a las características que los 

medios de prueba deben reunir, así como quién debe aportarlos 

para poder considerar que existe prueba de cargo válida para 

destruir el estatus de inocente que tiene todo procesado. Es 

decir, supone la observancia de las reglas referentes a la 

actividad probatoria, principalmente las correspondientes a la 

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

la valoración de pruebas. 

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

Justicia de la Nación9 ha estimado que es posible derrotar la 

presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo desvirtúen 

la(s) hipótesis de inocencia efectivamente alegada(s) por la 

defensa en el juicio y, al mismo tiempo, en el caso de que 

8 Al respecto, Michele Taruffo, en su obra intitulada La prueba, define que el estándar de 
la prueba va "más allá de toda duda razonable" por lo que considera, que la exigencia de 
culpabilidad del sujeto denunciado, debe ser demostrada con un alto grado de 
confirmación, equivalente prácticamente a la certeza, consultable en Apud TARUFFO 
Michele (2008), La prueba, editorial Marcial Pons, Madrid España, pp. 274 a 275. 
9 Al respecto, véanse por ejemplo las tesis aisladas: 1 a. CCCXLVll/2014. 1 0a. Época; 1 a. 
Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I; Pág. 611. Rubro: "PRESUNCIÓN DE 

INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE 

CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA". Registro IUS: 2007733; así como la diversa 1a. 
CCCXLVlll/2014. 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I; 
Pág. 613. Rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE

VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA 

CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO". Registro IUS: 2007734. 
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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 Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la sentencia 

emitida en el expediente SUP-RAP-107/2017, analizó que un 

método compatible con la citada presunción en los 

procedimientos sancionadores en materia electoral consiste en 

efectuar un análisis de las probanzas en el que: 

i. La hipótesis de culpabilidad alegada por los denunciantes

sea capaz de explicar los datos disponibles en el expediente, 

integrándolos de manera coherente. 

ii. Se refuten las demás hipótesis plausibles explicativas de

los mismos datos que sean compatibles con la inocencia del 

acusado. 

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 solo debe presentar una hipótesis de 

culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar 

hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado. 

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

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

conductas denunciadas. 

OCTAVO. Caso concreto. 

8.1 Calidad del denunciante 

• Partido Morena. Es un hecho público y notorio que dicho
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instituto político tiene registro nacional; asimismo, cuenta 

con acreditación ante el Consejo General del OPLEV. 

8.2 Calidad de los denunciados 

• Marlon Ramírez Marín, Joaquín Guzmán Avilés y

Sergio Cadena Martínez. De conformidad con las

constancias que integran el presente expediente, es

posible acreditar, a la fecha en que acontecieron los

hechos, la calidad dirigentes o presidentes de los partidos

políticos PRI, PAN y PRO, respectivamente. Ello, toda vez

que en los escritos recibidos en cumplimiento al

requerimiento de trece de agosto mediante el cual se

emplaza a las partes 10, se advierte la calidad de los

mismos, ya que, en el caso de Joaquín Guzmán Avilés y

Sergio Cadena Martínez, son ellos los que se ostentan

como tales. Respecto del dirigente del Partido

Revolucionario Institucional no existe en autos prueba en

contrario respecto de la calidad del denunciado.

• Partidos Políticos PAN, PRI y PRD. Es un hecho público

y notorio que dichos institutos políticos tienen registro

nacional; asimismo, cuentan con acreditación ante el

Consejo General del OPLEV.

8.3 Actos anticipados de precampaña o campaña. 

107. El partido denunciante señala esencialmente que el día

quince de marzo, a un costado del parque Israel C. Téllez de la 

colonia Centro, de la ciudad de Papantla, Veracruz, se celebró 

un evento masivo con fines políticos por la coalición "Va por 

México en el estado de Veracruz", integrada por los partidos 

políticos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la 

Revolución Democrática. 

10 Visibles a fojas 545 y 580 del expediente en que se actúa. 
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108. Que dicho evento lo encabezaron los ciudadanos Marlon

Ramírez Marín, Joaquín Guzmán Avilés y Sergio Cadena 

Martínez, en calidad de dirigentes estatales del PRI, PAN y PRO, 

respectivamente, y que al hacer uso de la palabra cada uno de 

los mencionados incurrieron en una transgresión a la 

normatividad electoral, buscando influir en el sentido del voto de 

los ciudadanos, generando una ventaja indebida frente a otras 

opciones políticas, viéndose afectado el principio de equidad en 

la contienda. 

109. Que lo anterior actualiza la infracción en materia electoral

consistente en actos anticipados de campaña, ya que lo que 

buscan es posicionarse ante la ciudadanía veracruzana, fuera 

de los tiempos establecidos en la ley, haciendo llamamientos 

expresos al voto, asegurando el triunfo electoral, dando a 

conocer propuestas de campaña y consignas, que a todas luces 

buscan convencer a la ciudadanía y posicionarse en la 

preferencia electoral 

11 O. En este caso, este órgano jurisdiccional estima necesario 

precisar, en princ1p10, que de acuerdo con el artículo 314, 

fracciones 1, 111 y IV, del Código Electoral, son sujetos de 

responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones 

electorales contenidas en el Código, entre otros, los partidos 

políticos y sus agentes; como pueden ser las y los aspirantes, 

precandidaturas y candidaturas a cargos de elección popular; 

así como las y los ciudadanos, dirigentes y afiliados a los 

partidos políticos o cualquier persona física o moral. 

111. Ya que, conforme al artículo 317, fracción 1, del Código

Electoral, constituyen infracciones de las y los aspirantes, 

precandidaturas o candidaturas a cargos de elección popular, la 

realización de actos anticipados de precampaña o campaña, 

según sea el caso; así como el incumplimiento de cualquiera de 

las disposiciones contenidas en el Código y demás 
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disposiciones aplicables en la materia. 

112. Misma infracción que está prevista para los Partidos

Políticos, dentro del artículo 315, fracción 111, del mismo Código. 

113. Asimismo, el artículo 318, fracción 11, del Código Electoral,

establece que constituyen infracciones de las y los ciudadanos, 

de los dirigentes y afiliados a partidos políticos o, en su caso, 

de cualquier persona moral, el incumplimiento de cualquiera de 

las disposiciones contenidas en el Código y demás 

disposiciones aplicables en la materia. 

114. Ahora bien, aun cuando la legislación electoral local no

establece expresamente los actos anticipados de precampaña o 

campaña, ello no implica que los sujetos de responsabilidad por 

infracciones cometidas a las disposiciones contenidas en el 

Código Electoral, puedan realizarlos. 

115. Ya que el legislador implícitamente estableció la

prohibición legal de llevar a cabo ese tipo de actos, fuera de la 

temporalidad prevista por los artículos 59, fracción VI, rnciso a), 

y 69, párrafo cuarto, Código Electoral, donde se prevén los 

plazos legalmente permitidos para poder realizar actos de 

precampaña y campaña. 

116. En correspondenc\a con lo previsto por el artículo 1 del

Código Electoral, de que sus disposiciones tienen por objeto 

adecuar y reglamentar el marco jurídico electoral, a lo dispuesto 

por la LEGIPE, entre otras cuestiones, en lo relativo a las faltas 

y sanciones en materia electoral. 

117. En ese sentido, la LEGIPE, establece disposiciones

aplicables a los procedimientos electorales y, a las elecciones en 

el ámbito local, las cuales, conforme a su numeral 1, son de 

orden público y de observancia general a nivel nacional. 

118. Dicha Ley que en su artículo 3, párrafo 1, incisos a) y b ),
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establece que se entenderán por 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; y por actos anticipados de 
precampaña: las expresiones que se realicen bajo cualquier 
modalidad y en cualquier momento durante el lapso que va 
desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal 
para el inicio de las precampañas, que contengan llamados 
expresos al voto en contra o a favor de una precandidatura. 

119. Por tanto, conforme a la calidad que se les atribuye a los
denunciados, como dirigentes de los partidos políticos PAN, PRI
y PRO, integrantes de la coalición "Veracruz Va", la
responsabilidad que se les derive dentro del presente
procedimiento sancionador, se analiza desde la perspectiva de
actos anticipados de campaña, dada la temporalidad en que
aconteció el hecho motivo de queja, que fue antes de que iniciara
la campaña electoral.

120. En términos generales, la lectura a la anterior disposición
normativa, en cuanto a los actos anticipados de campaña,
permite sostener que la conducta sancionable consiste en la
realización de actos de expresión fuera de la etapa de campañas
que contengan:

a) Llamados expresos al voto, ya sea en contra o a favor: i)
de alguna precandidatura o candidatura, o ii) de algún
partido político.

b) Expresiones solicitando apoyo para contender en el
proceso electoral, ya sea: i) para alguna candidatura, o ii)
para un partido político.

121. No obstante, a partir de una interpretación funcional del
{ 
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referido texto normativo, también es razonable sostener que su 

finalidad es reservar las expresiones que se dirigen a la 

ciudadanía para la promoción de las intenciones electorales, 

sean generales (respecto de algún partido político) o particulares 

(respecto de alguna precandidatura o candidatura), 

precisamente para la etapa procesal correspondiente relativa a 

la de campañas electorales. 

122. En efecto, al regular los actos anticipados de campaña, el

legislador consideró necesario garantizar que los procesos 

electorales se desarrollen en un ambiente de equidad para los 

contendientes, lo que implica evitar que una opción política 

(ciudadano, candidato o partido) se encuentre en una situación 

de ventaja indebida, en relación con sus opositores al iniciar 

anticipadamente actos de precampaña o campaña, ya que 

refleja una mayor oportunidad de difusión sobre alguna 

plataforma electoral, candidatura o intención electoral, a favor de 

un determinado partido político, aspirante, precandidato o 

candidato. 

123. Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, ha establecido en diversas 

sentencias, 11 ciertos elementos que la autoridad debe tomar en 

cuenta para determinar si los hechos denunciados constituyen o 

no actos anticipados de campaña; como son: 

• Elemento personal. Se refiere a que los actos de campaña son

susceptibles de ser realizados por los partidos políticos,

militantes, aspirantes, precandidatos y candidatos, es decir,

atiende a la calidad o naturaleza del sujeto que puede ser

infractor de la normativa electoral.

• Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual ocurren los

actos, es decir, que los mismos tengan verificativo antes del

inicio formal de las campañas.

11 De los Recursos de Apelación SUP-RAP-15/2009 y acumulado, y SUP-RAP-191/2010, 

así como del Juicio de Revisión Constitucional SUP-JRC-274/2010. 
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• Elemento subjetivo. Es el relativo a la finalidad de los actos

anticipados de campaña, entendidos según su propia definición

legal, como aquellos que contienen un llamado expreso 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.

124. Como se advierte, la concurrencia de los elementos

personal, subjetivo y temporal, resulta necesaria para que la 

autoridad jurisdiccional electoral se encuentre en posibilidad de 

determinar si los hechos que son sometidos a su consideración 

son susceptibles o no de constituir actos anticipados de 

campaña. 

125. Adicionalmente, dicha Sala Superior del TEPJF, ha

sostenido que sólo las manifestaciones explícitas o unívocas e 

inequívocas de apoyo o rechazo hacia una opción electoral, 

pueden llegar a configurar actos anticipados de campaña, 

siempre que trasciendan al conocimiento de la ciudadanía y que, 

valoradas en su contexto, puedan afectar la equidad en la 

contienda. 12

126. En ese sentido, para concluir que una expresión o mensaje

actualiza un supuesto prohibido por la ley, en especial el 

elemento subjetivo de los actos anticipados de campaña, la 

autoridad electoral debe verificar si la comunicación que se 

somete a su escrutinio, de forma manifiesta, abierta y sin 

ambigüedad llama al voto en favor o en contra de una persona o 

partido; publicita plataformas electorales, o posiciona a alguien 

con el fin de que obtenga una candidatura. 

127. Ello implica, en principio, que deben considerarse

prohibidas las expresiones que, trascendiendo al electorado, 

supongan un mensaje que se apoye en alguna de las palabras 

como las que ejemplificativamente se mencionan -no únicas-: 

12 Al Resolver el expediente SUP-JRC-194/2017 y acumulados. 
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"vota por", "elige a", "apoya a", "emite tu voto por'', "[X] a [tal 

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

forma unívoca e inequívoca tenga un sentido equivalente de 

solicitud de sufragio a favor o en contra de alguien. 

128. Pues justamente la Sala Superior del TEPJF, considera

que tal conclusión atiende a la finalidad que persigue la 

prohibición que se analiza, con el propósito de prevenir y 

sancionar todos aquellos actos que puedan tener un impacto real 

o poner en riesgo los principios de equidad en la contienda y

legalidad, pero que no resultaría justificado restringir contenidos 

del discurso político que no puedan, objetiva y razonablemente, 

tener ese efecto. 

129. Ya que, para el análisis de los actos anticipados de

precampaña o campaña, inicialmente resulta más funcional que 

sólo se sancionen expresiones que se apoyen en elementos 

explícitos o unívocos e inequívocos de apoyo o rechazo 

electoral, con la intención de lograr un electorado mayor 

informado del contexto en el cual emitirá su voto. 13 

130. Por otra parte, la Sala Superior del TEPJF, también ha

establecido el criterio de que el elemento subjetivo de los actos 

anticipados de precampaña y campaña se actualiza, en 

principio, sólo a partir de manifestaciones explícitas o 

inequívocas respecto a su finalidad electoral; es decir, 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 fi_n de obtener una candidatura. 14

131. A partir de dicho criterio, la autoridad electoral debe

13 Sostenido en la sentencia SUP-REP-132/2018. 
14 Jurisprudencia 4/2018, aprobada por la Sala Superior del TEPJF, de rubro: ACTOS 
ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO 
SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO 
RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO 
Y SIMILARES). Disponible en www.te.gob.mx. 
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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 unívoca e inequívoca; 15

y

11. Que esas manifestaciones trasciendan al conocimiento de

la ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan

afectar la equidad en la contienda. 16

132. Por tanto, para ello también se pueden valorar diversas

variables del contexto en el que se emiten los actos o 

expresiones objeto de denuncia, como son: 1. El tipo de 

audiencia al que se dirige el mensaje, ciudadanía en general o 

militancia, y el número de receptores para definir si se emitió 

hacia un público relevante en una proporción trascendente; 2. El 

tipo de lugar o recinto, por ejemplo, si es público o privado; de 

acceso libre o restringido; y 3. Las modalidades de difusión de 

los mensajes, como podría ser un discurso en un centro de 

reunión, en un mitin, un promocional en radio o televisión, una 

publicación o en otro medio masivo de información. 17

133. Efectivamente, el análisis que deben hacer las autoridades

electorales para detectar si hubo un llamamiento al voto, o un 

mensaje en apoyo a cierta opción política o en contra de otra, 

así como la presentación de una posible plataforma electoral, no 

se debe reducir a una simple labor mecánica de detección de las 

palabras infractoras. Por el contrario, en su análisis debe 

15 Como se ha sostenido en el SUP-REP-53/2019. 
16 De acuerdo con el criterio de tesis XXX/2018, aprobada por la Sala Superior del 
TEPJF, de rubro: ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA 
ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE DEBEN ANALIZAR LAS VARIABLES 
RELACIONADAS CON LA TRASCENDENCIA A LA CIUDADANÍA. Visible en 

www.te.gob.mx. 

17 Ibídem, cita a pie de página 30. 
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determinar si existe un significado equivalente de apoyo o 

rechazo hacia una opción electoral de una forma inequívoca, es 

decir, si el mensaje es funcionalmente equivalente a un 

llamamiento al voto o intención electoral. 18

134. Ya que, si bien, en algunos casos para actualizar la

infracción de actos anticipados de campaña, basta con verificar 

si en el contenido de los mensajes hay elementos explícitos para 

advertir un beneficio electoral del denunciado; cierto es también, 

que la infracción aludida se actualiza no sólo cuando se 

advierten en los hechos denunciados elementos expresos, sino 

también a partir de reconocer el contenido de equivalentes 

funcionales que permitan concluir que se actualizó un beneficio 

indebido y, por ende, la infracción. 19

135. En el caso, desde esa perspectiva se analiza el hecho

denunciado conforme a las pruebas que lo sustentan. 

136. De las evidencias que obran en el expediente que fueron

aportadas por el denunciante se encuentra el instrumento 

público número 34,493 de quince de marzo, pasado ante la fe 

pública del Notario Adscrito a la Notaría número 6 de la Octava 

Demarcación Notarial, con residencia en Papantla, Veracruz; y 

los enlaces de Facebook que fueron certificados por el OPLEV. 

137. De lo alegado por el denunciante y del análisis de dichas

probanzas, se tiene que, esencialmente lo que señala son los 

discursos que cada uno de los dirigentes de los partidos PAN, 

PRI y PRO pronunciaron en el evento ya referido. 

138. De todos los videos que fueron subidos a la red social

Facebook y que fueron certificados por la autoridad 

administrativa electoral, solo cuatro contienen los discursos a los 

que hace referencia el denunciante, que son los identificados 

18 Sostenido en la sentencia SM-JDC-2/2015. 
19 Sustentado por la Sala Superior al resolver el SUP-REP-700/2018. 
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con las letras a), b), e) y f). 2º 

139. Los demás enlaces contienen fragmentos de dichos

discursos, los cuales contienen frases las cuales no estás 

encaminadas a un posicionamiento político electoral, de algún 

partido o candidato, a favor o en contra, como las siguientes: 

Del siguiente enlace sólo se desprenden estas imágenes: 

h tps / IWW facebook comlwatch/hve/?v=89600944 7829485&,ef::watch_Qermalink 

o 

i ' • 

Go g,e 

o o o 

(, (¡ (¡ ., 

20 Visibles a foja 8 del expediente en que se actúa. 

47 

,,. 

o ' . 



TEV-PES-20612021 

De los enlaces identificados con las letras c), d) y k) se desglosa: 

" .. .Por cada mujer que da un paso hacia la igualdad, la humanidad 

da un paso hacia la libertad, la presencia de la mujer en la vida 

política y dentro de nuestra sociedad, ya que la mujer tiene la 

responsabilidad de sacar adelante a su familia y, hoy en día la 

mujer lucha por la equidad en todos los sentidos ... " 

" . .  .El presidente Andrés Manuel López Obrador, puso un muro 

contra las mujeres, pero ellas hicieron un gran mural, y eso es 

digno de aplaudirse ... " 

" . . . las mujeres somos fuertes, pero debemos apoyamos como 

sociedad, estamos ahora como mujeres unidas de la alianza, 

somos mujeres trabajadoras y en cada encomienda que nos 

pongan sacaremos adelante al país ... " 

Del enlace identificado con la letra g) solo se advierte una voz 

masculina realizando la presentación de diversas personas. 

De los links señalados con las letras h), i), j) y 1) se encuentran 

únicamente fragmentos mínimos de las arengas marcadas por 

el denunciante, de ahí que no es necesario realizar su 

reproducción. 

140. Ahora bien, como ya se dijo, de las ligas electrónicas a),

b), e) y f) se desprenden los discursos motivo de la presente 

queja, los cuales, para evitar repeticiones innecesarias, se 

reproducirán una sola ocasión, ya que lo contenido en cada uno 

de los enlaces y el instrumento público aportado como prueba, 

guardan similitud entre sí: 

Voz del Dirigente Estatal del PRI. 

" . . . representativo de nuestro estado y de nuestro país, nos hacen 

el favor de acompañamos ya de ser testigos, del primer evento 

público, del primer evento ante los compañeros de los medios de 

comunicación, a quienes les reiteramos la disculpa del retraso, en 
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los tiempos eh, es sin duda para quienes integramos la coalición, 

de profundo compromiso, el poder de hacer la primera 

presentación pública de la alianza Veracruz va, ha sido el 

producto de muchas horas de plática, de esfuerzo de negociación 

política, ha s_ido y es el producto del entendimiento de lo que bien 

ha dicho el doctor Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, dirigente 

estatal del PAN y que también en reiteradas ocasiones Sergio 

Cadena lo ha manifestado en su calidad de dirigente del Partido 

de la Revolución Democrática, han sido muchas las diferencias 

que por un tiempo nos han separado y nos han mantenido a cada 

quien en nuestras posturas; sin embargo, la caída en la economía 

es dramática, la inseguridad está a la vista de todos, los 

feminicidios hoy están más fuertes que nunca, los contagios por 

covid están desafortunadamente lacerando y matando a nuestros 

vecinos, a nuestros amigos y a nuestros familiares, 

desgraciadamente hoy se retiraron a gente apoyos y programas 

para el campo, a gente y a las mujeres se les quitaron programas 

de respaldo y de ayuda como el Prospera, fueron eliminadas miles 

de guarderías, fueron retirados apoyos de programas que eran del 

respaldo para nuestras y nuestros campesinos. Desaparecieron 

programas de tres a uno a migrantes, han venido lacerando cada 

una de las instituciones que construimos estas tres fuerzas 

políticas aquí representadas, si alguien se acuerda de donde 

quedó el seguro popular por favor que nos lo digan, porque no 

existe. Esas este muchas otras cosan han sido causa esencial y 

fundamental que hallemos la determinación de hacer una fuerza 

opositora que permita que se detenga la devastación que se viene 

haciendo en este estado. A propósito de eso el día de hoy nos 

amanecimos con el exhorto y el llamado, a la firma de un presunto 

acuerdo que pronuncia el gobierno del Estado, a prácticamente 

ochenta días del proceso electoral, cuando todos los 

acontecimiento que se vienen ocurriendo en este Estado, están 

evidenciando que lo que existe es un profundo temor del gobierno 

en tumo porque esta poderosa coalición les quite la mayoría del 

Congreso y refrende triunfos en municipios que no son 

gobernados mayoritariamente hoy por ellos y que igualmente no 

sea así en la elección del seis de junio. Desde Papantla les 

decimos al resto de Veracruz y le decimos al gobierno, que 

revisen lo que están haciendo, más allá de las veinticuatro mil 
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bardas que tienen pintada con su famosa cuarta transformación, 

le decimos con seriedad, con respeto, pero finalmente con 

firmeza, que estos partidos que han construido un sistema 

democráticos nacional, vamos a ir a la próxima elección, con 

reglas claras, con transparencia, con propuestas, con el caminar 

de nuestras militancias para pedirle confianza a la gente, de 

devolverle a Veracruz estabilidad, la · paz, la seguridad, la 

inversión y muchos programas que le fueron retirados, que quede 

con puntualidad claro lo que habremos de decir, ahora y durante 

todo el proceso electoral, un voto por esta coalición representa la 

potencialidad de que le devuelvan a la gente lo que le han quitado 

y mucho de lo que le han quitado ha sido la paz." 

Voz del Dirigente Estatal del PRD. 

" . . .  Muchas, muchas gracias, saludo con respeto a los diferentes 

medios de comunicación que nos acompañan con el mismo 

respeto a toda la familia de la zona del Totonacapan y más allá, 

aquí en esta tierra de hombres pájaros, venimos a refrendar el 

compromiso con Veracruz, y refrendo mi compromiso con Joaquín 

Guzmán Avilés, Presidente Estatal del Partido Acción Nacional, 

de igual manera lo hago con Marlon Ramírez Marín, Presidente 

del Comité Estatal del Partido Revolucionario Institucional; gracias 

compañeros por integrar esto que sin lugar a dudas dejará huella 

en todo Veracruz y por su puesto en el país, también saludo con 

aprecio a nuestro diputado federal nuestro amigo Carlos 

Valenzuela y por supuesto a líderes importantes de esta región de 

mi partido a Mariano Romero, a Octavio, a Salomón García 

Malpica y a todas las mujeres y hombres que hoy nos acompañan, 

ciertamente hemos sido adversarios políticos en diferentes 

contiendas electorales cada quien defendiendo sus ideales, cada 

quien defendiendo sus posiciones, pero hoy el reclamo 

ciudadano, el reclamo de toda sociedad nos ha hecho que a pesar 

de tender diferencias hayamos encontrado coincidencias, porque 

juntos, solamente en unidad, con el esfuerzo de mujeres y 

hombres vamos a rescatar a Veracruz, vamos a rescatar a

México, no podemos permitir que un gobierno que llegó con el 

respaldo de mucha gente, porque había una gran inconformidad 

social, hoy que son gobierno le estén dando la espalda al pueblo 

y nadie se haga responsable de la crisis económica, de la crisis 

so 
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sanitaria, de toda la pérdida de empleos y programas importantes 

que estas tres fuerzas políticas hemos construido a lo largo de la 

historia y a lo largo del tiempo. México se ha construido con el 

esfuerzo de mujeres y hombres, de partidos que están aquí 

presentes y no vamos a permitir que un partido, que ni es partido, 

que es un híbrido de muchas cabezas, hoy quiera destruir, lo que 

ha generaciones enteras nos ha costado. Amigas y amigos, aquí 

no estamos compitiendo por una diputación federal, no estamos 

compitiendo por una diputación local, no vamos a la competencia 

por lograr una presidencia municipal, ni regiduría, ni sindicatura, 

aquí los tres que estamos aquí dirigiendo nuestros respectivos 

partidos, coincidimos que lo que está en juego, es el futuro de 

Veracruz, por eso, requerimos el esfuerzo de todos ustedes, el 

que nos ayuden a redoblar esfuerzos, para sacar adelante tan 

madreado (sic) que tienen a nuestro estado. Por nuestra parte 

felicito al doctor Joaquín Guzmán, Marlon Ramírez, quienes han 

hecho un gran esfuerzo, por ceder muchos intereses a cambio del 

rescate de Veracruz, muchas gracias amigo, por todo el esfuerzo 

que has hecho. Hoy, hoy, hoy, en una parte de nuestros 

sentimientos, hay un dolor, uno de nuestros líderes importantes, 

muy reconocido en la zona del Totonacapan y más aquí en 

Papantla ha sido encarcelado injustamente, hoy Rogelio Franco, 

por defender sus convicciones, por defender su forma de pensar 

y su forma de luchar y ser un férreo opositor a este sistema está 

encarcelado, pero le digo a Rogelio, que la lucha sigue, que tus 

amigos, mujeres y hombres, no te vamos a dejar solo, aquí 

hacemos un llamado, para combatir el autoritarismo, para 

combatir que acaben con los derechos humanos, ya basta de un 

gobierno represor. Lo hemos dicho públicamente, el temor es tan 

grande que han eliminado o están eliminando, como un gran plan, 

a actores políticos importantes, porque estos tres, estamos 

convencidos que vamos a ganar la mayoría de diputaciones 

locales y mayoría d presidencias municipales, así que vamos a

hacer que tiemble el estado, vamos juntos Joaquín y Mario y el 

PRO. Juntos con ustedes, mujeres y hombres, a rescatar a

Veracruz y a México, muchas gracias. 

Voz del Dirigente Estatal del PAN. 

" ... Muy buenas tardes, amigos y amigas de los medios de 
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comunicación gracias, disculpen por la espera, con mucho afecto 

esperando que ustedes y sus familias se encuentren bien, 

quienes conformamos la alianza de Veracruz Va, el Presidente del 

Comité Estatal del PRI, Marlon Ramírez, el Presidente de la 

Dirección Estatal Ejecutiva del PRO en Veracruz Sergio Cadena, 

y un servidor Joaquín Guzmán presidente del Comité Directivo 

Estatal del PAN, agradecemos su presencia a esta conferencia de 

prensa. Queremos informarles que las tres fuerzas políticas que 

representamos continuamos escuchando y atendiendo a nuestra 

militancia, en la zona norte de la entidad. Seguimos fortaleciendo 

este bloque opositor conformado por ciudadanas y ciudadanos 

que exigen medidas extraordinarias para sacar a Veracruz del 

estancamiento y la crisis en la que nos hundió el gobierno de 

Morena. Vamos juntos hemos logrado una alianza histórica y 

seguro estoy que lograremos crear los contrapesos necesarios y 

los gobiernos de experiencia de resultados que nuestro estado 

necesita. Va por el desarrollo de nuestra nación, va por el 

crecimiento de Veracruz, va por el bienestar de las familias 

Papantlecas, va por México, Veracruz va, Papantla va, Muchas 

gracias." 

141. Se procede entonces, como quedó anunciado 

previamente, al análisis de los elementos que podrían acreditar 

la existencia de actos anticipados de campaña. 

142. Respecto al elemento personal, se tiene actualizado, ya

que en las fechas en que se realizó el evento, los denunciados 

Marlon Ramírez Marín, Joaquín Guzmán Avilés y Sergio Cadena 

Martínez, en sus calidades de dirigentes estatales de los partidos 

políticos PRI, PAN y PRO, respectivamente. Por ende, al ser 

actores políticos, se encontraban en posibilidad de infringir la 

legislación electoral; en consecuencia, se acredita el elemento 

personal. 

143. En cuanto al elemento temporal, se tiene que el

multirreferido evento con que se vinculan los presuntos actos 

anticipados de campaña denunciados, data del quince de marzo, 

por lo que, si el período de intercampaña comprendió del 
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diecisiete de febrero al tres de mayo, iniciando las campañas el 

cuatro de mayo siguiente, en consecuencia, el evento se realizó 

con anterioridad al inicio de las campañas, actualizando el

elemento temporal. 

144. Por otro lado, respecto al elemento subjetivo, se debe

tomar en cuenta lo establecido por la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia

4/2018, que es del rubro y texto siguientes:

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.

145. En ese tenor, este Tribunal Electoral considera que el

análisis de los elementos del evento en el que participaron los

dirigentes políticos estatales denunciados no pueden ser

únicamente una tarea mecánica ni aislada de revisión formal de

palabras o signos, sino que también incluye necesariamente el

'---h análisis del contexto integral del mensaje y las demás
Y 
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características expresas de los mensajes a efecto de determinar 

si en dicha publicación existe un apoyo electoral expreso, o bien, 

como lo señala la jurisprudencia 4/2018 antes citada, un 

"significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción 

electoral de una forma inequívoca". 

146. Es decir, para determinar si un mensaje posIcIona o

beneficia electoralmente a una persona obligada, los tribunales 

deben determinar si la difusión del mensaje puede ser 

interpretada de manera objetiva como una influencia positiva o 

negativa para una campaña, es decir, si el · mensaje es 

funcionalmente equivalente a un llamamiento al voto. 

14 7. Ello para evitar, por un lado, conductas fraudulentas cuyo 

objetivo sea generar propaganda electoral prohibida, evitando 

palabras únicas o formulaciones sacramentales y, por otro, 

realizar un análisis mediante criterios objetivos. 

148. Al efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, ha analizado en el SUP-JE-35/20212 1
,

que para acreditar el elemento subjetivo, se debe verificar si de 

forma manifiesta, abierta y sin ambigüedad, hay un llamado al 

voto en favor o en contra de una persona o partido, se publicita 

una plataforma electoral o se posiciona una candidatura. 

149. Así, señala el Tribunal Federal, que las autoridades

deberán analizar cuándo las personas aspirantes, precandidatas 

o cand_idatas, están externando opiniones o cuándo están, con

sus publicaciones, persiguiendo fines relacionados con sus 

propias aspiraciones como precandidato o candidato a algún 

cargo de elección popular. 

150. Al respecto, tal como ha sido precisado en el apartado del

marco normativo de esta resolución, el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación ha distinguido la figura de los 

21 Consultable en https://www.te.gob.mx/blog/delamata/media/pdf/92e5698eb4eab06.pdf 
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"equivalentes funcionales" de llamamientos expresos a votar 

o no votar por una opción política.

151. Señalando que la doctrina respecto de la promoción

expresa o elementos explícitos o llamamientos expresos no sólo 

se actualiza cuando se emiten comunicaciones que incluyan 

palabras claves o determinadas, sino que también incluye los 

equivalentes funcionales, como las comunicaciones que, 

tomadas como un todo y con referencia contextual a 

eventos externos, pueden ser considerados como un 

mensaje de apoyo a la victoria o derrota de uno o más 

candidatos plenamente identificados o identificables, o bien 

en su beneficio. 

152. Ahora bien, del análisis minucioso del contenido de las

expresiones vertidas en el evento y que fue objeto de denuncia 

por presuntos actos anticipados de campaña, si bien no se 

advierte alguna imagen o invitación textual a "votar", ni las frases 

"sufragio", "elección", o "sufragar", lo cierto es que sí se aprecian 

palabras y frases encaminadas a aseverar que la coalición que 

encabezan los partidos aludidos implícitamente se alude a 

mensajes de apoyo en su favor, así como de los partidos 

políticos que representan. 

153. En los textos, como se advierte de la certificación realizada

por el OPLEV, refiere lo siguiente (énfasis añadido): 

Voz del Dirigente Estatal del PRI. 

" . . . . Desde Papan tia les decimos al resto de Veracruz y le decimos 

al gobierno, que revisen lo que están haciendo, más allá de las 

veinticuatro mil bardas que tienen pintada con su famosa cuarta 

transformación, le decimos con seriedad, con respeto, pero 

finalmente con firmeza, que estos partidos que han construido un 

sistema democráticos nacional, vamos a ir a la próxima elección, 

con reglas claras, con transparencia, con propuestas, con el 

caminar de nuestras militancias para pedirle confianza a la gente, 
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de devolverle a Veracruz estabilidad, la paz, la seguridad, la 

inversión y muchos programas que Je fueron retirados, que quede 

con puntualidad claro lo que habremos de decir, ahora y 

durante todo el proceso electoral, un voto por esta coalición 

representa la potencialidad de que le devuelvan a la gente lo 

que le han quitado y mucho de lo que le han quitado ha sido 

la paz." 

Voz del Dirigente Estatal del PRO. 

u_ • •  Muchas, muchas gracias, saludo con respeto a los diferentes 

medios de comunicación que nos acompañan con el mismo 

respeto a toda la familia de la zona del Totonacapan y más allá, 

aquí en esta tierra de hombres pájaros, venimos a refrendar el 

compromiso con Veracruz, y refrendo mi compromiso con 

Joaquín Guzmán Avilés, Presidente Estatal del Partido 

Acción Nacional, de igual manera lo hago con Marlon Ramírez 

Marín, Presidente del Comité Estatal del Partido 

Revolucionario Institucional; gracias compañeros por 

integrar esto que sin lugar a dudas dejará huella en todo 

Veracruz y por su puesto en el país, también saludo con aprecio 

a nuestro diputado federal nuestro amigo Carlos Valenzuela y por 

supuesto a líderes importantes . . . Amigas y amigos, aquí no 

estamos compitiendo por una diputación federal, no estamos 

compitiendo por una diputación local, no vamos a la 

competencia por lograr una presidencia municipal, ni 

regiduría, ni sindicatura, aquí los tres que estamos aquí 

dirigiendo nuestros respectivos partidos, coincidimos que lo 

que está en juego, es el futuro de Veracruz, por eso, 

requerimos el esfuerzo de todos ustedes, el que nos ayuden 

a redoblar esfuerzos, para sacar adelante tan madreado (sic) 

que tienen a nuestro estado. 

Voz del Dirigente Estatal del PAN. 

" . . .  Muy buenas tardes, amigos y amigas de los medios de 

comunicación gracias, disculpen por la espera, con mucho afecto 

esperando que ustedes y sus familias se encuentren bien, 

quienes conformamos la alianza de Veracruz Va, el Presidente del 

Comité Estatal del PRI, Marlon Ramírez, el Presidente de la 

Dirección Estatal Ejecutiva del PRO en Veracruz Sergio Cadena, 
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y un servidor Joaquín Guzmán presidente del Comité Directivo 

Estatal del PAN, agradecemos su presencia a esta conferencia de 

prensa. Queremos informarles que las tres fuerzas políticas 

que representamos continuamos escuchando y atendiendo a 

nuestra militancia, en la zona norte de la entidad. Seguimos 

fortaleciendo este bloque opositor conformado por 

ciudadanas y ciudadanos que exigen medidas 

extraordinarias para sacar a Veracruz del estancamiento y la 

crisis en la que nos hundió el gobierno de Morena. Vamos 

juntos hemos logrado una alianza histórica y seguro estoy 

que lograremos crear los contrapesos necesarios y los 

gobiernos de experiencia de resultados que nuestro estado 

necesita. Va por el desarrollo de nuestra nación, va por el 

crecimiento de Veracruz, va por el bienestar de las familias 

Papantlecas, va por México, Veracruz va, Papantla va, Muchas 

gracias." 

154. Frases que, de manera implícita, esto es, sin decirlo o

especificarlo tajantemente, hacen notar que los denunciados 

anunciaban una campaña, una alianza y partidos políticos 

relacionados con ésta. 

155. Máxime que el evento se llevó a efecto en una ciudad

distinta a donde los partidos políticos denunciados tienen su 

sede en el Estado, así como también fuera del lugar de 

residencia del Consejo General del OPLEV, que es ante quien 

se formalizó la coalición "Veracruz va". 

156. Así, a juicio de este Tribunal Electoral, el evento realizado

por los dirigentes de los partidos políticos el quince de marzo, 

pretendía influir en el ánimo de quienes estuvieron 

presentes en el evento, así como los que accesaron a las 

redes sociales que el denunciante aportó como prueba, ya 

que consta en autos que fueron invitados medios de 

comunicación que posteriormente subieron la información a sus 

redes, como lo afirma el Director Editorial del Diario Vanguardia 

de Veracruz, pues la intención era el posicionamiento de la 
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coalición "Vera cruz Va", a través de los dirigentes estatales de 

los partidos políticos PAN, PRI y PRO. 

157. Esto es, del contenido de los discursos expuestos en el

evento multicitado, buscaban con las manifestaciones 

efectuadas, un apoyo de la ciudadanía durante el periodo de 

intercapañas, así como para los Partidos Políticos integrantes de 

la coalición, tanto que se advierten frases como: " . . .  que quede 

con puntualidad claro lo que habremos de decir, ahora y durante todo 

el proceso electoral, un voto por esta coalición representa la 

potencialidad ... gracias compañeros por integrar esto que sin lugar a 

dudas dejará huella en todo Veracruz ... Seguimos fortaleciendo este 

bloque opositor conformado por ciudadanas y ciudadanos que exigen 

medidas extraordinarias para sacar a Veracruz del estancamiento y la 

crisis en la que nos hundió el gobierno de Morena. Vamos juntos 

hemos logrado una alianza histórica ... " 

158. En ese sentido, resulta claro que, si bien no señalan

expresiones donde solicite expresamente el voto, lo cierto es 

que, en el evento realizado en la ciudad de Papantla, Veracruz 

el quince de marzo, contienen un llamado para respaldarlos en 

la contienda electoral. 

159. Derivado de las anotaciones anteriores, a juicio de este

Tribunal, lo vertido en el evento señalado con anterioridad 

resulta suficiente para considerar que, en el caso, los 

denunciados incumplieron con las prohibiciones relativas a 

realizar actos que posicionaran la candidatura de un Partido 

Político y su candidato, es decir, en el caso, estamos ante la 

presencia de actos anticipados de campaña. 

160. Lo anterior es así, pues las características de lo

manifestado en el evento referido dejan constancia que, en el 

caso, los denunciados, previo al inicio formal de las campañas 

electorales, efectuaron un llamamiento a la ciudadanía para 

respaldar a la coalición "Veracruz va" y los partidos que la 

conforman en su campaña. 
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161. En este estado de cosas, a juicio de este órgano colegiado,

se actualiza el elemento subjetivo. 

162. Por lo anteriormente expuesto, se puede tener por

acreditada la existencia de los hechos denunciados y de la 

infracción de los ciudadanos denunciados, correspondiente a 

actos anticipados de campaña. En ese sentido, se procede al 

análisis de la atribuibilidad y calificación de la sanción de los 

referidos ciudadanos denunciados, así como respecto de la 

responsabilidad de los partidos Acción Nacional, Revolucionario 

Institucional y de la Revolución Democrática. 

NOVENO. Atribuibilidad. 

163. A partir de la conclusión a la que se arribó, es

indispensable hacer el pronunciamiento respecto a la 

atribuibilidad de la conducta a los involucrados. 

164. El artículo 314 del Código Electoral señala como sujetos

de responsabilidad por infracciones cometidas a las 

disposiciones electorales, entre otros, a los Partidos Políticos, 

candidaturas y ciudadanías, o cualquier persona física o moral. 

165. En ese sentido, los Partidos Políticos y candidatos, entre

otros actores, tienen permitido en la legislación electoral la 

difusión de propaganda únicamente en los tiempos permitidos, 

legalmente establecidos para tal efecto, y siendo que, en el caso, 

ha quedado acreditado que los denunciados incurrieron en 

llamamientos para respaldo de la ciudadanía en favor de la 

coalición conformada por el PAN y PRI y PRO, previo a que 

dieran inicio las campañas electorales; se tiene como 

consecuencia que ello que le generó un beneficio a los institutos 

políticos referidos y a la coalición "Veracruz va", al darse a 

conocer de manera anticipada, por lo tanto, tuvo lugar la 

inobservancia a los artículos 315 fracción I y 317 fracción I del 

Código Electoral. 
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Responsabilidad de los partidos políticos denunciados. 

166. En lo que respecta a este punto, el Partido Político quejoso

denunció también a los partidos políticos Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, 

pues estos institutos políticos son representados por sus 

dirigentes, hoy denunciados; en este sentido, es dable 

considerar que los Partidos Políticos tienen el deber de vigilar 

que la conducta de sus militantes se ajuste a los principios del 

Estado democrático y al cumplimiento de las normas legales y 

reglamentarias relacionadas con la prohibición de realizar actos 

anticipados de campaña. 

167. Precisado lo anterior, y para estar en condiciones de

analizar la conducta denunciada es obligatorio señalar que 

artículo 42 fracción VI del Código Electoral, establece que los 

Partidos Políticos tienen la obligación de participar en la 

vigilancia del proceso electoral. 

168. En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder·Judicial de la Federación, ha determinado que los Partidos 

Políticos son institutos que pueden cometer infracciones a 

disposiciones electorales a través de sus dirigentes, militantes y 

simpatizantes. 

169. Ello, es así porque los institutos políticos como persona

jurídica sólo pueden manifestar conductas a través de las 

personas físicas que de manera directa o indirecta se 

encuentren vinculadas con el desarrollo de sus actividades. 

170. En consecuencia, si una persona física actúa dentro del

ámbito de un partido político transgrediendo alguna norma y 

dicho instituto político se encontró en condiciones de impedirlo, 

y no lo hizo, ya sea de manera dolosa (intencional) o culposa 

(omisión), se configurará una violación al deber de cuidado de 

los partidos políticos; y, por ende, éste será responsable de la 
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conducta del infractor. 

171. En ese mismo sentido, se ha manifestado la propia Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-

117/2003, en cuya parte que interesa se transcribe la sentencia 

atinente: 

" . . . si el partido político no realiza las acciones de prevención 
necesarias será responsable, bien porque acepta la situación 
(dolo), o bien porque la desatiende (culpa). 

Lo anterior permite evidenciar, en principio, la responsabilidad de 
los partidos políticos y de sus militantes; sin embargo las personas 
jurídicas excepcionalmente podrían verse afectadas con el actuar 
de terceros que no necesariamente se encuentran dentro de su 
organigrama, supuesto en el cual también asumen la posición de 
garante sobre la conducta de tales sujetos. Esto se demuestra 
porque de las prescripciones que los partidas políticos deben 
observar en materia de campañas y propaganda electorales, se 
advierte que pueden ser incumplidas a través de sus dirigentes, 
miembros, así como, en ciertos casos, simpatizantes y terceros, 
de lo cual tendrán responsabilidad. 

En efecto, pueden existir personas, que, aun cuando no tengan 
algún carácter partidario o nexo con el instituto político, sin 
embargo lleven a cabo acciones u omisiones que tengan 
consecuencias en el ámbito de acción de los partidos, y eso da 
lugar a que sobre tales conductas, el partido desempeñe también 
el papel de garante. 

Lo anterior ha sido recogido por la doctrina mayoritariamente 
aceptada del derecho administrativo sancionador, en la llamada 
culpa in vigilando, en la que se destaca el deber de vigilancia que 
tiene la persona jurídica o moral sobre las personas que actúan en 
su ámbito. 

En esa virtud, las conductas de cualquiera de los dirigentes, 
miembros, simpatizantes, trabajadores de un partido político, o

incluso de personas distintas, siempre que sean en interés de esa 
entidad o dentro del ámbito de actividad del partido, con las cuales 
se configure una trasgresión a las normas establecidas y se 
vulneren o pongan en peligro los valores que tales normas 
protegen, es responsabilidad del propio partido político, porque 
entonces habrá incumplido su deber de vigilancia ... " 

172. De lo anterior, se desprende que los Partidos Políticos

poseen la calidad de garantes respecto de la conducta de sus 

militantes y simpatizantes, por esa razón dichos institutos 

políticos se encuentran obligados a velar porque las personas 

sometidas a su potestad ajusten su conducta a los cauces 
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legales y a los principios del Estado democrático. 

173. Este Tribunal estima que se actualiza la culpa in vigilando

denunciada, debido a que al momento de las violaciones que se 

acreditan, estaba vigente la etapa de intercampañas. Por lo que, 

los partidos políticos denunciados a juicio de este Tribunal, 

fueron omisos en vigilar el cumplimiento de las obligaciones y 

restricciones de su militantes, aspirantes y dirigentes. 

174. Más aun cuando, en el caso concreto los partidos políticos

denunciados no presentaron elementos de convicción alguno 

que permita establecer que tomaron alguna medida para 

deslindarse de los dichos realizados por los ciudadanos 

denunciados en función de la representación que ostentan. 

Robustece lo anterior, la tesis XXXIV/2004, emitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, de rubro "PARTIDOS POLÍTICOS. SON 

IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y 

RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES". 

DÉCIMO. Calificación de la sanción. 

175. En principio se debe señalar que en el Derecho

Administrativo Sancionador Electoral, una de las facultades de 

la autoridad, es la de reprimir conductas que trastoquen el orden 

jurídico, para lograr el respeto de los principios constitucionales 

y legales en la materia electoral. Para ello, el operador jurídico 

debe hacer un ejercicio de ponderación a efecto que la 

determinación que en su caso se establezca, guarde parámetros 

efectivos y legales. 

176. A partir de tales parámetros, se realiza la calificación e

individualización de la infracción con base en los elementos 

concurrentes, en específico, se deberá establecer si la infracción 

se tuvo por acreditada, y en su caso, se analizarán los elementos 

de carácter objetivo (la gravedad de los hechos y sus 
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consecuencias, el tiempo, modo y lugar de ejecución), así como 

subjetivo ( el enlace personal o subjetivo entre el autor y su 

acción) a efecto de graduarla como: 

• Levísima;

• Leve·
'

• Grave: Ordinaria, Especial o Mayor.

177. Una vez calificada la falta, procede localizar la clase de

sanción que legalmente corresponda, tomando en cuenta las 

previstas en la norma electoral como producto del ejercicio 

mencionado. 

178. De conformidad con lo establecido en el artículo 325

fracción IV del Código Electoral local, se deberá considerar la 

gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la 

conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier 

forma las disposiciones del propio Código, en atención al bien 

jurídico tutelado, o las que se dicten con base en: las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; las 

condiciones socioeconómicas del infractor; las condiciones 

externas y los medios de ejecución; la reincidencia en el 

incumplimiento de obligaciones, y, en su caso, el monto del 

beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de 

obligaciones. 

l. Bien jurídico tutelado. Como se razonó en la presente

sentencia, con el evento realizado por los denunciados, el quince 

de marzo en la ciudad de Papantla, Veracruz, se inobservó lo 

establecido por los artículos 315, fracción 1, y 317 fracción I del 

Código Electoral, al actualizarse un acto anticipado de campaña, 

lo que atenta contra el principio de equidad en la contienda. 

11. Circunstancias de modo, tiempo y lugar.

a) Modo. El evento realizado en la ciudad de Papantla, Veracruz --p 
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y las publicaciones realizadas en las redes sociales de diversos 

medios de comunicación. 

b) Tiempo. Del análisis de los hechos acreditados, se verifica

que se suscitó el quince de marzo, siendo que las campañas 

electorales dieron inicio el cuatro de mayo. 

c) Lugar. Papantla, Veracruz, además se constató la existencia

de la publicación de diversos vínculos de la red social Facebook.

111. Singularidad o pluralidad de la falta. La comisión de la

conducta actualiza una infracción, pues se determinó que el 

evento realizado por los denunciados, tuvo lugar de manera 

anticipada, en contravención a los artículos 315, fracción 1, y 317 

fracción 1, del Código Electoral local. 

IV. Contexto fáctico y medios de ejecución. Debe

considerarse que el llamamiento para obtener respaldo de la 

ciudadanía, se difundió, el quince de marzo, siendo que las 

campañas electorales dieron inicio hasta el cuatro de mayo. 

V. Beneficio o lucro. No se acredita un beneficio económico

cuantificable, pues se trató de un evento, que además fue 

reproducido en la red social F acebook. 

Calificación. 

179. Toda vez que la conducta implicó un acto anticipado de

campaña que benefició a la coalición "Veracruz va" y a los 

partidos políticos que la constituyen que son el PAN, PRI y PRO, 

considerando que se trata de una conducta no reiterada, pues 

los actos se realizaron de manera aislada, se considera que la 

falta es levísima por parte de los denunciados. 

180. Por tanto, en concepto de este Tribunal, se justifica la

imposición de una amonestación pública a los denunciados, en 

términos de lo previsto en el artículo 325, fracción 1, inciso a), y 

fracción 111, inciso a) del Código Electoral. 
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181. El propósito de la amonestación es hacer conciencia en el

infractor que la conducta realizada ha sido considerada ilícita. 

182. Ahora, la amonestación pública se torna eficaz en la

medida en que se le publicite; esto es, hacer del conocimiento 

del mayor número de personas que los sujetos en cuestión han 

inobservado la norma electoral local. 

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

23 y 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública; 1 de la Ley General de Protección de 

Datos Personales en posesión de los Sujetos Obligados y 9, 

fracción VII y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para la entidad, esta sentencia deberá 

publicarse en la página de internet de este Tribunal: 

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

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 

RESUELVE 

PRIMERO. Se declara existente la violación consistente en 

actos anticipados de campaña por parte de los denunciados, y 

por culpa in vigilando respecto de dicha conducta por parte de 

los Partidos Políticos Acción Nacional, Revolucionario 

Institucional y de la Revolución Democrática; en términos de lo 

expuesto en el considerando OCTAVO de esta sentencia 

SEGUNDO. Se impone la sanción consistente en amonestación 

pública a los partidos políticos y a los ciudadanos denunciados, 

en términos de lo analizado en el considerando DÉCIMO de esta 

sentencia. 

TERCERO. Se ordena a la Secretaría General de Acuerdos de 

este Tribunal Electoral de Veracruz, que los datos de la medida 

de apremio impuesta sean incorporados al catálogo de sujetos 
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sancionados. 

NOTIFÍQUESE; personalmente a los denunciados; y por oficio 

a los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario 

Institucional, de la Revolución Democrática y Morena; y por oficio, 

con copia certificada de este fallo, al Organismo Público Local 

Electoral de Veracruz; y por estrados a las demás personas 

interesadas; de conformidad con los artículos 330, 387, 388 y 

393, del Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de 

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

carácter de Presidenta; Roberto Eduardo Sigala Aguilar, a 

cuyo cargo estuvo la ponencia, y Tania Celina Vásquez 

Muñoz; ante Jesús Pablo García Utrera, Secretario General de 

Acuerdos con quien actúan y d 

O ED UARDO 
ALAAGUI LAR 

:Jdci._r 
TANIA CELI NA VÁSQUEZ 

MUÑOZ 
Magistrada 

Secretario General de Acuerdos 
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