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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a 

seis de octubre de dos mil veintiuno1
•

S E N T E N C I A que emite el Pleno del Tribunal Electoral de 

Veracruz, en el Procedimiento Especial Sancionador instaurado 

en contra de Ricardo García Escalante, en su calidad de 

Diputado Federal, por la presunta comisión de actos 

anticipados de campaña, de promoción personalizada y 

violación a los principios de imparcialidad y equidad en la 

contienda. 

1 En lo subsecuente todas las fechas se referirán a la citada anualidad salvo expresión 
en contrario. 
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SUMARIO DE LA DECISIóN

S E N T E N C I A que se declara la inexistenc¡a de la

infracción atribuida a Ricardo García Escalante, Diputado

Federal, por la presunta comisión de actos anticipados de

campaña, de promoción personalizada y violación a los

principios de imparcialidad y equidad en la contienda, asícomo

al Partido Acción Nacional por Culpa in vigilando.

ANTECEDENTES

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

siguiente:

I. Trámite del Procedimiento Especial Sancionador

ante el Organismo Público Local Electoral del Estado de

Veracruz2.

1. Inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2O2O-

2O2L. El dieciseis de diciembre de dos mil veinte, mediante

sesión solemne, el Consejo GeneraldelOPLEV, declaró el inicio

2

7

9

9

2 En lo sucesivo, se le podrá referir como oPLEV.
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del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, para la

elección de las Diputaciones y Ediles a integrar los doscientos

doce Ayuntamientos del Estado de Veracruz.

2. Inicio de campañas. El cuatro de mayo, se dio inicio a

las campañas políticas para renovar los doscientos doce

Ayuntamientos que integran la entidad federativa.

4. Radicación del Procedimiento Especial Sancionador.

El diez de maao, el OPLEV acordó la recepción del oficio

OPLEV/CD-OU04412021, por el cual la Secretaria del Consejo

Distrital del OPLEV en Pánuco, Veracruz, remitió escrito de

queja presentado por el representante suplente del partido

político Fueaa por México ante el citado consejo; dentro del

referido acuerdo, el OPLEV radicó la queja bajo el número,

CG/SE/CD01/PES/FPM/103 1202t rese¡vándose respecto de la

admisión y el emplazamiento.

5. También, a través del acuerdo antes mencionado, el OPLEV

requirió a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV3

para que a la brevedad posible verificara y certificara la

3 En lo sucesivo, UTOE del oPLEv.
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3. Presentación del escrito de denuncia. El tres de

marzo, Jesús Antíoco Vázquez Rivera, en su calidad de

representante suplente del partido politico Fuerza por México,

ante el Consejo Distrital 01 del OPLEV con sede en Pánuco,

Veracruz, presentó escrito de queja en contra de Ricardo

García Escalante, en su calidad de Diputado Federal, por la

presunta promoción personalizada, actos anticipados de

campaña en el referido Municipio y violaciones a los principios

de imparcialidad y equidad en la contienda.

V
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ex¡stencia y contenido de las ligas electrónicas proporcionadas

por el denunciante.

6. Diligencia de desahogo de la UTOE del OPLEV. El

veintidós de mazo, el OPLEV acordó la recepción del oficio

signado por la Titula de la UTOE, por el cual remitió el acta

AC-OPLEV-OE-263-2O2L, dando así cumplimiento al

requerimiento hecho el diez de mano.

7. Asimismo, en el acuerdo señalado, el OPLEV, requirió al

Comité Ejecutivo del Partido Polftico Acción Nacional4, al

Ayuntamiento de Pánuco, Veracruz, y a la Dirección General

del Colegio de Bachilleres del estado de Veracruz, para que

informaran y proporcionaran la respuesta a los

cuestionamientos planteados en el mismo, de igual forma

requirió a la Unidad Técnica de Comunicación Social del

OPLEV t y a lesús Antíoco Vázquez Rivera, para que

proporcionaran los datos de contacto del medio de

comunicación " Noticias del Golfd'.

B. Diligencias de desahogo. Por acuerdo de fecha

veinticinco de maao, el OPLEV acordó la recepción de acta

circunstanciada realizada por personal habilitado del

departamento Jurídico de dicho Organismo, por la que se

proporcionó el dato de contacto del medio de comunicación

"Noticias del Golfo"; asimismo, recibió oficio

OPLEV/UTCS/35U2021, signado por el titular de la UTCS del

OPLEV, lo anterior, en cumplimiento al acuerdo a que se hace

referencia en el párrafo anterior.

9. Cumplimiento al requerimiento. El veintinueve de

marzo el OPLEV acordó, la recepción de escritos signados por

el representante propietario del PAN ante el OPLEV, y por

4 En lo sucesivo, se le podrá refer¡r como PAN.
5 En lo sucesivo, UTCS del OPLEV. ,
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Jesús Antíoco Vázquez Rivera; as¡mismo, recepc¡onó la

ceftificación de incumplimiento de la Dirección General del

Colegio de Bachilleres signada por el Secretario Ejecutivo de

esa autoridad administrativa y, requirió por segunda ocasión a

dicha Dirección.

10. Requerimientos. Por acuerdo de treinta y uno de

marzo, el OPLEV acordó la recepción del cumplimiento por

parte del Ayuntamiento de Pánuco, Veracruz y, en razón de su

respuesta, el OPLEV requirió al Sistema para el Desarrollo

Integral de la Familia6 Municipal en Pánuco, Veracruz, para

que informara sobre los cuestionamientos planteado y, en el

mismo acto, requirió al medio de comunicación"Noticias del

Golfd'.

11" Cumplimiento a los requerimientos. El tres y siete

de abril, el OPLEV acordó tener por cumplido los

requerimientos realizados a, la Dirección General del Colegio

de Bachilleres, al Medio de Comunicación "Noticias del Golfo",

así como del DIF Municipal de Pánuco Veracruz. Dentro del

último acuerdo requirió al medio de comunicación digital "La

opinión de Poza Rica", dado que el Seoetario Ejecutivo de ese

organismo, realizó certificación de incumplimiento y requirió a

ese medio por segunda ocasión.

12. El catorce de mayo siguiente, el OPLEV tuvo por

cumplido el requerimiento realizado a la Dirección General del

Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz de fecha siete

de abril.

13. Diligencia para mejor proveer. El veintitrés de mayo

el OPLEV, ordeno a personal adscrito a la Dirección Ejecutiva

de Asuntos Jurídicos, realizara diligencia tendente a hacer una

6 En lo sucesivo, se le podrá referir como DIF,
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búsqueda en la pagrna de ¡nternet

http : //www.diputados.qob. mx, para obtener datos del

denunciado, y levantar el acta circunstanciada correspondiente

la cual fue desahogada el veintiséis de mayo y se tuvo por

cumplida por acuerdo de fecha veintinueve del mismo mes.

14. El dos de junio, el OPLEV acordó requerir a la Dirección

de Prerrogativas y Partidos PolíticosT de ese Organismo a fin

de que informara los cuestionamientos plateados en el

acuerdo.

15. El tres de junio siguiente, mediante oficio

OPLEV/DEPPP/IB99Bis/2021, la DPPP del OPLEV informó que

Ricardo García Escalante, se registró como candidato al cargo

de Presidente Municipal propietario, en el Municipio de Pánuco,

Veracruz, por el Partido Acción Nacional durante el Proceso

Electoral Local Ordinario 2020-2021.

16. Suspensión de plazos de tramitación de los

Procedimientos Especiales Sancionadores. El ocho de

junio, el OPLEV acordó la recepción del acuerdo dictado en el

Cuaderno de Antecedentes CG/SE/CA/DENIl9712021, por el

cual se ordenó la suspensión de los plazos para la tramitación

de los Procedimientos Especiales Sancionadores en el Proceso

Electoral Ordi na rio 2020-202t.

t7. Reanudación, y requerimiento de diligencia. por

acuerdo de veinticuatro de agosto, el OPLEV reanudó la

sustanciación del Procedimiento Especial Sancionador en que

se actúa y acordó requerir a la Junta de Coordinación política

de la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura del Congreso

de la Unión, para que contestara e informara los

7 En Io sucesivo, se le podrá referir como DPPP del OPLEV,
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cuestionamientos planteados en el acuerdo, teniendo por

cumpl¡mentado dicho requerimiento eltreinta y uno de agosto.

18. Acuerdo de debida integración y emplazamiento.

EI cuatro de septiembre, el OPLEV acordó dar por agotada la

línea de investigación, admitió e instauró el Procedimiento

Especial Sancionador, en contra del denunciado y tuvo por

debidamente integrado el expediente

CG/SE/CDO1iPES/FPM/10312027; en el mismo acto, fijó fecha

para la celebración de audiencia de pruebas y alegatos, para

lo que ordenó se emplazara al denunciante y al denunciado.

19. Audiencia de pruebas y alegatos. El diecisiete de

septiembre, se llevó a cabo en el OPLEV, la audiencia de

pruebas y alegatos, mismas que se desahogaron y admitieron;

cabe señalar que a dicha audiencia no comparecieron de

manera virtual, ni por escrito, el denunciante y el denunciado,

en tanto que, la representación del PAN compareció a dicha

audiencia de manera escrita.

20. Acuerdo de remisión a este Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz.8 Por acuerdo del dieciocho de

septiembre, el OPLEV acordó la elaboración del informe

circunstanciado y remitir el expediente completo a esta

Autoridad Jurisdiccional.

21. Recepción ante este Tribunal Electoral. El

diecinueve de septiembre, se recibió en la Oficialía de Partes

de este Órgano Jurisdiccional el oficio OPLEV/SE/1596L12021,

mediante el cual el OPLEV, remitió constancias relativas al

I En lo sucesivo, Tribunal Electoral'
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Procedimiento EsPecial

cc/sE/cDo UPES/FPM/ 1 03 I 2021.

Sancionador

22. Recepción y turno. En la misma fecha, la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral ordenó integrar el

expediente en que se actúa y, le asignó la clave TEV-PES-

32Ll2O2L.

23. En ese mismo acto, turnó el expediente a la Ponencia de

la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, para que

procediera a verificar el cumplimiento de los requisitos

previstos en el Código Electoral del estado de Veracruze.

24. Recepción y revisión de constancias. El veintiuno de

septiembre, la Magistrada Instructora tuvo por recibido el

expediente de mérito y ordenó reseruar lo conducente para

proceder al análisis y estudio de las constancias, así como

efectuar los requerimientos y diligencias que resulten

necesarias para la sustanciación resolución del expediente de

mérito.

25. Debida Integración. Cumplido lo anterior, la

Magistrada Instructora, mediante acuerdo de fecha seis de

octubre, tuvo por debidamente integrado el expediente; para

los efectos previstos por el artículo 345, fracciones IV y V del

Código Electoral, quedando los presentes autos en estado de

dictar sentencia.

26. Cita a sesión pública. Con opoftunidad, se citó a las

partes a la sesión pública de manera virtual, prevista por el

aftículo 372 del Código Electoral, con la finalidad de someter a

discusión, votación y en su caso, aprobación el presente

proyecto de resolución, lo que se hace al tenor de los

siguientes.

v

e En lo sucesivo, se le podrá referir como Codigo Electoral.

8lPágina \
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CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Competencia

27. Este Tribunal Electoral de Veracruz, es competente para

conocer y resolver el presente Procedimiento Especial

Sancionador, de conformidad con lo dispuestos en los artículos

66, Apartado B, de la Constitución Política de Veracruzloi 329,

fracción lI, 340, 343, 344, 345 y 346 del Código Electoral; lo

anterior, por tratarse de una queja interpuesta por la presunta

comisión de actos anticipados de campaña, de promoción

personalizada y violaciones a los principios de imparcialidad y

equidad en la contienda.

SEGUNDO. Planteamiento de la denuncia.

28. El representante propietario de Fueza por México,

denuncia que Ricardo García Escalante, en su calidad de

Diputado Federal, en el Distrito de Pánuco, Veracruz, realizó

actos que probablemente pudieran constituir actos anticipados

de campaña, de promoción personalizada y violaciones a los

principios de imparcialidad y equidad en la contienda.

29. Lo anterior es así, porque aduce que, a través de su

cargo como Diputado Federal activo, promueve su imagen

personal y realiza actos anticipados de campaña, además de

violar principios de imparcialidad y equidad en la contienda.

30. AsL refiere que en las direcciones electrónicas que se

enlistan enseguida, mismas que fueron difundidas desde el

perfil de red social Facebook *Rtcky García Escalantd', en

fechas veintitrés y veinticuatro de marzo las notas informativas

realizadas por los medios de comunicación" Noticias del Golfo"

y " La Opinión de Poza Ricai de las que, a dicho del

10 En lo sucesivo, se le podrá referir como Constitución Local'

9lPágina



denunciante, se da constancia de la asistencia del denunciado

a un evento realizado en las instalaciones del Colegio de

Bachilleres del Estado de Veracruzll, en el cual, el denunciado

dio cuenta del avance en el mejoramiento de instalaciones en

el plantel 059 del COBAEV, en Pánuco, Veracruz.

31. También, denunció que, de la placa fotográfica que

acompaña su escrito de queja y que señala en el hecho XD(,

se puede adveftir la presencia del Diputado denunciado el

pasado dos de mayo, en la entrega de Apoyos del Programa

de Desarrollo a la Vivienda y la Comunidad en las comunidades

de Ex Hacienda Chintón (La Quina) de la Congregación Aztlán,

Municipio de Pánuco, Veracruz, programa bajado a través del

sistema Nacional de Desarrollo Integral de las familiaslz Estatal

y Municipal.

32. Finalmente, se adviefte que el denunciante señala que

Ricardo García Escalante realizó todas estas acciones en aras

de favorecer y promocionar su imagen como candidato a la

Presidencia Municipal de Pánuco, Veracruz, postulado por el

PAN durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-202L.

33. Las ligas aportadas por la representación del paftido

político Fuerza por México, en su escrito inicial de queja, son

las siguientes:

https : //www. pa n.org. mx/com ision/organizadora-electora I

https : //www. pan. oro. mx/estrados/electronicos

httos://www//scon tent. ftam2-1.fna.fbcdn. net/v/t1.0-
9 I 1528067 06 23 1566548665 13 567 69 40849577 5427 5 n.ioo?
nc cat=109&ccb=3& nc sid=8bfeb9& nc eui2=AeEjgLYvwiqW
2oScPlsS3dxs kst52UzoCz-

Sy3nZTOgCl chsOkvl6TlRECZuAOGlOJ3RkWF8BBuwBotOSi U ra3&

1r En lo sucesivo, se le podrá referir como COBAEV,
12 En lo suces¡vo, se le rcdrá referir como DIF,

a

.fna&oh=387bb9ad 1a05a2db556c658 1 189265e2&oe= 605DB343

)I

TEV-PES-32L12021

ncohc=JPvhnTnKptlAx hotRY& nc ht=scotent.ftam2-
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https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn. net/v7t1,0-
otlq)11)on7 )? EAAR 11ooR¿?R R4671 qRq 272 14AARQ.ñ nina?

nc cat= 1 =3& nc sid 8bfeb9& nc eui AeGoE2s6aTi6

CoAi2LRCkYga nYdl.JlioDOuWdh lSWOkM3 FvSauOMiXi l-

4kvr4l2Lahu6Mfb6990nsOYdh& nc ohc=C-

MOuwiS¡xgAXgOz6& nc ht=scontent.ftam2-

httDs: //scontent.ftam2- 1. fna.fbcdn.net/v/t1.0-

9/153170134 231567001998419 6762165699926312504 o.iog?

nc cat=l00&ccb=3& nc sid b9& nc eui2 Ae RtslDZvdG

ZvdGVTXBfDuOBNJTzBRWFJv6iazMFFYUm qJ0aknv5xgfTWavl H

h -k

lwvrR& nc ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=2b1c4b998bc8e791d3d6fcbd6293b6a 1&oe=605DB62C

9 t 15287 0297 23L567 061998473 9 t04340837 628388244 n.ipg?

nc cat= 103&ccb=3& nc sid=8bfeb9& nc eui2=AeFl hfRdFW

Ha 2Z

1

1.fna&oh=ebce9d87ace77604aa 1aab858 1ed9aOa&oe= 605EED16

1

II2YAAX

I

9 t 153791507 23t567261998393 7814979t137 457 4447 43 n.ipg
? nC cat= 109&cch 3& nc sid Shfe nc eu i2 AeG o45L e

l,fna&oh=8a8bb23220bdee7cc188b3733acO5b57&oe=605D5 19

f na&oh = a842afe865ca4c57 lTde2acddfefa5e 1&oe= 605 E6079

l
3 m

hc=

hLe& nc ht= ntet.fta mZ-1-

hüos://www.facebook,com/noticias-del Golfo-

21.

n MZ

t2 n

Bixw
o/o2CP-R

https://fb.watch/3Trnozfdu. y

ini

keOexNDXoOlSwOGc6X-

rl

IUU

tn=

a

Yb

f

1

UCo/o2CP-v-R.
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TERCERO. Defensa de los denunciados.

34. Del análisis de los presentes autos, se advierte que, pese

al hecho de haber sido debidamente notificado, el denunciado

no compareció a fin de manifestar lo que en derecho le

correspondiera.

35. Por cuanto hace al PAN, quien fue emplazado durante la

sust¡nciación del Procedimiento Especial Sancionador de

mérito por culpa in vigilandq compareció RuhÉn Hernández

Mendiola, representante propietario del PAN ante el OPLEV,

quien en esencia manifestó lo siguiente:

"... En ese sentidq el instituto político que represento se

deslinda totalmente de toda la conducta perconal

presuntamente i/ega/, ya QU€, no puede atribuirse

responsabilidad alguna al Partido Acción Nacional bajo el

pr¡nc¡p¡o de culpa in uigilando, toda vez que de los hechos

afirmados por el partrdo quejoso se hacen las presiones

s¡gu¡entes:

a) Como ya se mencionó en líneas anteriores, de los

actos denuncbdos no se desprende palabra o expresión

que manifieste algún progísito de apoyo o rechazo hacia

alguna opcbn electoral.

b) No se llama a votar a favor de quien dirige el

mensalé o del Paftido Acción Nacional ni hace llamado

alguno a vobr en contn de determinado partido político

o su precandidato...

c) ... no contiene anpresiones solicibndo cualquier tipo

de apoyo para contender en el proceso electoral por

alguna candidatura o partido.

t..l

12 lPág¡na

En razón de lo anterior... deberá declarar la inexistencia de la

conducta tnfractora y, por ende, por no acreditada

responsabilidad alguna al Paftido Acctón Nacional en Veracruz.
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CUARTO. Situación jurídica en estudio

36. l-a materia del presente Procedimiento Especial

Sancionador, se constriñe a determinar si se acreditan los

hechos que se denuncian en contra de Ricardo García

Escalante, en su carácter de Diputado Federal y síen caso de

acreditarse, éstos constituyen conductas que pudieran

constituir una violación a lo dispuesto por los aftículos 134,

párrafos séptimo y octavo de la Constitución Federal; 449,

párrafo 1, inciso c) de la Ley General de Instituciones y

Procedi mientos Electora lesl3 ; 79, párraf os primero y seg undo,

de la Constitución Local; 314, fracción VII, 321 fracción IV y,

340, fracciones I y III del Código Electoral.

37. Lo anterior, por la presunta realización actos anticipados

de campaña, de promoción personalizada y violaciones a los

principios de imparcialidad y equidad en la contienda'

QUINTO. Metodología de estudio.

38. Expuesto lo anterior y por razón de método, se

procederá al estudio de los hechos denunciados, en el orden

siguiente:

a

o Estudio relativo a la existencia de los hechos

motivos de denuncia.

¡ Estudio relativo a la determinación de la existencia

de las infracciones en materia electoral, consistentes en

actos anticipados de campaña, de promoción

personalizada y violaciones a los principios de

imparcialidad y equidad en la contienda.

13 lPág¡na

Marco normativo.

m,13 En lo sucesivo, se le podrá refer¡r como LEGIPE.
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i. En caso de encontrarse demostrados, se

analizará si los mismos constituyen infracciones a

la normativa electoral.

¡¡. Si tales hechos llegasen a constituir una

infracción a la normativa electoral, se analizará si

se encuentra acreditada la probable

responsabilidad del Diputado denunciado, así

como la calificación de la falta y la

individualización de la sanción atribuida.

Marco normativo.

39. Previo a analizar la existencia de los hechos denunciados,

se est¡ma necesario analizar el marco normativo electoral

aplicable al caso, para efecto de establecer si se actualizan las

hipotesis normativas que se reclaman en el presente asunto.

Redes sociales.

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

ha sostenido que son un medio que posibilita un ejercicio más

democrático, abiefto, 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 usuariosla.

41. De manera que los mensajes publicados gozan de la

presunción de espontaneidad 1s , en otras palabras, son

expresiones que, en principio, se estiman manifiestan la

opinión de quien las difunde, lo cual es relevante para

determinar si una conducta desplegada es ilícita y si, en

1a Jurisprudencia 191201,6 de la Sala Superior del TEPJF, de rubro: LIBERTAD DE
EXPRESIOil EN REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE ADOPTARSE AL
ANAL¡ZAR }IEDIDAS QUE PUEDEI{ IMPACtrARIJIS, consuftabte e¡ la Gaceta de
Jur¡sprudencb y Tesis en mateia el*toml, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, año 9, número 18. 2016, pp. 33 y 34.
ls De conformidad con la jurisprudencia 18/2016 de la Sala Superior del TEPIF, de
rubro: 'LIBERTAD DE EXPRESIOII. PRESUNCION DE ESPONTAITTEIDAD EN tá
o¡rus¡ól DE MENSAJES EN REDES SOCIALES-, consultable en la Gaceta de
Jurisprudencn y Tesis en materb el&toml, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, año 9, número 18, 2016, pp. 34 y 35.
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consecuenc¡a, 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.

42. En particular, en cuanto a la red social denom¡nada

Facebook, existen distintos tipos de cuentas para que las

personas, empresas, establecimientos o figuras públicas

puedan hacer publicaciones, según las reglas establecidas por

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

Fa ce book lre la nd L i m ited.

43. 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 perfll y página como se indica:

- Un perfil: es un espacio personal en donde los

usuarios pueden expresar quiénes son y qué está

pasando en sus vidas. Los usuarios de Facebook

pueden compartir sus intereses, fotos, videos y

cualquier otra información personal.

- Una página: es un pefil público que permite a

aftistas, flguras 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

verificadospor la empresa Facebooky son o pertenecen

a un auténtico perconaje Público.

15 lPágina
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44. 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.

45. Sin embargo, esta presunción debe verla el operador

jurídico frente a la calidad paft¡cular que tiene el usuario, pues

cierto es que los espacios o plataformas digitales pueden

también utilizarse, bajo la apariencia del ejercicio de la libertad

de expresión, para desplegar conductas contrarias a la norma.

46. Derivado de ello, es especialmente relevante que la

autoridad que tramita el procedimiento identifique el tipo de

cuenta donde se difundió la publicidad denunciada.

Principios aplicables a los

Administrativos Sancionadores.

Procedimientos

Jurisprudencia 7l2OO5

47. En la jurisprudencia de rubro RÉGIMEN

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.

PRINCIPIOS JURÍDICOS APLICABLESI6, ta Sala Superior

delTEPJF, precisó que al régimen administrativo sancionador,

le son aplicables los principios del ius puniendi, en cuanto el

propósito de este tipo de procedimientos es la preseruación del

orden público y el cumplimiento de la legalidad en materia

electoral.

48. En este sentido, el poder coercitivo del Estado se

desdobla para sancionar aquellas conductas que constituyen

16 Jurisprudencias y Tesis Relevantes de la Sala Superior del TEPJF 1997-
2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, páginas 276 a 278.
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infracciones a la norma electoral, poder correctivo o

sancionador que desde luego se encuentra sujeto a límites

objetivos que se desarrollan a partir de los principios de

legalidad y seguridad jurídica que tutelan los artkulos t4 y 16

de la Constitución Federal.

49. En este sentido, la determinación de conductas

sancionables (infracciones) se encuentra sujeta a una reserua

de ley, en virtud de la cual, para las personas, lo que no les

está prohibido expresmente en la Ley, les está permitido; en

oposición de las autoridades que solo pueden actuar en

ejercicio de las atribuciones que expresmente les atribuye la

ley.

50. De esta forma, uno de los pilares del derecho

administrativo sancionador lo constituye el principio de

tipicidad que recoge el aforismo nullum crimen, nulla poena

sine lege praeuia, scnpta et stricta, que precisa que sólo

pueden ser sancionadas aquellas conductas que la ley señala

de manera previa, escrita y estricta como infracciones'

51. En este contexto, para que una conducta pueda ser

sancionada a través del procedimiento especial sancionador,

se requiere que se cumplan necesariamente los siguientes

extremos.

A. Un principio de reserua legal (lo no prohibido está

permitido), asícomo el carácter limitado y exclusivo de

sus disposiciones, esto es, solo las normas jurídicas

legislativas determinan la causa de incumplimiento o

falta, es decir, el presupuesto de la sanción;

B. El supuesto normativo y la sanción deben estar

determinados legislativamente en forma previa a la

comisión del hecho;

17 lPágina



C. La norma jurídica que prevea una falta o sanción

debe estar expresada en una forma escrita (abstracta,

general e impersonal), a efecto de que los destinatarios

conozcan cuáles son las conductas ordenadas o

prohibidas, así como las consecuencias jurídicas que

provoca su inobservancia, lo cual da vigencia a los

principios constitucionales de certeza y objetividad; y,

D. Las normas requieren una interpretación y
aplicación estricta, porque mínimo debe ser el ejercicio

de ese poder correctivo estatal, siempre acotado y muy

limitado, por cuanto que los requisitos para su puesta

en marcha deben ser estrechos o restrictivos.

Propaganda electoral

52. El artículo 242, párrafo tercero de la LEGIPE, establece

que la propaganda electoral es el conjunto de escritos,

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y

expresiones que durante la campaña electoral producen y

difunden los partidos políticos, las candidaturas registradas y

sus simpatizantes, con el propósito de presentarse ante la

ciudadanía.

53. Por su parte, los párrafos primero y segundo del referido

artículo, señalan que por campaña electoral se debe entender

como el conjunto de actividades realizadas por los partidos

pollticos y candidaturas para la obtención del voto y por actos

de campaña, las reuniones públicas, asambleas, marcas y en

general, aquellos en que una candidatura se dirige al

electorado para promoverse.

54, Además, de los artículos 41, fracción IV y 116, fracción

IV, inciso j), de la Constitución Federal y; 19 de la Constitución

Local, se adviefte que las constituciones y leyes de los estados,

en materia electoral, garantizarán que los partidos políticos

cuenten con los elementos para llevar a cabo sus actividades

18 lPágina
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tendientes a la obtención del voto durante los procesos

electorales, asícomo que se frjen las reglas para las campañas

electorales de los partidos polfticos y las sanciones para

quienes las infrinjan.

55. En ese sentido, el artículo 69 del Codigo Electoral señala

como propaganda electoral al conjunto de escritos,

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y

expresiones que durante la campaña electoral producen y

difunden los partidos políticos, las candidaturas registradas y

sus simpatizantes, con el proposito de presentarse ante la

ciudadanía.

Actos anticipados de camPaña.

56. De la interpretación sistemát¡ca y funcional de los

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

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

que las constituciones y leyes de los estados, garantizan en

materia electoral, que los partidos políticos y la ciudadanía

cuenten con los elementos para llevar a cabo sus actividades

tendientes a la obtención del voto durante los procesos

electorales, así como que se fijen las reglas para las

precampañas y las campañas electorales, así como las

sanciones para quienes las infrinjan.

57. Análogamente, el aftículo 1 del Código Electoral prevé

que sus disposiciones tienen por objeto adecuar y reglamentar

el marco jurídico electoral, a lo dispuesto por dicha Ley, entre

otras cuest¡ones, lo relativo a las faltas y sanciones en materia

electoral.

58. En consonancia con lo anterior, el artículo 3 de la

LEGIPE, establece como:

19 lPág¡na !\
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- Actos ant¡c¡pados de campaña: Las

expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y

en cualquier momento fuera de la etapa de campañas,

que contengan llamados expresos al voto en contra o a

favor de una candidatura o un partido o, expresiones

solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en

el proceso electoral por alguna candidatura o para un

partido y;

59. De conformidad con los artículos 226, párrafo 2, inciso

c)y,227 de la LEGIPE; asícomo 57,párrafo cuarto, delCódigo

Electoral, se deberá entender por:

- Actos de precampaña electoral, las reuniones

públicas, asambleas y en general aquéllos en que los

precandidatos a una candidatura se dirigen a las y los

afiliados o al electorado en general, con el objeto de

obtener su apoyo para ser postulado como candidato a

un cargo de elección popular.

- Propaganda de precampaña, el conjunto de

escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones,

20 lPágina

- 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.

- Precampaña electoral, conjunto de actos que

realizan los partidos políticos y los precandidatos a

candidaturas a cargos de elección popular debidamente

registrados por cada partido.
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proyecciones y expresiones que, durante el periodo

establecido por el Cód¡go, la normativa aplicable, y el

que señale la convocatoria respectiva, difunden las y los

precandidatos a cargos de elección popular, con el

propósito de dar a conocer sus propuestas.

21 lPágina

- Precandidatura, toda persona que, dentro de un

proceso de selección interna, pretende ser postulada

por un partido político como candidato a un cargo de

elección popular.

- Quienes participen en los procesos de selección

interna convocados por cada partido no deberán

realizar acto alguno de propaganda de precampaña por

ningún medio, antes de la fecha de inicio de las

precampañas. Periodo de precampañas, la realización

de las precampañas electorales por las y los

precandidatos de los partidos políticos a las

diputaciones y Ediles de los Ayuntamientos, será del

siete de febrero al catorce de mazo, de acuerdo con el

artículo 59, fracción VI, inciso a), del Código Electoral'

- Registro de candidaturas, la recepción de las

postulaciones de las candidaturas al cargo de Ediles de

los Ayuntamientos, será del dos de abril al dieciséis de

abril, de acuerdo con el aftículo 174, fracción IV del

Código Electoral.

- Periodo de campañas, la realización de las

campañas electorales de las candidaturas de los

partidos pollticos y las independientes a las

diputaciones y Ediles de los Ayuntamientos, será aet i[
cuatro de mayo al dos de junio, de acuerdo con el i/l

aftículo 69, párrafos cuarto y sexto del Código Electoral' It
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60. Para el caso, existe una regulación mediante la que se

considera necesario garantizar que los procesos electorales se

desarrollen en un ambiente de equidad para las y los

contendientes, lo que implica evitar que una opción política se

encuentre en una situación de ventaja indebida, en relación

con sus opositores al iniciar anticipadamente actos de

precampaña y/o campaña, lo que se reflejaría en una mayor

oportunidad de difusión de imagen, plataforma electoral o

calidad de una determinada candidatura.

61. Además, no se consideran actos anticipados de

campaña, la simple manifestación pública en la que el

solicitante exprese libremente, que se buscará la calidad de

candidato independiente.

I. Perconal. Cuando se realicen por los paftidos, sus

militantes, aspirantes o, precandidatos y, en el contexto

del mensaje se advieftan elementos que hagan

plenamente identificable al sujeto o sujetos de que se

trate.

II. 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,

III. Subjetivo. Que corresponde a que una persona

realice actos o cualquier tipo de expresiones 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

l,

22 lP ágina

62. Al respecto, Ia Sala Superior del TEpJF ha sostenido el

criterio de que los actos anticipados de precampaña y/o

campaña se configuran por la coexistencia de los siguientes

elementos:
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procedimiento interno, proceso electoral; o bien, que de

dichas expres¡ones se advierta la finalidad de promover

u obtener la postulación a una precandidatura o

candidatura para un cargo de elección popular'

63. 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

const¡tu¡r actos anticipados de precampaña o campaña; por lo

que, la ausencia de cualquiera de estos elementos tendría

como consecuencia la inexistencia de la infracción electoral'

64. Ahora bien, respecto del elemento subjetivo de los actos

anticipados de precampaña o campaña, la Sala Superior del

TEPJF, ha sostenido que, para tenerlos por acreditados, se

debe tomar en cuenta los aspectos que contempla la

jurisprudencia 4l2OL8, de rubro 'ACTOS ANTICIPADOS

DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL

ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSA'E

sEA EXPLÍCrrO o TNEQUÍVOCO RESPECTO A SU

FTNALTDAD ELECTORAL (LEGTSLACTÓI orl EsrADo

DE MÉXICO Y SrMrl-ARES)',.

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

actualice el elemento subjetivo de los actos anticipados de

precampaña o campaña, se debe analizar si a través del

mensaje; se llama al voto a favor o en contra de una

candidatura; se publicitan las plataformas electorales o

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

obtener una candidatura o participar en un proceso de

selección interna.

66. Asimismo, solo las manifestaciones explicitas

inequívocas de apoyo o rechazo hacia una opción electoral

o
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pueden llegar a configurar actos anticipados de precampaña o

campaña.

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

aquellas expresiones dirigidas al electorado que contengan o

se apoyen en algunas de las palabras siguientes: "vota pori
"elige ai "apoya ai "emite tu voto por'i "[xJ a [tal cargoJi

"vota en contra dei "rechaza a"o, cualquier otra forma similar

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

que tenga las características señaladas, deben considerarse

prohibidas dado que dichas expresiones implican claramente

un llamado al voto para un cargo de elección popular.

Promoción personalizada.

68. El artículo t34, párrafo octavo de la Constitución Federal

establece reglas generales, de carácter restrictivo,

relacionadas con la propaganda gubernamental consistentes

en

a. Prohlbir la utilización de propaganda

gubernamental con fines que no sean institucionales,

informativos, educativos o de orientación social, y

b. Prohibir la utilización de nombres, imágenes, voces

o símbolos que impliquen promoción personalizada de

cualquier servidor público a fin de no influir en la

equidad de Ia competenc¡a electoral entre los partidos

políticos.

69. En los párrafos séptimo y octavo del mencionado artículo

134 Constitucional, se tutela desde el orden constitucíonal, los

principios de equidad e imparcialidad a los que están

sometidos las y los servidores públicos en el ejercicio de la
función que realizan, con el objeto de evitar la afectación a los

principios rectores en materia electoral.

24 lPágina
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70. De tal forma que su obligación de ejercer con

responsabilidad e imparcialidad los recursos del Estado,

incluye la difusión de propaganda gubernamental por parte de

los poderes públicos en los diversos ámbitos de gobierno.

7t. En ese tenor, ha sido criterio de la Sala Superior del

TEPJF que para actualizarse la vulneración a lo dispuesto en el

referido artículo 134 constitucional, es necesario que se

acredite plenamente el uso indebido de recursos públicos que

se encuentran bajo la responsabilidad del seruidor público

denunciado, para incidir en la cont¡enda electoral o en la

voluntad de la ciudadanía, a efecto de favorecer a un

determinado candidato o partido político.

72. Por ello, la finalidad de esa previsión constitucional, es

evitar que el cargo público que ostentan y los recursos públicos

de que disponen esos servidores, se utilicen para fines

distintos a los planeados y presupuesLados por la autoridad

competente, en particular I para generar un impacto en la

ciudadanía, con la intención de influir en sus preferencias

electorales, en detrimento del principio de equidad, en las

campañas electorales y sus resultados; así como fuera de un

proceso electoral, en el cual resultará necesario realizar un

análisis de la proximidad del debate, para estar en posibilidad

de determinar adecuadamente si la propaganda influye en el

proceso electivo a iniciar.

73. Asimismo, ha sido criterio de ese Organo Jurisdiccional

que, tratándose de promoción personalizada, para determinar

si la infracción que se aduzca en el caso concreto, corresponde

a la materia electoral, es importante considerar los elementos ,

)
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- Perconal. Que se colma cuando en el contexto del

mensaje se adviertan textos, voces/ imágenes o

símbolos que hagan plenamente identificable al

servidor público de que se trate;

- Temporal. Que se produzca en el marco de un

proceso electoral, o se llevó a cabo fuera del mismo, y;

- Objetivo. Que impone el análisis del contenido del

mensaje, a través del medio de comunicación social de

que se trate para establecer que, de manera efectiva,

revele un ejercicio de promoción susceptible de

actualizar la infracción correspondiente.

74. De igual forma, en el numeral 321 del Código Electoral,

se establece un catálogo de supuestos que constituyen

infracciones de las autoridades o los servidores públicos

federales, estatales o municipales, entre otros:

. La difusión, por cualquier medio, de propaganda

gubernamental dentro del periodo gue comprende

desde el inicio de las campañas electorales hasta el día

de la jornada electoral inclusive, con excepción de la

información relativa a servicios educativos y de salud, o

[a necesaria para la protección civil en casos de

emergenoa;

. El incumplimiento del principio de imparcialidad

establecido en el párrafo primero del artículo 79 de la

Constitución del Estado, cuando tal conducta afecte la

equidad de la competencia entre los partidos políticos,

entre los aspirantes, precandidatos o candidatos

durante los procesos electorales; o Durante los

procesos electorales, la difusión de propaganda, en

cualquier medio de comunicación social, que

26 lPágina
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contravenga lo dispuesto por el párrafo segundo del

artículo 79 de la Constitución del Estado;

o La utilización de programas sociales y de sus

recursos, del ámbito federal, estatal, municipal, con la

finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para

votar a favor o en contra de cualquier partido polltico o

candidato; y

. El incumplimiento de cualquiera de las

disposiciones contenidas en este Código Electoral'

75. De la interpretación gramatical, sistemática y funcional

de los artículos transcritos, este Tribunal Electoral deduce, en

lo conducente que:

. Toda actuación de las y los servidores públicos

debe regirse por el principio de imparcialidad, aunque

no esté en curso un proceso electoral, toda vez que por

las características y el cargo que desempeñan pudieran

efectuar acciones u omisiones que tiendan a influir en

la contienda en vísperas a iniciar, de las instituciones

políticas del país y como consecuencia violentar los

citados princiPios.

. El incumplimiento al principio de imparcialidad que

afecte la equidad en la contienda electoral constituye

una infracción al Codigo Electoral.

Dela culpa in vigilando.

76. Es preciso 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'

l/
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77. En ese sentido, la Sala Superior del TEPJF, ha

determinado que los partidos políticos son institutos que

pueden cometer infracciones a disposiciones electorales a

través de sus dirigentes, militantes y simpatizantes.

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

jurídíca solo pueden manifestar conductas a través de las

personas físicas que de manera directa o indirecta se

encuentren vinculadas con el desarrollo de sus actividades.

79. En consecuencia, si una persona física que actúe dentro

del ámbito de un partido político transgrede alguna norma y

dicho instituto polltico 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, Wr ende, éste será

responsable de la conducta del infractor.

80. De lo anter¡or, se desprende que los partidos políticos

poseen la calidad de garantes respecto de la conducta de sus

militantes y simpatizantes, por esa razón dichos ínstitutos

políticos se encuentran obligados a velar porque las personas

sometidas a su potestad ajusten su conducta a los cauces

legales y a los principios del Estado democrático.

81. Del mismo modo, se advierte que la aplicación de la
culpa in uigilando no es absoluta, es decir, se requiere que las

conductas denunciadas sean del interés o dentro del ámbito

de actividad del partido en cuestión y que dicho instituto

polltico no realice las acciones de prevención necesarias.

82. Para lo cual resulta aplicable la tesis relevante

X16II/2008 de la Sala Superior detTEpjF.
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Principio de equidad en mater¡a electora!.

84. Ha se instituido como presupuesto y fundamento de la

libertad de elección, a través de la cual se impide que quienes

pafticipan en la competencia obtengan ventajas indebidas

derivadas de las posibles situaciones de dominio -políticas,

sociales o económicas- en las que puedan estar situados

algunos participantes.

85. Constituida como principio rectores de la materia, que da

contenido a los derechos subjetivos de quienes pafticipan en

ella y que sirve de fundamento a las limitaciones impuestas a

los competidores y a terceros, las cuales van destinadas a

evitar el ejercicio de influencias indebidas sobre el electoral,

aprovechando alguna situación de ventajalT'

86. En efecto, el principio de equidad se debe entender como

el derecho igualitario consignado en la Ley, para que todos los

partidos politicos o candidaturas lleven a cabo la realización de

sus actividades ordinarias relativas a la obtención del sufragio

universal, atendiendo a las circunstancias propias de cada

paftido18.

87. De lo anterior, la Sala Regional Xalapa del TEPJF destacó

que, el principio de equidad en la contienda electoral cobra un

papel de especial relevancia en tanto persigue que ninguno de

17 Definido por la Sala Super¡or del TEPJF al resolver el SUP-REP-25/2014'
,r óán"i¿éá¿o por ta satá Regional xatapa det rEpJF at resotver et sx-JE-25/2015.
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83. La equidad se ha reconocido como un principio con

relevancia especial en la materia electoral, en viftud de que

procura asegurar que quienes compiten en la elección

(partidos políticos, asociaciones y candidaturas) tengan

condiciones equiparables desde el inicio hasta el final de la

contienda.
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los contendientes electorales obtenga sobre los demás

partidos, coaliciones y candidaturas; ventajas indebidas para

la obtencíón legítima del voto ciudadano.

Principio de imparcialidad en materia electoral.

88. De acuerdo con lo definido por la Sala Superior del

TEPJF, el párrafo séptimo del aftículo 134 de la Constitución

Federal, prescribe una orientación general para las y los

servidores públicos de la Federación, los Estados y los

Municipios que tengan bajo su responsabilidad recursos de

origen público, los apliquen con imparcialidad, salvaguardando

en todo momento la equidad en la contienda electoral y; que

la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos

que son asignados, tiene una finalidad sustancialr misma que

tiende a garantizar que no haya influencia indebida por parte

de las y los servidores públicos en la competencia entre

candidaturas y paftidos políticos.

SEXTO. Estudio relativo a la determinación de !a

existencia de infracciones.

Pruebas.

89. Una vez precisado el marco normativo aplicable al caso

que nos ocupa, lo conducente es determinar si de las

constancias que obran en autos, es posible tener por

acreditados los hechos denunciados, tomando en

consideración las pruebas aportadas por la parte denunciante,

así como de lo aportado por la autoridad sustanciadora a paftir

de las diligencias realizadas.

90. Al respecto, resulta indispensable señalar que es

obligación de los Órganos Jurisdiccionales analizar todas las

pruebas que obren en el expediente, mismas que se valorarán

30 lPágina
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atendiendo a lo dispuesto por los artículos 332 y 360 del

Código Electoral, de acuerdo con las reglas de la lógica, la

experiencia y la sana crÍtica, a fin de determinar s¡ producen

convicción sobre los hechos controveftidos.

91. Ello es así, porque conforme al sistema libre de

valoración de pruebas que permite la legislación electoral de

Veracruz, este Tribunal Electoral; si bien es cierto, 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.

92. A dichas consideraciones y, de conformidad con las

reglas de la lógica, las pruebas pueden ser valoradas

atendiendo a los siguientes principios:

. Principios 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 üempo 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.

. Sana crítica: se entiende por aquellas reglas

científicas, técnicas o prácticas que const¡tuyen el

medio para conseguir racionalmente la convicción del

juez.
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. Máx¡mas de la experiencia: son los juicios

hipotéticos, independientes del caso concreto que se

examina, obtenidos de la experiencia del juzgador.

93. Precisado lo anterior, este Tribunal Electoral procede a

enlistar los medios convictivos que obran en autos del

expediente de mérito.

Pruebas apoÉadas por la paÉe denunciante.

94. Mediante su escrito de denuncia, Jesús Antíoco Vázquez

Rivera, en su carácter de representante suplente del partido

político Fueza por México ante el Consejo Distrital del OPLEV

con sede en Pánuco, Veracruz, ofreció lo siguiente:

95. Pruebas técnicas, consistente en once link, mismos

que con fundamento en los artículos 20 y 22 del Reglamento

de Quejas y Denuncias del OPLEV, fueron certificados por la

UTOE del OPLEV, mediante el Acta: AC-OPLEV-OE-263-

2O2L, en fecha trece de marzo.

96. Tales link responden a

electrónicas:

las siguientes direcciones

a

.fna&oh =387bb9ad 1a05a2db556c6581 189265e2&oe=605D8343

9t152806706 23156654866s13 7 5676940849577s4 275 n.ioo?
n

2oScPlsS3dxs kt52UzoCz-
sv3 nZTOgC lchsOkvt6Tt RECZuAOGlOt3RkWF8BBuwBot0Si u ra3&
ncohc l PVhnTnKotIAX &ncht scotent.ftam2-

httos://sco tent.ftam2-1.fna.fbcdn .neVv7t1.0-
1 2 11 27

nc cat= 1 04&ccb 3& nc sid b9& nc eui2= E2s6aTi6
COA|2LRCkY9arlnYdUlioDOuWdhlSWOkM3rTAdFv8auOMiXi t-
4kvr4l2Lahu6Mfb6990nsOYdh& nc ohc=C-
MOuwiS nc ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh =ebcegd87ace77604aa 1aab858 1ed9a0a&oe= 605EED 16

1

I
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httos://scontent.ftam2-l.fna.fbcdn.neVv/t1.0-
9 t 153 L7 0L34 23t567 0019984t9 67 62t656999263t2504 o.iog?

ZvdGVrXBfDuOBNJTzBRWFlv6iazM FFYUm qJroakny5xgffWavl H

ehi9-k 8TLMtl RI i3olso3eBR& nc ohc bFH-DOTYIAX-

I fnrR nh 2b 1 ¡4hOOQh¡Qa7O ¡.l? Af¡hdA?O?hAa 1&ne -An(ñFlA?a1 d

httos t.ftam2-1.fna. fbcdn . net/v/t 1 .0-

9 t 15287 0297 23 1567 06t9984t3 9 104340837 628388244 n.ipg?

nc cat= 103&ccb=3& nc sid=8bfeb9& nc eui2=AeFlrh hfRdFW

7xTil
Rn h =§

1.1 h 8a8bb23220bdee7ccl88b3733aco b57&oe=605D 519

I

72 11 7 743

? nC = 109&ccb 3& nc sid Bhfeh9& nc eú? AeGO 511e

M N

7

M

2 77

?

n80 knfo KaD95w7c7 R1MZLfi7 NKDV4KK9 olGbbsT 56Vl

2

o/o2CP-R

https://fb,watch/3TY7nozfdu, y

keQexNDXpOlSwOGc6X-

n

H

k. nt

n

MT r

UCo/o2CP-y-R

97. Asimismo, ofreció:

fotostática de la credencial para votar

con fotografía de Jesús Antíoco Vázquez Rivera.

Consistente en una cop¡a
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Documentales pr¡vadas: Mismas que se

previsto por los artículos 331, fracción II del Código Electoral'

términos de lotienen en

1
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Copia simple de la resolución del Consejo General del INE, por la

que se aprueba ejercer la facultad de atracción, a efecto de emitir

los Lineam¡entos para garantizar la equidad entre los

participantes en la contienda electoral durante el Proceso

Electoral Federal concurrente con los locales ordinario 2020-

202L.

3

Copia a color de la versión estenográfica de la sesión de Ia

Comisión Permanente del veint¡siete de enero, levantada en la

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

4

Copia a color de las votaciones llevadas a cabo durante la LXIV

legislatura (2018-2021) en la Cámara de Diputados,

correspondiente al Tercer Año y Segundo periodo ordinario de

Febrero-Abril 202L; de fecha dieciséis, diecisiete y veintitrés de

febrero.

5

Copia a color de la cédula de publicación del Acuerdo CDE-

L7312021, relativo a la declaración de validez de la elección

interna mediante votación por militantes, celebrada el catorce de

febrero, de selección de las candidaturas para conformar las

planillas de las y los Integrantes de los ayuntamientos de ...

Pánuco... de fecha uno de mazo.

TEV-PES-32Ll2O2L

98. Se advierte que también ofreció como medios de prueba

la instrumental de actuac¡ones y la presunc¡onat en su

doble aspecto, legaly humana.

Pruebas obtenidas por el OPLEV en el ejercicio de sus

atribuciones sustanciadoras.

L
I

1

en cop¡a certificada del Acta AC-OPIEV-OE-263-

2O21, de fecha trece de mazo, s¡gnada por Maribel pozos

Alarcón, Titular de Ia Unidad Técnica de la Oficialía Electoral del

OPLEV, constante de noventa y cinco fojas útiles, mediante el

Consistente

34 lPágina
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consideran y tienen pleno valor probatorio, salvo prueba en contrario,

de conformidad con los artículos 331, fracción ly 332, segundo

párrafo del Codigo Electoral.

Documentales públicas: Mismas que dada su naturaleza, se
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cual se certificó la existencia y contenido de las ligas electrónicas

apoftadas por el denunciante en su escrito de queja.

Consistente en el Acta circunstanciada de la diligencia

relacionada con el cumpl¡miento de acuerdo distado en fecha

veintidós de mazo, mediante la cual, en fecha veinticuatro de

mazo, el personal adscrito a la Dirección Ejecutiva de Asuntos

Jurídicos del OPLEV realizó la búsqueda de la dirección, teléfono

y/o correo electrónico del medio de comunicación digital

" Noticias del Golfd'.

3

Consistente en ofi clo número RALOE/CDEPANVEN 7A I 2O2L,

de fecha veintiséis de maao, signado por Rubén Hernández

Mendiola, representante prop¡etario del PAN, mediante el cual,

informó que Ricardo García Escalante y que, dicha persona,

participó en el proceso interno de selección de precandidaturas,

registrándose ante la Comisión Organizadora Electoral Estatal, el

tres de febrero como precandidato en el Municipio de Pánuco,

Veracruz,

4

Conslstente en oficio AFI/0030/03 l2O2l-, de fecha veintlséis

de junio, mediante el cual, José Enrique Ruiz Ruiz, Secretario de

Afiliación del Comité Directivo Estatal del PAN en Veracruz,

informó que R¡cardo García Escalante no es militante del PAN en

el estado de Veracruz y que, no cuentan con domlc¡l¡o

correspondiente a tal persona.

5

Consistente en oficio COEEVER-CD|O42|ZOZL, de fecha

ve¡ntiséis de mazo, mediante el cual, Gabriel Medardo López

García, Secretario Ejecutivo de la Comisión Organizadora del PAN

en Veracruz, informó que Ricardo García Escalante se registró

ante la esa Comisión Organizadora Electoral Estatal para

participar como precandidato del PAN por el Municipio de

Pánuco, Veracruz en fecha tres de febrero.

6

Escrito signado por Fernando Molina Hernández, Presidente

Municipal de Pánuco, Veracruz, de fecha veintiséis de mazo,

mediante el cual informa que no existe el programa social

denominado "Entrega de Apoyo de programa desarrollo a la

vivienda" y que, en virtud de su respuesta, el denunciado no

asistió a tal evento.
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Escrito signado por Andrés Aguine Juárez, Director Genera I del

Colegio de Bachilleres del estado de Veracruz, recibido en la

Oficialía de Partes del OPLEV, en fecha uno de abril, mediante el

cual informa que el denunciado estuvo presente (pese a no haber

sido invitado) en el evento realizado por el COBAEV en fecha

veintitrés de febrero, con mot¡vo de la inauguración de las

instalaciones del Plantel 058 del COBAEV en Pánuco y el inicio

formal del ciclo escolar 2021-4.

B

Escrito signado por Abesita Sobrevilla Maftínez, Presidenta del

DIF Municipal en Pánuco, Veracruz, mediante el cual, informó

que no existe un programa llamado "Entrega de apoyo del

programa desarrollo a la vivienda" y que, en viftud de su

respuesta, el denunciado no compareció a algún evento

relacionado con dicho programa.

9

Consistente en un disco compacto que contiene el acuerdo

OPLEV/CG189|ZO2L, de fecha tres de mayo, del Consejo

General del OPLEV, mediante el cual se aprueba el registro

supletorio de las solicitudes del registro de fórmulas de

candidaturas al cargo de Ediles a los doscientos doce de

Ayuntam¡entos del estado de Veracruz.

10

Escrito y anexos de fecha catorce de mayo, signado por Andrés

Aguirre Juárez, Director General del Colegio de Bachilleres de

Veracruz, mediante el cual proporciona las invitaciones del

evento realizado el veintitrés de febrero, celebrado en el plantel

59 de Pánuco, Veracruz,

11

t2

Cons¡stente en un disco compacto que contiene el acuerdo

OPLEV/CG21Z|2OZL, del Consejo General del OPLEV,

med¡ante el cual se aprueba el plan y calendario integral para el

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.

13
Cons¡stente en el acta circunstanciada de Ia diligencia

relacionada con el cumplimiento del acuerdo dictado en fecha

TEV-PES-32Ll2O2L
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Consistente en un disco compacto que contiene el acuerdo

OPLEV/CG196|2O2L, de fecha cinco de mayo, del Consejo

General del OPLEV, mediante el cual se verifica el principio

constitucional de paridad de género, bloques de competittvidad

y acciones afirmativas de las candidaturas al cargo de Ediles de

los doscientos doce Ayuntamientos de la entidad federativa.
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veintitrés de mayo, de fecha veint¡séis de mayo, mediante el

cual, el personal adscrito a la Dirección Ejecutiva de Asuntos

Jurídicos del OPLEV, realizó la búsqueda de datos oficiales del

denunciado.

L4

Consistente en ofi cio nú mero OPTEV/ DEPPP I f,899Bis I 2OZl-,

de fecha tres de junio, mediante el cual, la Dirección Ejecutiva

de Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLEV, proporcionó el

domicilio y datos de contacto del denunciado.

Consistente en escrito de fecha veintisiete de agosto,

por Eduardo López Falcón, Delegado de la Cámara de Diputados

del H. Congreso de la Unión, mediante el cual, remitió copia del

oficio SSP/LXltt3.-91U12021, relativo a la solicitud de

licencia realizada por el denunciado.

signado

15

Consistente en oficio número DGLP/UXry

anexos, de fecha veintisiete de agosto, mediante el cual, Hugo

Christian Rosas de León, Secretario de Servicios Parlamentarios

de la Cámara de Diputados, informó respecto de la licencia

concedida a Ricardo García Escalante.

l09s3l202t y

16

t7

Consistente en escrito signado por Jes

Rivera, rec¡b¡do ante la Oficialía de Partes del OPLEV en fecha

ve¡ntis¡ete de mazo, mediante el cual, proporcionó domicilio,

teléfono, correo electrónico del medio de comunicación

" Noticias del Golfo".

ús Antíoco Vázquez

18

Consistente en escrito de fecha tres

electrónico del OPLEV, mediante el cual, luan Carlos Velarde,

representante del medio de comunicación"Noticias del Golfd',

informó que la nota denunciada, se realizó en el ejercicio de la

libertad de prensa y que no fue contratada ni existió pago por

persona alguna, por ser información de interés público'

de abril, recibido en el correo

de Partes del OPLEV, signado Por

Daniel Gazafox Arango, apoderado legal de Ed¡tor¡al Gibb S'A'

de C.V., propietaria del periódico "La opinión de Poza Rica",

Escrito recibido en la Oficial IA

19
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consideran y tienen pleno valor probator¡o, salvo prueba en contrario,

de conformidad con los artículos 331, fracción ly 332, segundo

Párrafo del Código Electoral'

dada su naturaleza, seDocumentales privadas: Mismas que



med¡ante el cual informa que la nota informativa denunciada se

realizó en ejercicio de la libertad de expresión y de imprenta y

que no medió pago alguno con la finalidad de que ésta se

difundiera.

20

Escrito signado por Ricardo García Escalante, de fecha veintiocho

de maao, mediante el cual, el denunciado reconoce la titularidad

de la cuenta denunciada.

2L
Consistente en aquellas que se desprendan de todo lo actuado y

que favorezca a los ¡ntereses del oferente.

22
nte en aquellas que se desprendan de todo lo actuado y

que favorezca a los intereses del oferente.

Consiste

TEV-PES-32Ll2O2t

99. Así, en fecha diecisiete de septiembre, se llevó a cabo la

audienc¡a de alegatos, en la que se h¡zo constar que no

comparecieron viftualmente ni por escrito el denunciante, ni el

denunciado y que, el PAN, compareció de manera escrita.

100. Finalmente, durante la citada audiencia, se desahogaron

las pruebas ofrecidas por el denunciante, el pAN y aquellas de

las que se allegó el OPLEV, en el ejercicio de su facultad

investigadora.

SEPTIMO. Valoración probatoria.

101. Este Tribunal Electoral se abocará a la resolución del

Procedimiento Especial Sancionador que nos ocupa con el

I
V
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Presuncional en su doble aspecto, legal y humana: Solo harán

prueba plena a juicio del Órgano Jurisdiccional competente para

resolver cuando generen convicción sobre la veracidad de los hechos

alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en

autos,

actuaciones: Solo harán prueba plena a juicio

del Órgano Jurisdiccional competente para resolver cuando generen

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al

concatenarse con los demás elementos que obren en autos.

Instrumental de
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material probator¡o que obra en autos, a partir del análisis al

planteamiento de la referida litis.

102. Con la finalidad de establecer si se acreditan las

responsabilidades y, de conformidad con el artículo 332 del

Código Electoral, las pruebas admitidas y desahogadas serán

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

la experiencia y la sana crltica.

103. En consonancia con dichas reglas, se tiene que la sana

crÍtica se debe entender como la libertad que tiene la autoridad

de razonar y otorgar el valor de las pruebas conforme a las

reglas de la lógica y que implica un principio de racionalidad

interna y experiencia que alude al amplio consenso de la

cultura media del lugar y tiempo en que se formule la decisión;

esto, con la finalidad de permitirle inferir si un hecho conocido

o probado permite llegar a otro que desconoce o que resulte

incierto.

104. Antes de proceder con el análisis de la legalidad de los

hechos denunciados, resulta necesario verificar su existencia,

esto, a partir de los medios de prueba aportados por las paftes

en consonancia con aquellos que fueron recabados por la

autoridad sustanciadora del procedimiento.

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

aplicables a la valoración probatoria, en términos del a¡tículo

332 del Codigo Electoral.

Acta de ceÉificación.

106. Lo es la prueba ofrecida que se genera por la autoridad

en el ejercicio de sus funciones; la autoridad administrativa

electoral, en el presente asunto, certificó la existencia y

39 lPágina
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conten¡do de once link de internet, en los que se alojaban

fotografías y dos notas periodísticas.

107. En tal viftud, la documental marcada con el arábigo uno

del apartado de documentales públicas de la tabla que consta

en la presente sentencia, tiene el carácter de ser pública, al

haber sido expedida por la autoridad administrativa electoral

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

probatorio pleno en términos de lo dispuesto por artículos 331,

párrafo tercero, fracción f y , 332, párrafos primero y segundo.

Técnicas.

109. Pruebas que por su naturaleza digital solo constituyen

pruebas técnicas que tiene un carácter imperfecto para

acreditar, por sí solas, de manera fehaciente los hechos

denunciados ante la relativa facilidad con que se pueden

confeccionar y modificar, así como la dificultad para

demostrar, de modo absoluto, alguna alteración que pudieran

haber sufrido; por lo que no son suficientes para acreditar los

efectos que pretende quien la ofrecele.

110. En tal viftud, los alcances de su contenido solo harán

prueba plena cuando a juicio de este Tribunal Electoral,

generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados.

re En congruencia con
de rubro: PRUEBAS
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTTENEN.
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la iurisprudencia de la Sala Superior del TEPIF número 412Of4,
TEcNrcAs. soN rNsuFrcrEI{TEs poR si solAs PARA

I
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108. Sin que ello signifique que, por tratarse de documento

público sirua para tener por probado lo pretendido como

vulneración, pues esto depende de la valoración específica que

tales elementos de prueba, que incluso pueden derivar de

pruebas técnicas, cuyo carácter no puede ser modificado por

haber sido certificado por la UTOE del OPLEV.

V\
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Documentales públicas,

111. Las pruebas señaladas con los arábigos uno, dos, tres,

cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece,

catorce, quince y dieciséis de la referida tabla, son emitidas

por autoridades en ejercicio de sus funciones, en

consecuencia, se valorarán como documentales públicas, de

conformidad con el artículo 331, párrafo tercero, fracción I y

332, párrafo segundo del Codigo Electoral.

Documentales Privadas.

112. Ahora bien, en lo que respecta a las pruebas marcadas

con los arábigos diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte de

la misma tabla, éstas se valoran de acuerdo a su naturaleza,

por ser documentales privadas, en términos de lo previsto por

el artículo 331, fracción II del referido Código Electoral'

Instrumentat de actuaciones y presuncionales'

113. Así, la denunciante ofreció pruebas consistentes en

instrumental de actuaciones, así como la presuncional en su

doble aspecto, mismas que son valoradas con el cúmulo

probatorio; de tal forma que sus alcances se podrán derivar

siempre que generen convicción a este Tribunal Electoral y, en

tanto se puedan concatenar con los demás elementos de

prueba que obren en el expediente, de conformidad con el

aftículo 360, párrafo tercero del Código Electoral'

\
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Valoración conjunta.

114. Para establecer si se acreditan o no las conductas

denunciadas, asícomo el contenido de las pruebas admitidas

y desahogadas dentro del presente asunto, es necesario que

las mismas sean valoradas en conjunto y atendiendo a las

reglas de la lógica, la experiencia y la sana cr¡tica, a fin de

I

I
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determinar el grado de convicción que producen sobre los

hechos controvertidos, de conformidad con los artículos 332 y

360 del Codigo Electoral.

115. Lo anterior, porque conforme al sistema libre de

valoración de pruebas que permite la legislación electoral de

Veracruz, este Tribunal Electoral, si bien no se encuentra

obligado a medir o establecer un alcance mínimo o máximo del

valor de las pruebas, su valoración o apreciación se debe

orientar a establecer si generan la suficiente convicción para

motivar una decisión.

116. En consonancia con tales reglas, la referida sana crítica

se debe entender como la libertad que tiene la autoridad de

razonar y otorgar el valor de las pruebas conforme a las reglas

de la lógica que implican un principio de racionalidad interna y

la experiencia que alude al amplio consenso de la cultura

media del lugar y tiempo en que se formule una decisión. Es

decir, lo que sucedería normalmente y en función de ello,

inferir si un hecho conocido o probado permite llegar a otro

desconocido o inciefto.

117. Antes de analizar la legalidad o no de los hechos

denunciados, es menester veriflcar su existencia a part¡r de los

medios de prueba aportados por las partes y aquellos que

fueron recabados por la autoridad instructora, durante la
sustanciación del presente procedimiento Especial

Sancionador. Lo anterior, en razón de los principios generales

que son aplicables en los Procedimientos Sancionadores.

118. Dentro del sistema jurídico mexicano, prevalece el

principio de presunción de inocencia, de conformidad con los

aftículos 7, 16 y 20 de la Consütución Federal; t4 apartado 2,

del Pacto lnternacional de Derechos Civiles y políticos y, g

apartado 2, de la Convención Americana sobre Derechos t
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Humanos, de manera que la acreditación de existencia de los

hechos denunciados, es un requisito indispensable para

acreditar alguna de las responsabilidades imputadas.

119. En efecto, la Sala Superior del TEPJF, así como la

Suprema Corte de Justicia de la Nación 20, en múltiples

jurisprudencias, 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 sus derechos.

120. 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.

121. Para el caso concreto, se estima necesario 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

apoftarlos para poder considerar que existe prueba de cargo

válida para destruir el estatus de inocente que tiene todo

procesado.

L22. Es decir, supone la obseruancia 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 las Pruebas.

20 En lo sucesivo, se le podrá referir como SCIN.
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123. La Primera Sala de la SCJN, ha estimado que es posible

derrotar la presunción de inocencia cuando las pruebas de

cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia efectivamente

alegada por la defensa en eljuicio y, al mismo tiempo, en el

caso de que existan, se derroten las pruebas de descargo y los

contraindicios que puedan generar una duda razonable sobre

la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora.

724. En un sentido similar, la Sala Superior del TEPJF,

encuentra que un método compatible con la citada presunción

en los Procedimientos Sancionadores en materia electoral

consiste en efectuar un análisis de las probanzas en el que:

i¡. Se refuten las demás hipotesis plausibles

explicativas de los mismos datos que sean compatibles

con la inocencia de la o el acusado.

125. De ahí que, la presunción de inocencia no signifique que

la o 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 presente la parte acusadora; por su parte, para la
autoridad, la presunción de inocencia significa que no solo

debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y

consistente, sino que tiene que descaft¡r hipótesis alternativas

compatibles con la inocencia de la o el acusado.

44 lPágina

i. La hipotesis de culpabilidad alegada por las y los

denunciantes sea capaz de explicar los datos

disponibles en el expediente, integrándolos de manera

coherente.

126. En obseruancia de lo anterior, este Tribunal Electoral

procede a analizar la existencia de los hechos y, en su caso, si

se acreditan las conductas denunciadas.
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OCTAVO. Análisis para determ¡nar sobre los hechos

acredatados.

L27. Del análisis conjunto de las pruebas descritas, en lo que

se relaciona con los hechos denunciados, este Órgano

Jurisdiccional arriba a las siguientes conclusiones:

Calidad del denunciante.

128. PaÉido potítico Fuerza por México. Es un hecho

público y notorio que dicho instituto tiene registro nacional;

asimismo, cuenta con acreditación ante el Consejo General del

OPLEV.

Calidad de los denunciados.

129. Ricardo García Escalante. Al momento en que

ocurrieron los hechos, ostentaba la calidad de Diputado

Federal.

130. El Partido Acción Nacional. Cuenta con registro

nacional y, con acreditación ante el Consejo General del

OPLEV, lo que resulta ser un hecho público y notorio.

Acreditación de hechos.

131. En el caso concreto, este Tribunal Electoral advierte lo

siguiente:

132. De la recopilación de elementos proporcionados por el

OPLEV, respecto de la información publicada por los medios

de comunica ción "Noticias det Gotfd' y "La opinión de Poza

Ricd', que, a dicho del denunciante, puede advertirse de

manera indiciaria distintos actos que pudieran const¡tuir actos

anticipados de campaña, de promoción personalizada y

violaciones a los principios de imparcialidad y equidad en la

contienda, cometidos por Ricardo García Escalante. I
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133. Se tiene QU€, como parte de sus facultades y

atribuciones, el OPLEV, consideró necesario el apoyo de la

Oficialía Electoral de dicho Instituto, para que se llevara a cabo

la certificación del contenido y existencia de once ligas

electrónicas21.

134. En el caso, de las conductas y hechos objeto de denuncia

de este Procedimiento, se tiene que la Oficialía Electoral del

OPLEV, certificó a través de la fe de hechos que se precisó en

el apartado de pruebas, la existencia y contenido, para el caso

concreto, de las siguientes direcciones electrónicas.

135. La primer y segunda liga electrónica aportada por el

denunciante, de conformidad con el acta AC-OPLEV-OE-

263-202\ corresponde al enlace:

httos://www. n.orq. mx/comision/oroaniza dora-electoral 22

"... remite a una publicación del Paftido Acción Nacional, en la

cual obseruo... las letras "PAN'i a un lado el texto'Acción por

Ivléxbo"... a la derecha del recuadro va una imagen con colores

azul, rosa y blancq que simulan una urna en la cual se está

depositando un voto color rosa con una marca de aceptackh en

color b/anco... debajo veo el siguiente tuto: "La Comistán

Organizadora Electoral de la Comisión Permanente det Conselb

Nacional es un órgano del Paftido Acción Nacional con autonomía

técnica y de gertióy que superuim y califica la preparació4

conducción y organización de los procesos de selección de

candidatos a nivel federal, estatal y municipal...'l

21 Con la precisión, de que, si bien es cierto, se advierte que el OPLEV, en el ejercicio
de sus funciones sustanciadoras, en el acta de certificación referida, se certificó el
conten¡do y existenc¡a de once ligas electrónicas; s¡n embargo, lo cierto es que la
primera de ellas se repite en dos ocasiones, por lo que, en atención al principio de
economía procesal, este Tribunal Electoral se pronunciará únic¿mente respecto de
aquellos que no se repitan.
2 Visibfe a fojas 201, 202,203 y 204 del expediente de mérito.
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136. La tercer liga electrónica aportada por el denunciante, de

conformidad con el acta previamente referida, corresponde al



Tribunal Electoral
de Veracruz

TEV-PES-32Ll2O2L

enlace: httos://www.oan.oro. estrados/electroNICOS 23, s€

advierte Io siguiente:

"... remite a una publicación del Pa¡tido Acción Nacional, en la

cual obseruo... las letras "PAN"... seguida del texto "ESTRADOS

ELECTRÓNICO,i debaio et Erto'Acción por México'... debajo.-

EI tEXtO "B¿ISCAR ARCHTVOS'...'I

9lts2806706 231566s486651 L 567 084957754275 n.io

q? cat=109&ccb nc sid Bbfeb9& nc eui2 AeE LY3&

W2oSc 2U

hsO RE to BBuw

3&ncohc=J nTn AXh & ht=SCotent.fta m2-

.fna B7b 1 2dbs 5 92 &oe= 5

343, del que se desprende lo siguiente:

"... remite a una página en blancq en la cual obseruo en el

ertremo superior Zquierdo el Erto "IJRL signature mismatch"

120 231 119 3B 7 52 1 09 15

? sid= i2=

2s6a LR rln Wd SW

0 hu6M

MOuwiSixo 9Oz6& ncht sco t.fta

r

\¿ Visible a fojas 204 y 205 del expediente de mérito'

n hc
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137. La cuafta liga electrónica aportada por el denunciante,

de conformidad con el acta de certificación en cita,

corresponde al enlace: https://www/iscontent'ftam2-

1.fna.fbcdn. net/v/tl.0-

138. La quinta liga electrónica aportada por el denunciante,

de conformidad con el acta de certificación en cita,

corresponde al enlace: https://scontent'ftam2-

l.fna.fbcdn.net/v7t1.0-
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1.fna&oh=ebce9d87 ace77604aa 1aab8581ed9aOa&oe=605EE

D16, del que se desprende lo siguiente:

"... remite a una página en blanco, en la cual obseruo en el

"n:r, superior izquierdo el texto "URL s¡gnature mismatch"

139. La sexta liga electrónica aportada por el denunciante, de

conformidad con el acta de certificación en cita, corresponde

al enlace: httos://scon tent.ftam2-1.fna.fbcd n.net/v/t1.0-

91753t70t34 23t567 7998419 676 99263t o.t

pq? nc cat=1 =3& nc sld=Bbfeb9& nc eui2=AeHRts

lDZvdGZvdGVTXBfDuO NJTzBRWFJv6i azMFFYUm oJ aknv5

k 8TLMtlwzGRli3oJs 3eBR& nc VqbFH-

1Wv nc ht scontent. m2-

1.fna&oh=2b1c4 98bc8e791 3d6fcbd6293b6a1&oe=605DB

62C, de la que se desprende lo siguiente:

"... remite a una página en blancq en la cual obseruo en el
extremo superior izquierdo el texto "IJRL s¡gnature mismatch,,

140. La séptima liga electrónica aportada por el denunciante,

de conformidad con el acta de certiflcación en c¡ta,

corresponde al enlace 24 :llscontent.ftam2-

1.fna. fbcdn.net/v/t1.0-

9lts2870297 23t567061998413 9104340837628388244 n.i
? -1 Sc eui2= Flrh

fRd ldwud luivO mXFO LW6O9AKZUddup5H a5m1oV

N 2ZG obo nsM609 NEaiRno qL& nc ohc=SLKdTol

I2YAAX OJ931I&ncht scontent. m2-

24 Certificac¡ón de las ligas cinco, seis y s¡ete, visibles a foja 206 del expediente de
mérito. I
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1.fna&oh -8a8bb23220bdee7cc1 88b3733acO5b57 605D5
Tr¡bunal Electoral

de Veracruz
L94, de la que se desprende lo siguiente:

"... remite a una página en blancq en la cual obseruo en el

extremo superior izquierdo el texto "L/RL s¡gnature m¡smatch"

1 379 7 23t56 9839 t4979 1 7457 741 7

?nc =10 nc nc

p451lebs h82PC Cm0Bt6 LocK6 3oMu oD34Y

N¡ PKB Ph nc

fna h aB42afe86 57t7 2acdd 5e1 605E 079

2s, de la que se desprende lo siguiente:

"... remite a una página en blanco, en la cual observo en el

extremo superior izquierdo el texto "uRL s¡gnature mismatch"

142. á novena liga electrónica aportada por el denunciante,

de conformidad con el acta de ceftificación en cita,

corresponde al enlace: htt :ll .face k.com /notic ias-

del Golfo-

t229 592 PzP9 F62

4 n80a fo nKa w7c7 R1M 7N v4 tGb

VIV 2 2 ak n n

IUU U BiIW S cl H

5 Visible a fo)a 207 del expediente de mérito.
26 Visibfe a fo¡as ZOI a 208 del expediente de mérito'
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141. La octava liga electrónica apoftada por el denunciante,

de conformidad con el acta de certificación en cita,

corresponde al enlace: https://scontent'ftam2-

1.fna.fbcdn. net/v/t1.0-

GOZxQAX PBhLe& nc ht=scontet.ftam2-1-

=o/o3Co/o3Co/o2CP-R26, de la que advierte lo siguiente:
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"... se trata de una "liga eledninin genérica", por lo que procedo

a describir "únicamente el ontenido que aparezca al abrir el

enlace elect«ínico... en primer planq seguila del nombre de la

cuenta "Noüc¡as del Golfo'i deba.¡'o "lvledio de

com un icación/noticrbs " ...'i

143. La décima liga electrónica apo,tada por el denunciante,

de conformidad con el acta de ceftificación previamente

referida,

httos://fb.wa

corresponde al s¡gu¡ente enlace:

3TY7nOZfdkl27 , de la que se adv¡efte:

"... se trata de una "liga electrónica genérica...'i

144. La décima primera liga electrónica aportada por el

denunciante, de conformidad con lo certificado por la UTOE

del OPLEV, corresponde al enlace:

httos://www.facebook .com/laoD¡nionor /? cft I0l Yb

VIoU U lnrwiTRU VnChuBoTdezN R LEKK Pm K3b9 n7o9o8

5 t8

MTox OK5n8 TRNM 4otEZ3o 12icF6GTl0 3roi3u

YK IMM2LHOBmHbdXDOu 2w& tn =-UCo/o2CP-v-R28

de la que se advierte lo siguiente:

"... la que obseruo se trata de una "liga electrónica genérica,,...

seguida del nombre de la cuenb "La Opinión de poza Rica,,... y
otras, relacionada con el medio de comunicación La Opinión de

Poza Rica...'l

145. Ahora bien, este Tribunal Electoral estima que, tal y
como se estableció previamente, del contenido del acta de

certif¡cación de la UTOE del OpLEV, no es posible tener por
acreditado el hecho denunciado, referente a que, en fecha

dos de matzo, el denunciado asistió a un evento denominado

"entrega de apoyos del prqrama de desarollo a la uivienda y

t
27 V¡sible a foja 208 del expediente de mérito.
28 V¡sible a foja 209 del exped¡ente de mér¡to.
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la Comunidad', en las Comunidades de Ex Hacienda Chintón

(La Quina) de la Congregación Aztlán, Municipio de Pánuco,

Veracruz.

146. Lo anterior es así, porque el denunciante no logró

acreditar que cómo lo señaló en su escrito de denuncia,

Ricardo García Escalante se presentó al referido evento, con lo

que incurrió en violaciones a las normas sobre propaganda

polftico-electoral.

L47. Lo anterior es así, porque derivado de los requerimientos

realizados por el OPLEV, en ejercicio de sus atribuciones como

autoridad sustanciadora, se adviefte que en fechas veintiséis

de marzo y seis de abril, comparecieron el Presidente

Municipalze y la Presidenta del DIF Municipal3o, ambos de

Pánuco, Veracruz, respectivamente, quienes en esencia,

manifestaron que no existe ningún programa social

denominado "Entrega de apoyo det programa desnollo a la

viuienda" y que, consecuentemente, el denunciado no estuvo

en evento alguno relacionado con tal programa y con el

Municipio que representan en la fecha referida.

148. Por otra parte, en el particular, se obserua que el

denunciante apoftó únicamente una prueba técnica, para

acreditar el hecho denunciado, misma que consiste en la

siguiente placa fotográfica y texto:

I

2s V¡sible a fojas 346 y u7 del exped¡ente de mér¡to'
s visible a fojas 381 y 382 del expediente de mérito'
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"En esta imagen se identifica a una peÉona vestido (sic) de

chamarra de color café oscurq de manga larga, pantalón de

color azul mezclilla, con la mano derecha tomando un micrófono

y frente a un Atril de Color Blanco con logo del Ayuntamiento de

Pánuco, Veracruz, poftando un cubre bocas de color azul claro;

pero nqro y el cual se identifrca como el C. RIARDO GARCIA

ESO4UI{7E Dpubdo Federal en funciones por panuco (sic) el
cual est¡í a un cosbdo de una mesa presídium y al fondo tres

pe¡sonas sentadas y detnís de ellas, una mampara de fondo

blanco y con la leyenda "ENTREGA DE AruyO DEL ?ROGRAMA

DE4RROLLO (sic) A U VILfiENDA y U COM|INiDAD,| 02 DE

MARZO DE: y con logos del DIF y la palabra "Rumtu Defrnido,,

PANUCO (sD. Como se puede constatar, promociona su imagen

y la Candidatura a obtener la Presidencia Municipal de panuco

(sic) por el Partdo Acción Nacional...'i

149. Sin que de la descripción que se c¡tó se advierta las

circunstancias de lugar, modo y tiempo que reproduce la

prueba técnica apoftada, pues únicamente se limitó a referir

de manera vaga e imprecisa que, los hechos ocurrieron en

Pánuco, Veracruz, el dos de mazo, s¡n que se advierta que

prec¡se mayor información.

150. Máxime quer como quedó previamente establecido, el

Alcalde y la Presidenta del DIF Municipal del mult¡c¡tado

Ayuntamiento negaron la existencia del evento y del programa
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social del que a dicho la representación de Fueza por México,

hizo entrega el denunciado,

151. Lo anter¡or, de conformidad con el criterio sustentado

por la Sala Superior delTEPJF, en la jurisprudencia 36l2OL4

dC rUbrO PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA

REQUTEREN DE L,A DESCRTPCIÓ¡r pnec¡sA DE LOS

HECHOS Y CTRCUNSTANCTAS QUE SE PRETENDEN

DEMOSTRAR3I.

152. Consecuentemente, al no haberse acreditado acaso la

realización de las violaciones en materia polltico-electoral,

relativas al hecho en estudio, resulta innecesario abocarse al

análisis de la determinación de existencia de infracciones

presuntamente cometidas el pasado dos de marzot objeto de

denuncia.

153. Ahora bien, por cuanto hace a las violaciones a las

normas en materia electoral, consistentes en actos anticipados

de campaña, de promoción personalizada y violaciones a los

principios de imparcialidad y equidad en la contienda, que a

dicho del denunciante, ocurrieron el pasado veintitrés de

febrero en las instalaciones del plantel educativo 059 del

COBAEV, este Tribunal Electoral adviefte lo siguiente'

154. Pese a que de lo certificado por la UTOE del OPLEV,

mediante el acta AC-OPLEV-OE 263'2021, no se tiene

constancia del contenido de las ligas aportadas por el

denunciante como medios convictivos para acreditar el hecho

que denuncia, lo ciefto es que, derivado de los múltiples

requerimientos realizados por el OPLEV a la Dirección General

31 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, TEPJF, Año 7, Número 15'

2014, páginas 59 y 60.

53 lPágina

\



TEV-PES-32Ll2O2L

del COBAEV, se tiene que, en fechas treinta y uno de marzo32

y catorce de mayo33 el Director General del referido Colegio,

reconoció que el veintitrés de febrero pasado, se llevó a cabo

la inauguración de las instalaciones del plantel 059 del Colegio

que representa, en Pánuco, Veracruz.

155. Hecho lo anterior, agregó que, el denunciado asistió al

evento en estudio, y gue, como coftesía se le permitió el

acceso al mismo; no obstante, lo anterior, manifiesta que

Ricardo García Escalante, no fue invitado ni tomado en cuenta

dentro del programa del evento de mérito; para lo que, a fin

de acreditar su dicho, anexó el "Programa Presencial Pánuco

P59'que se muestra.

hognnu Presrncial Pánuco p59

1.. Mensaje de bienvmiJa a cargo de la alumna de tercer smrestre del
Cobaer, 59 Pánuco, Gemima Castellanos Cruz.

3.- te Dirección Gmeraldel Co§io dr Bach¡llefes del Estado de Veracru¿,
para reducir h brecha digital en phntehs r$¡cados en ¡onr de yulner¿blec
entrega & manera s¡mbóü6 TábhEs Electrón¡cal

Recibe a nombre de h cg¡nunirlad estudiantil de los phntelcs de lxcatepec,
Chonth y Pánuco la cmrdinadora de la Zone t, Mtsa. D€litb ilhto Reymso.

Recibe a nombre de los plantelca de Tamhhua y Castillo de Teayo el
coo¡din¡dor de la Zone lt, Mtro. José Melit& Mont¡€l cestillo.

4.- tste C¡cb Escol¿r 2021-A el Colegb de g*trilkÉs del tstado de Verasu¿
pone en marcha como una hnwrkán edr¡cativa para crs enud¡antes, el
Programa de lngreso a lnsttucirncr de Educacl&r Superbr. tos invito a ver el
siguicrte vid€o para conocer lo¡ detalbs.

5.- Esa¡dt¡rño6 d rrensaje dd dfacbr G€mral del Co¡rry, Dr. A¡¡d¡és
ASuineruáret.

6.- Corte del listón ¡n.ugüraldel nuao plantel del Cos¡¡¡ 59 de pánuco.

7.- Mmlaje y derhratori¿ inauEuraldel Semestre z02l-A e cafgo del
subs€cretar¡o d! tducacii,n Media Superir y Supealrr, Jorge Miguel Uxanga
Villalba.

8,- Entooación del Himno al Cobaan.

32 Visible a fojas 371 y 372 del expediente de mér¡to
3 Msible a fojas 532 a 534 del exped¡ente de ménto
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Actos anticipados de campaña.

156. Como se desprende del marco normativo, esta autoridad

jurisdiccional considera el criterio sostenido por la Sala

Superior del TEPJF, al resolver los diversos SUP-RAP-

15/2009 y su acumulado, SUP-RAP'L9L|}OLO y SUP-

RAP-63/2011, los cuales señalan la identificación de los

elementos que se deben tener presentes para actualizar la

comisión de actos anticipados de precampaña y campaña,

siendo los siguientes:

a) Elemento personal. Que refiere que los actos de

campaña política son susceptibles de ser realizados por

los partidos polfticos, militantes, aspirantes,

precandidatos y candidatos ante el partido político,

previo del registro de las candidaturas ante la autoridad

electoral competente o antes del inicio formal de las

precampañas; es decir, atiende al sujeto cuya

posibilidad de infracción a la norma electoral está

latente.

b) Elemento temporal. Se refiere al periodo en cual

ocurren los actos de la característica primordial para la

configuración de una infracción como la que ahora nos

ocupa, debe darse antes de que inicie formalmente el

procedimiento partidista de selección respectivo y de

manera previa al registro interno ante los ¡nstitutos

políticos o bien, una vez registrada la candidatura en el

partido político, pero antes del registro de éstas ante la

autoridad electoral o previo al inicio formal de las

precampañas o camPañas.

c) Elemento subjetivo. Se refiere a la finalidad para

la realización de actos antlcipados de precampaña y

55 lPág¡na

Tr¡bunal Electoral
de Ve¡acruz

\
v\



campaña polít¡ca; es decir, la materialización de este

tipo de acciones tiene como propósito fundamental

presentar una plataforma electoral y promover a un

paftido polltico o posicionar a un ciudadano para

obtener la postulación de una precandidatura,

candidatura o cargo de elección popular.

157. La concurrencia de los elementos personal, subjetivo y

temporal resultan indispensables para esta autoridad electoral,

a efecto de determinar si los hechos que son sometidos a su

consideración son susceptibles o no de constituir actos

anticipados de campaña, pues basta con que uno no se

configure, para tenerlos por no actualizados.

158. En el paft¡cular, no se actualiza el elemento

subjetivo, toda vez que este elemento solo se surte a través

de manifestaciones explícitas o inequívocas respecto de su

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

contra de una candidatura o partido político, situación que, en

la especie, no se surte, toda vez que, no es posible advertir

algún llamamiento al voto o promoclón con la finalidad de

impulsar alguna plataforma política o aspirante a ocupar un

cargo de elección popular.

159. Máxime que ha sido criterio de este Tribunal Electoral, el

contenido de la jurisprudencia 4l20t9, aprobada por la Sala

Superior del TEPJF, de rubro ACTOS ANTICIPADOS DE

PRECAMPAÑN O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL

ELEMENTO SUBJETTVO SE REQUERE QUE EL MENSAIE

sEA EXPLÍCrTO O rNEQUÍVOCO RESPECTO A SU

FINALIDAD ELECTORAL, que los actos anticipados de

precampaña y campaña se actualiza, en principio, solo a partir

de manifestaciones explícitas o ínequívocas respecto a su

finalidad electoral, esto es, que se llame a votar a favor o en
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contra de una candidatura o paÉido político, se publ¡c¡te una

plataforma electoral o se posicione a alguien con el fin de

obtener una candidatura. Por tanto, la autoridad electoral debe

veriflcar:

. 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

. 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 flnalidad 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.

160. De ahí que las publicaciones objeto de denuncia, no se

advierta alguna frase o expresión que, trascendiendo al

electorado, supongan un mensaje que se apoye en alguna de

las palabras como las que ejemplificativamente se mencionan

-no únicas-: "vota por", "elige a"r "apoya a", "emite tu voto

por", "[X] a [tal cargo]", "vota en contra de", "rechaza a"; o

cualquier otra que de forma univoca e inequívoca tenga un

I
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sentido equivalente de solicitud de sufragio a favor o en contra

de alguien.

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

Superior del TEPJF, la autoridad electoral jurisdiccional

electoral debe verificar:

Si el contenido analizado incluye alguna palabra o

expresión que de forma objetiva, manifiesü, abierta

y sin ambigüedad denote alguno de esos propósitos,

o que posea un significado equivalente de apoyo o

rechazo hacia una opción electoral de una forma

unívoca e inequívoca; y

a

a Que esas manifestaciones trasciendan al

conocimiento de la ciudadanía y que, valoradas en su

contelto, puedan afectar la equidad en la contienda.

162. Lo anterior, al ser criterio reiterado por parte de este

Tribunal Electoraf al resolver los Procedimientos Especiales

Sancionadores identificados con las claves TEV-pES-

34 I 2O2L, TEV-PES-51 I 2O2L, TEV- pES-65 I 2O2L, TEV -
pEs-80/ 2021, TEV-PES -92 I 2O2L, TEV-PES-98 | 2O2L y

TEV-PES-11O12O2L, al ser congruentes con lo señalado por

la Sala Superior del TEPJF, en el Juicio Electoral SUP-JE-3S-

2O2L, en el que se determinó que para fa configuración de un

acto anticipado de campaña se requiere que se actualicen los

tres elementos (personal, temporal y subjetivo), y ante la

ausencia de uno de ellos, trae aparejada como consecuencia

la inexistencia de la infracción objeto de la denuncia.

Promoción personalizada

163. Es menester tener presente que, de acuerdo con lo

precisado en el contexto normativo aplicable a estos casos,

conforme lo dispuesto por el artículo 134, párrafo octavo, de
,
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la Constitución Federal, que de manera similar reproduce el

diverso 79 de la Constitución Local, la Sala Superior del TEPJF,

ha establecido que la promoción personalizada se actualiza

cuando la propaganda acusada tienda a promocionar a una o

un seruidor público destacando su imagen, cualidades o

calidades personales, logros políticos o partido de militancia,

asociando los logros de gobierno con la persona más que con

la institución, con el fin de posicionarlo en el conocimiento de

la ciudadanía con fines político-electorales.

164. En concordancia con lo anterior, la Sala Superior del

TEPJF ha sustentado que la promoción personalizada de una

o un seruidor público solo se actualiza al utilizar expresiones

vinculadas con el sufragio, difundiendo mensajes tendientes a

la obtención del voto, mencionar o aludir la pretensión de ser

candidato a un cargo de elección popular o alguna referencia

a los procesos electorales.

165. A la luz de lo que prevé la jurisprudencia 12l2015 de la

Sala Superior del TEPJF, de rubro *PROPAGANDA

PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

ELEMENTOS PARA IDENTIFICARI-A", se tiene que para

que se pueda identificar si Ia propaganda es susceptible de

vulnerar el mandato constitucional, se debe atender a los

siguientes elementos:

a) Personal: Que deriva esencialmente de la emisión

de voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente

identificable a la persona seruidora pública;
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b) Objetivo: Que impone el análisis del contenido del ,
mensaje a través del medio de comunicación soclal de /i¡

que se trate, para determinar si se manera efectiva \,
revela un ejercicio de promoción personalizadu {'
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susceptible de actualizar la infracción constitucional

correspondiente y,

c) Temporal: El establecimiento de si la promoción

efectuó iniciando formalmente el proceso electoral o se

llevó a cabo fuera del mismo, ya que si la promoción se

verificó dentro del proceso se genera la presunción de

que la propaganda tuvo el proposito de incidir en la

contienda, lo que se incrementa cuando se da el

periodo de campañas; sin que dicho periodo pueda

considerarse el único determinante para la actualización

de la infracción, que puede suscitarse fuera del proceso,

por lo que debe realizarse un análisis de proximidad del

debate, a fin de estar en posibilidad de determinar

adecuadamente si la propaganda influye en el proceso

electivo.

166. Se adviefte que de las publicaciones denunciadas no se

acredita el elemento objetivo, ya que, del análisis

exhaustivo del contexto de las publicaciones virtuales

denunciadas, no es posible advertir que alguna contenga de

manera específica y/o velada, propaganda o publicidad

electoral ni llamamiento a votar o solicitud de apoyo a favor

del sujeto denunciado o de algún partido político, para una

candidatura a un cargo de elección popular en referencia al

actual proceso electoral

167. Ello, porque de lo aportado por el denunciante, asícomo

de aquellos medios probatorios de los que se allegó el OpLEV,

no es posible acreditar la participación activa del denunciado

en el evento de mérito.

168. Sin que pase desapercibido por este Tribunal Electoral

que se cuenta con el reconocimiento de los medios de
I
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comunicación "Noücias del Golfo34 " y "Editorial Gibb35",

respecto de la titularidad de las notas periodísticas

denunciadas por la representación del partido político Fuerza

por México, con las que pretende tener por acreditado el hecho

y las conductas que denuncia36.

169. Se estima lo anterior, porque como quedó previamente

establecido, la UTOE del OPLEV, al momento de realizar la

certificación del contenido y existencia delos links apoftados

por el denunciante, únicamente encontró ligas genéricas, de

las cuales no es posible advertir contenido alguno respecto del

evento que se denuncia y que, aún y cuando dichos medios de

comunicación reconocieron haber publicado las notas

periodísticas denunciadas, este Órgano Jurisdiccional no

cuenta con los elementos suficientes para otorgar la fueza

indiciaria que la representación del partido Fueza por México

pretende dar a las mismas.

170. De ahíque, este Tribunal Electoral estime que, tal y como

lo ha previsto la Sala Superior del TEPJF y la SCJN, en el caso,

deba prevalecer el principio de presunción de inocencia, pues

opera el principio jurídico de in dubio pro r@/ por no

encontrarse fehacientemente acreditados los hechos ilícitos, la

culpabilidad o responsabilidad que se atribuya al ciudadano y

al partido político denunciado.

171. Se arriba a tal conclusión, porque la referida presunción

de inocencia contiene implícita una regla que impone la carga

de la prueba entendida como la norma que determina a qué

parte corresponde aportar las pruebas de cargo, como en este

s Visible a foja 377 del expediente de mérito.
35 Propietarijdel periÓdico La Op¡niÓn de Poza Rica. Visible a fojas 4'17 a 432 del

exped¡ente de mérito.
s6 be conformidad con la ¡ur¡sorudencia 38/2002, de la Sala Superior del TEPJF, de

rUbrO "NOTAS PENIOOÍéTICIS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA

lÑOtCfmn", este órgano Jurisdiccional atribuye a las mismas únicamente un valor

Ieve indiciario de verac¡dad.
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caso, un Procedimiento Especial Sancionador en materia

electoral.

t72. Tal y como quedó precisado en la presente sentencia,

del contenido integral de los hechos denunciados, no se

adviefte que los mismos, representen una violación al principio

de imparcialidad y de equidad en la contienda mediante alguna

promoción indebida del servidor público.

173. En tal sentido, aun cuando los principios de imparcialidad

y equidad en la contienda, establecen la prohibición a las y los

servidores públicos de posicionar su persona ante el ánimo de

la ciudadanía con propositos electorales.

L74. Lo establecido por los artículos 41 y 134 de la

Constitución Federal, no pretende liminar en detrimento de la

función pública, las actividades que les son encomendadas a

las y los servidores públicos.

175. De ahí que, ante la falta de elementos probatorios

suficientes e idóneos que demuestren lo contrario, no es

posible tener por acreditada la violación a los principios de

imparcialidad y equidad en la contienda.

176. Por tanto, lo que procede conforme a derecho es

denunciar la inexistencia de las violaciones objeto de

denuncia.

De la Culpa in vigilando atribuida al PaÉido Acción

Nacional.

L77. Así, al no tener por acreditadas las violaciones objeto de

denuncia, tampoco existen elementos en contra del PAN, por
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Violación al principio de imparcialidad y equidad en la

contienda.
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la culpa in vigilandq de ahíque se est¡ma innecesario real¡zar

el estudio sobre la referida temática.

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

de Transparenc¡a y Acceso a la Información Pública para la

entidad, esta sentencia deberá publicarse en la página de

internet de este Tribunal: htto://www.teever.q ob.mx/.

179. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se.

RESUELVE

Ún¡CO. Se declara la inexistencia de las violaciones objeto

de denuncia.

NOTIFÍQUESE, personalmente al partido denunciante, a

Ricardo García Escalante y al Partido Acción Nacional, en el

domicilio que tengan señalado para dichos efectos, por

conducto del OPLEV, en auxilio de las labores de este Tribunal

Electoral y, por estrados a las demás personas interesadas;

asimismo, publíquese en la página de internet de este

Tribunal Electoral; de conformidad con los aftículos 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, Claudia Díaz Tablada en su carácter de

Presidenta, quien emite voto concurrente, Roberto Eduardo

I
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178. 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

'l



Sigala Aguilar y Tania Celina Vásquez Muñoz, ponente en

el presente asunto, firman ante el Secretario General de

Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, con quien actúan y da fe.
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VOTO CONCURRENTE QUE CON FUNDAMENTO EN LOS

ARTíCULOS 26,27 Y 40 FRACCIÓN X¡, DEL REGLAMENTO

INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ,

EMITE LA MAGISTRADA CLAUDIA DíAZ TABLADA, EN

RELACIÓN CON EL PROYECTO DE SENTENCIA EM¡TIDO

DENTRO DEL EXPED¡ENTE TEV.PES.321 12021.

Con el debido respeto a la Magistrada Ponente, si bien coincido

con el sentido y las consideraciones del Procedimiento Especial

Sancionador dictado en el referido expediente, me permito

formular un voto concurrente en los siguientes términos:

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

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

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

denunciada, por cuanto hace a los actos anticipados de

campaña.

Esto es, de conformidad con lo establecido en la Jurisprudencia

412018 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, para que se configuren los actos

anticipados de campaña, es necesaria la concurrencia de tres

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

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

en el contexto del mensaje se adviertan voces, imágenes o

símbolos que hagan plenamente identificable al sujeto o sujetos

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

realice actos o cualquier tipo de expresión que revele la

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

cualquier persona o partido, para contender en un procedimiento

interno, proceso electoral, o bien, que de dichas expresiones se

advierta la finalidad de promover u obtener la postulación a una

TRIBUNAT EI.ECTORAT
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precandidatura, candidatura o cargo de elección popular, y sea

manifiesta, abierta y sin ambigüedad; y que las manifestaciones

trasciendan al conocimiento de la ciudadanía y que valoradas en

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

elemento temporal: que dichos actos o frases se realicen antes

de la etapa procesalde precampaña o campaña electoral.

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

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

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

exhaustividad nos impone a nosotros los juzgadores y

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

cuidadosamente en nuestras determinaciones la satisfacción de

todos los presupuestos procesales hechos valer por las partes

durante la integración de la Ífis, en apoyo de sus pretensiones.

También, atribuye el deber de externar pronunciamiento con

relación a todas y cada una de las consideraciones sobre los

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

de los medios de prueba aportados o allegados al proceso,

como base para resolver sobre las pretensiones.

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

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, el fin perseguido con el principio de exhaustividad

consiste en que las autoridades agoten en su determinación,

todos los puntos sometidos a su conocimiento, mediante el

examen y determinación de la totalidad de las cuestiones

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

sus decisiones sean completas e integrales.

Lo cual resulta claro de la Jurisprudencia que he señalado

(412018), aplicable al caso concreto, sin tener todos los

2
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Así, desde mi óptica, al ser un Tribunal de primera instancia

somos el primer órgano facultado en estudiar y tomar una

decisión, la cual debe ser mayormente argumentada, sustentada

y exhaustiva, dado que puede ser susceptible de una revisión

por una instancia superior.

En ese orden de ideas, considero pertinente hacer esta

precisión.

Xalapa, Veracruz, seis de octubre de dos mil veintiuno.

(/a l

GIST A

CLAUD

elementos estudiados no cumpliríamos con el principio de

exhaustividad.
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