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SÍNTESIS 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz determina la 

inexistencia de las infracciones atribuidas a la denunciada. 

I. El contexto.

ANTECEDENTES 

1. Presentación de la denuncia. El veintiséis de marzo, a

las diecisiete horas con cuarenta y ocho minutos, el C. Pedro 

Pablo Chirinos Benítez, representante propietario del partido 

político nacional Fuerza por México, presentó ante la Oficialía de 

Partes del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz2
, escrito de denuncia en contra de Nora del Carmen 

Huesca Fernández, en calidad de precandidata del Partido de la 

Revolución Democrática (PRD) a la presidencia municipal de 

Juchique de Ferrer, Veracruz; por la probable comisión de actos 

anticipados de precampaña y campaña. 

2. Radicación y reserva admisión de la queja. El

veintisiete de marzo, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV acordó 

radicar la referida en el párrafo precedente, y registrarla bajo el 

número de expediente CG/SE/PES/FSM/199/2021; y se 

determinó reservar la admisión y emplazamiento, lo anterior con 

2 En lo sucesivo OPLEV. 
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el fin de allegarse de elementos suficientes y objetivos para el 

dictado de las medidas cautelares y la debida integración del 

expediente. 

3. Medidas cautelares. El veintiuno de abril, la Comisión

Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV, resolvió la 

solicitud de medidas cautelares que planteó la representación de 

Fuerza por México; en el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 

identificado con la clave CG/SE/CAMC/FPM/135/2021, 

relativo al expediente CG/SE/PES/FSM/199/2021, en el 

sentido de declarar la improcedencia de las medidas cautelares 

solicitadas. 

4. Emplazamiento. Una vez ejercida la facultad de

investigación, mediante acuerdo de veinticinco de julio, el 

Secretario Ejecutivo del OPLEV acordó emplazar a las partes, y 

citarlos a la audiencia de pruebas y alegatos a celebrarse el dos 

de agosto siguiente. 

S. Audiencia de pruebas y alegatos. El tres de agosto, se

celebró audiencia de pruebas y alegatos en el Procedimiento 

Especial Sancionador identificado con el número de expediente 

CG/SE/PES/FSM/199/2021, en modalidad virtual a través 

de la plataforma video conferencia "Telmex"; en la que se dio 

cuenta de la recepción del escrito de comparecencia por escrito 

suscrito por el C. Sergio Antonio Cadena Martínez, presidente de 

la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución 

Democrática. Asimismo, se certificó que no compareció el 

denunciante por si, ni a través de representante a la audiencia 

de interés; y que compareció la C. Gloria Lozano Zavaleta en 

representación de la denunciada Nora del Carmen Huesca 

Fernández. 

3 
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6. Remisión al Tribunal Electoral de Veracruz. El cinco

de agosto, se recibió el expediente de mérito en este Tribunal 

Electoral para su resolución, turnándose a la ponencia de la 

Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz. 

7. Recepción, radicación de expediente y revisión de

constancias. Por acuerdo de nueve de agosto, la Magistrada 

instructora tuvo por recibido el expediente TEV-PES-156/2021 

en la ponencia a su cargo, a efecto de verificar el cumplimiento 

de los requisitos previstos en la ley de la materia. 

8. Debida integración. Cumplido lo anterior, la Magistrada

Instructora, mediante acuerdo de veintiuno de septiembre, tuvo 

por debidamente integrado el expediente, de conformidad con el 

artículo 345, fracción IV y V del Código Electoral del Estado de 

Veracruz3 y 181, fracciones IV y V del Reglamento Interior de 

este Tribunal Electoral; por lo que, sometió a discusión el 

proyecto de resolución. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Jurisdicción y Competencia. 

9. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente Procedimiento Especial 

Sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

66, Apartado B de la Constitución Local; 329, fracción 11, 340, 

fracciones I y 111, 343, 344, 345 y 346, del Código Electoral; y 5 

y 6 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; por 

tratarse de una queja interpuesta por la probable comisión de 

actos anticipados de precampaña y campaña. 

3 En adelante Código Electoral. 
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SEGUNDA. Síntesis de lo expuesto en la denuncia. 

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

el denunciante, en su escrito de queja manifestó, en lo medular

lo siguiente:

" 

Segundo.- Con fechas 28 y 31 de diciembre del 2020, 

así como 7 y 12 de enero del 2021, en la cuenta 

oficial de la denunciada, la c. Nora del Carmen 

Huesca Fernández "Nora Huesca", dentro de la red 
social denominada "FACEBOOK", realizó diversas 

publicaciones en las que señala (sic) realiza varios 

recorridos por el municipio de Juchique de Ferrer 

mismo por el cual la denunciada es precandidata. 
En las publicaciones en comento, se adjuntan 

fotografías en las que claramente se le puede 

observar a la denunciada realizando recorridos y 

entregando apoyos a diferentes grupos de 

personas, en compañía de la asociación "AMA A.C.". 

Dicha publicación, cuenta con los elementos para ser 
considera propaganda de precampaña y entrega de 
dádivas mediante la asociación AMA A.C., pues con ello la 

denunciado (sic) promueve su nombre e imagen 

anticipadamente pudiendo confundir a los 

presentes influenciando su voto de manera 

engañosa. 

A continuación, se insertan diversas publicaciones en 
cuestión, así como las ligas de la red social "Facebook" 
mediante la cual se puede acceder a ellas: 
Publicación 1 
https://www.facebook.com/nora.huesca.75/posts/166095 
178587795 

[ ... ] 
Publicación 2 
https://www.facebook.com/nora. hu esca. 7 5/posts/166106 
341920014 

[ ... ] 
Publicación 3 
https://www.facebook.com/nora.huesca.75/posts/168017 
221728926 
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[ ... ] 

Publicación 4 

https://www.facebook.com/nora.huesca.75/posts/172958 

637901451 

[ ... ] 

Publicación 5 

https://www.facebook.com/nora.huesca.75/posts/172966 

951233953 

[ ... ] 

Publicación 6 

https://www.facebook.com/nora.huesca.75/posts/176433 

184220663 

[ ... ] 

Lo transcrito a nuestra consideración constituye 
ACTO ANTICIPADO DE PRECAMPAÑA ya que el inicio 

formal de dicha etapa fue hasta el último jueves del mes 

de enero del presente año, siendo este el pasado 28 de 

enero de este año, tal como lo señala el calendario Integral 

de Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, con lo cual 

violenta la normatividad electoral. 

De las anteriores publicaciones se señala que la 

denunciada sostiene entrega de apoyos, tales conductas se 

presumen como indicio de presión al elector para obtener 

su voto, es decir, existe una presunción legal de ilicitud de 

sus efectos. 

[ ... ] 

... siendo que la persona denunciada ha expuesto su 
nombre, imagen y aspiración política 
anticipadamente con la publicación mencionada y 
además de ello realizó la entrega de dádivas por 
medio de la asociación AMA A.C. previas al 
comienzo del periodo de precampaña. 
[ ... ] 

1. La ciudadana C. Nora del Carmen Huesca
Fernández se encontraba en búsqueda en
búsqueda de la obtención a favor del voto a la
precandidatura por el partido que se ostenta por
medio de su página de "FACEBOOK". Lo que puede

comprobarse claramente en las publicaciones de

referencia, al organizar eventos públicos de caridad con

la finalidad de difundir :u nombre e imagen.

\ 
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2. Las publicaciones en cuestión fueron realizadas, como

puede observarse, desde el 28 y 31 de diciembre del

2020, así como fechas 7 y 12 de enero del 2021, lo que

confirma el elemento temporal de la publicación, toda

vez que es extemporánea al adelantarse al periodo
de precampañas que dio inicio el 28 de enero del año

en curso.

3. El elemento subjetivo de la publicación se cumple ya

que, mediante la publicación en comento, logra
popularidad anticipada, toda vez que las
publicaciones en esta red social alcanzan un gran
número de personas en un corto plazo, cantidad

que seguirá incrementando mientras la publicación siga

vigente; logrando con ello posicionar su imagen ante el

electorado de Juchique de Ferrer a manera de que

llegado el momento emitan el voto a su favor, pues al

mostrarse realizando actos de caridad influye en la

ciudadanía de manera coactiva desde ese momento.

[ ... ]" 

Énfasis añadido. 

TERCERA. Fijación de la materia de estudio en el 
procedimiento. 

11. Del análisis integral del escrito de denuncia presentado por

la representación del partido político Fuerza por México en contra 

de la denunciada, resulta que el objeto de estudio en el presente 

caso se centrará en determinar si de los hechos denunciados se 

configuran las infracciones en materia electoral que se precisan 

a continuación: 

a. Actos anticipados de precampaña y campaña,

conforme a lo establecido en los artículos 3, párrafo 1,

incisos a) y b) de la Ley General de Instituciones y

Procedimientos Electorales; y 317, fracción I del Código

Electoral.

7 
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CUARTA. Metodología de estudio. 

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

al estudio de los hechos ya descritos en el siguiente orden: 

A. Marco normativo.

B. Estudio relativo a la existencia de los hechos que

motivan la queja. 

C. En su caso, estudio relativo a la determinación de la

existencia de infracciones en materia electoral. 

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

responsabilidad de los denunciados. 

E. En su caso, calificación de la gravedad de la o las

infracciones e individualización de la sanción. 

13. En este punto se precisa que el análisis se realizará en el

orden que se apuntó en el párrafo precedente y de manera 

progresiva, de tal suerte que, sólo si se acredita un presupuesto, 

se continuará con el estudio del siguiente elemento, pues a 

ningún fin práctico conduciría, por ejemplo, ocuparse del estudio 

relativo a la atribución de responsabilidad del denunciado, si se 

declara la inexistencia de los hechos que motivaron la 

interposición de la denuncia; o aun y cuando se acredite su 

materialidad, los mismos no constituyan por sí mismos infracción 

alguna. 

QUINTA. Estudio de fondo. 

14. En la presente consideración se efectuará el estudio de

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

propuesto con antelación. 

8 
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A. Marco normativo.

Actos anticipados de precampaña y campaña 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

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

las Constituciones y leyes de las Entidades Federativas, deberán 

garantizar que las elecciones se realicen mediante sufragio 

universal, libre, secreto y directo; que el ejercicio de la función 

electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean principios 

rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 

máxima publicidad y objetividad; asimismo, que las autoridades 

que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las 

jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, 

gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en 

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

las campañas electorales de los partidos políticos; así como las 

sanciones para quienes las infrinjan. 

Constitución Política del Estado de Veracruz. 

En acatamiento al mandato constitucional, en su numeral 19, 

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

para las precampañas y las campañas electorales; se regulará en 

la ley de la materia, en el marco de lo establecido en el artículo 

116 de la Constitución Federal. 

Del Código Electoral. 

El artículo 57, establece que los procesos internos para la 

selección de candidatos a cargos de elección popular son el 

conjunto de actividades que realizan los partidos políticos y los 

precandidatos a dichos cargos, de conformidad con lo establecido 

9 
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en el Código Electoral; así como en los estatutos, reglamentos, 

acuerdos y demás disposiciones de carácter general que 

aprueben los órganos de dirección de cada partido político. 

Asimismo en su segundo párrafo precisa que la precampaña 

electoral es el conjunto de actos que realizan los partidos 

políticos, sus militantes y los precandidatos a cargos de elección 

popular debidamente registrados por cada político, con el objeto 

de seleccionar al candidato o candidatos que serán registrados 

por el partido para la elección correspondiente; en este contexto, 

el tercer párrafo del dispositivo en cita, especifica que los actos 

de precampaña son las reuniones públicas, asambleas, marchas 

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

afiliados, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo 

de obtener su respaldo para ser postulados como candidatos a 

un cargo de elección popular. 

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

establece las reglas especiales a las que queda sujeta la 

realización de las precampañas por parte de partidos políticos y 

precandidatos, entre las que destacan las siguientes: 

❖ No podrán durar más de dos terceras partes de la campaña

electoral correspondiente (Párrafo segundo, fracción VI,

inciso a).

❖ Quienes participen en los procesos internos de selección

de candidaturas de los partidos políticos, no deberán

realizar acto alguno de propaganda de precampaña por

ningún medio, antes de la fecha de inicio de las

precampañas. (párrafo cuarto)

❖ Está prohibido contratar tiempo en radio y

(párrafo sexto).

10 
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❖ Se permite difundir propaganda de precampaña aún en el

caso de que sólo se registre una precandidatura a

determinado cargo de elección popular (párrafo séptimo).

En consonancia con lo anterior, la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la 

Jurisprudencia 32/2016 de rubro: PRECANDIDATO 

ÚNICO. PUEDE INTERACTUAR CON LA MILITANCIA DE SU 

PARTIDO POLITICO, SIEMPRE Y CUANDO NO INCURRA 

EN ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA, 

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

por tratarse de precandidato único, en ejercicio de los derechos 

fundamentales de libertad de expresión, reunión y asociación de 

la persona precandidata única; y para observar los principios de 

equidad, transparencia e igualdad a la contienda electoral, se 

considera que ésta puede interactuar o dirigirse a los militantes 

del partido político al que pertenece, siempre y cuando no incurra 

en actos anticipados de precampaña o campaña que generen una 

ventaja indebida en el proceso electoral. 

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

como el conjunto de actividades realizadas por los partidos 

políticos, coaliciones y candidatos registrados ante el órgano 

electoral para la obtención del voto; entendiendo a las actividades 

de campaña como las reuniones públicas, debates, asambleas, 

visitas, marchas, actos de difusión, publicidad y, en general, 

aquellos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos 

y coaliciones se dirigen al electorado para promover sus 

plataformas políticas. 

Como periodo de campaña señala que iniciarán a partir del día 

siguiente al de la sesión en que sea aprobado el registro de 

candidaturas por el órgano electoral correspondiente, en 

11 
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términos del Código Electoral, y concluirán tres días antes de la 

fecha de la jornada electoral respectiva. 

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

de Gobernador, y de treinta días cuando solamente se elijan 

Diputados locales o Ayuntamientos. 

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

11, establecen que serán infracciones de los partidos políticos, 

asociaciones políticas, aspirantes, precandidaturas, candidaturas, 

ciudadanía, dirigentes y afiliados de los partidos, según sea el 

caso, el incumplimiento de las disposiciones previstas en materia 

de precampañas y campañas electorales, así como la realización 

de actos anticipados de precampaña o campaña. 

Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV 

El artículo 66, numeral 2, inciso b ), indica que el Procedimiento 

Especial Sancionador podrá ser instaurado cuando se trate de la 

comisión de conductas que transgredan, entre otras, las normas 

relativas a los actos anticipados de precampaña o campaña. 

Libertad de expresión. 

Los artículos 6 y 7 de la Constitución Federal constituyen la base 

para el ejercicio de las libertades informativas en México, en este 

contexto, el artículo 6 regula de manera general el derecho de 

las personas a la libre manifestación de ideas, mismo que prevé 

como únicas limitaciones posibles al derecho a la libertad de 

expresión las siguientes: 

❖ Los ataques a la moral, la vida privada o los derechos

de terceros; 

❖ Que se provoque algún delito, o

12 
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Ello supone que en la interpretación y aplicación de las 

disposiciones constitucionales aplicables, el Tribunal Electoral ha 

procurado maximizar el derecho humano a la libertad de 

expresión en el debate político y, al mismo tiempo, interpretar 

en forma estricta las restricciones a ese derecho, para no hacer 

nugatorios los derechos a la libertad de expresión, 

particularmente en el desarrollo de precampañas y campañas 

electorales, en donde es necesa�io proteger y alentar un debate 

intenso y vigoroso,· máxime la dimensión deliberativa de la 

democracia representativa. 

En ese sentido, en el debate político, el ejercicio de la libertad de 

expresión e información ensancha el margen de tolerancia frente 

a juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas en 

esas confrontaciones, cuando se actualice en el entorno de temas 

de interés público en una sociedad democrática. 

Bajo esa premisa, no se considera transgresión a la normativa 

electoral la manifestación de ideas, expresiones u opiniones que, 

apreciadas en su contexto integral, aporten elementos que 

permitan la formación de una opinión pública libre, la 

consolidación del sistema de partidos y de las candidaturas 

independientes, así como el fomento de una auténtica cultura 

democrática, siempre que no se rebasen los límites 

constitucionales y legalmente establecidos. 

Así lo ha sostenido la Sala Superior del TEPJF, en 

la jurisprudencia 11/2008, de rubro "LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL 

13 
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CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTIC0."4
•

De esta forma, la libertad de expresión en el campo político o 

electoral alcanza dimensiones particulares, al vincularse 

precisamente con los derechos y valores que soportan un Estado 

constitucional democrático de derecho; por tal motivo, su 

interpretación debe realizarse de manera tal que el ejercicio de 

unos, no menoscabe, disminuya o haga nugatorios los otros. 

Es importante señalar que, tratándose del debate político en un 

entorno democrático, es indispensable la libre circulación de 

ideas e información en relación al actuar de los gobiernos, 

instituciones, gobernantes, candidatos y partidos políticos por 

parte de los medios de comunicación, de los propios partidos y 

de cualquier persona que desee expresar su opinión u ofrecer 

información. 

En este contexto, la protección a la libertad de expresión se debe 

extender no solamente a informaciones o ideas generalmente 

aceptables o neutrales, sino también a las opiniones o críticas 

severas. 

Por lo tanto, la libertad de expresión alcanza a las informaciones 

o ideas favorablemente recibidas, pero también las que

contienen una crítica formulada respecto de temas connaturales 

al debate político, como las relacionadas con la actuación o 

gestión de los órganos o autoridades estatales. 

En ese sentido, quienes tienen la calidad de servidoras o 

servidores públicos, así como las instituciones federales, 

4 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral,
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, 
páginas 20 y 21. 
htt s: www.te. ob.mx IU Ea tesis'ur.as x?idtesis=11 2008&t oBus ued 
=S&sWord=ll/2008 
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estatales o municipales, están sujetos a un margen mayor de 

apertura a la crítica y a la opinión pública �n algunos casos dura 

y vehemente-, pues ello es un corolario del deber social que 

implican las funciones que les son inherentes. 

Por lo tanto, en el debate democrático, es válida la circulación de 

ideas que permita a la ciudadanía cuestionar e indagar respecto 

de la capacidad, probidad e idoneidad de las y los candidatos, de 

las y los funcionarios y de los partidos políticos, cuyas 

propuestas, ideas, opiniones o desempeño puede comparar, 

compartir o rechazar. 

Una de las limitaciones a esa libertad prevista en el marco 

normativo anteriormente precisado es la prohibición de 

calumniar a las personas. El artículo 471, párrafo 2, de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales dispone 

que: ''Se entenderá por calumnia la imputación de hechos o 

delitos falsos con impacto en un proceso electoral'� 

El precepto legal transcrito da contenido al concepto de calumnia 

en el contexto electoral, circunscribiéndolo a: i) la imputación de 

hechos falsos o delitos, y ii) con impacto en un proceso electoral. 

De igual forma, la Sala Superior del TEPJF, ha reconocido que 

cuando se desarrollan procesos electorales el debate político 

adquiere su manifestación más amplia y, en ese sentido, los 

límites habituales de la libertad de expresión se ensanchan en 

temas de interés público, debiendo generar un verdadero debate 

democrático, en el que se privilegia la libertad de expresión 

necesaria para generar una opinión pública libre e informada. 

Régimen jurídico de las redes sociales. 

El internet es un instrumento específico y diferenciado para 

15 
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potenciar la libertad de expresión en el contexto del proceso 

electoral, ya que cuenta con una configuración y diseño que lo 

hacen distinto respecto de otros medios de comunicación, en 

virtud de la manera en que se genera la información, el debate 

y las opiniones de los usuarios, lo cual hace que se distinga 

respecto de otros medios de comunicación como la televisión, el 

radio o la prensa impresa o virtual. 

De modo que, las características particulares de Internet deben 

ser tomadas en cuenta al momento de regular o valorar alguna 

conducta generada en este medio, ya que justo estas hacen que 

sea un medio privilegiado para el ejercicio democrático, abierto, 

plural y expansivo de la libertad de expresión. 

Al respecto, la Sala Superior del TEPJF, ha establecido que si bien 

la libertad de expresión prevista por el artículo 6, constitucional 

tiene una garantía amplia y robusta cuando se trata del uso de 

redes sociales, dado que son medios de difusión que permiten la 

comunicación directa e indirecta entre los usuarios, a fin de que 

expresen sus ideas u opiniones y difundan información con el 

propósito de generar un intercambio o debate, lo cierto es que 

ello no excluye a los usuarios, de las obligaciones y prohibiciones 

que existan en materia electoral. 

Asimismo, ha señalado que cuando el usuario de la red social 

tiene una calidad específica, como es la de aspirante, 

precandidato o candidato a algún cargo de elección popular, sus 

expresiones deben ser estudiadas para establecer cuándo está 

externando opiniones o cuándo está, con sus publicaciones, 

persiguiendo fines relacionados con sus propias aspiraciones 

como precandidato o candidato; a partir de lo cual será posible 

analizar si incumple alguna obligación o vulnera alguna 

prohibición en materia electoral, de las cuales no está exento p r 
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su calidad de usuario de redes sociales. 

De esa forma, es que en materia electoral resulta de la mayor 

importancia la calidad del sujeto que emite un mensaje en las 

redes sociales, el contexto en el que se difunde, y la naturaleza 

de la red social utilizada5 para determinar si es posible que se 

actualice alguna afectación a los principios que rigen los procesos 

electorales, como pudiera ser la equidad en la competencia. 

Bajo esta tesitura, ha establecido que, si bien las redes sociales 

son espacios de plena libertad que contribuyen a lograr una 

sociedad mayor y mejor informada; que facilitan las libertades 

de expresión y de asociación previstas en la Constitución Federal, 

también lo es que no constituyen espacios ajenos o al margen 

de los parámetros establecidos en la propia Constitución6
• 

Sin que ello pueda considerarse una restricción injustificada al 

derecho fundamental de la libertad de expresión, puesto que tal 

y como la ha razonado la Sala Superior del TEPJF, este derecho 

no es absoluto ni ilimitado, sino que debe sujetarse a los 

parámetros constitucionales, convencionales y legales. 

Principios aplicables a los procedimientos 

administrativos sancionadores. 

Jurisprudencia 7 /2005 

En la jurisprudencia de rubro RÉGIMEN ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR ELECTORAL. PRINCIPIOS JURÍDICOS 

APLICABLES7
, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, precisó que al régimen administrativo 

5 Como podría ser si la cuenta es considerada oficial, o siendo personal esté
ligada a aquella. 
6 Ver precedente SUP-REC-605/2018.
7 Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 276 a 278. 
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sancionador, le son aplicables los principios del ius puniendi, en 

cuanto el propósito de este tipo de procedimientos es la 

preservación del orden público y el cumplimiento de la legalidad 

en materia electoral. 

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

sancionar aquellas conductas que constituyen infracciones a la 

norma electoral, poder correctivo o sancionador que desde luego 

se encuentra sujeto a límites objetivos que se desarrollan a partir 

de los principios de legalidad y seguridad jurídica que tutelan los 

artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. 

En este sentido, la determinación de conductas sancionables 

(infracciones) se encuentra sujeta a una reserva de ley, en virtud 

de la cual, para las personas, lo que no les está prohibido 

expresamente en la Ley, les está permitido; en oposición de las 

autoridades que sólo pueden actuar en ejercicio de las 

atribuciones que expresamente les atribuye la ley. 

De esta forma, uno de los pilares del derecho administrativo 

sancionador lo constituye el principio de tipicidad que recoge el 

aforismo nullum crimen nulla poena sine /ege praevia/ scripta et 

stricta/ que precisa que sólo pueden ser sancionadas aquellas 

conductas que la ley señala de manera previa, escrita y estricta 

como infracciones. 

En este contexto, para que una conducta pueda ser sancionada 

a través del procedimiento especial sancionador, se requiere que 

se cumplan necesariamente los siguientes extremos: 

a) Un principio de reserva legal (lo no prohibido está

permitido), así como el carácter limitado y exclusivo de

sus disposiciones, esto es, sólo las normas jurídicas
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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;

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 ( odiosa sunt restringenda), porque mínimo

debe ser el ejercicio de ese poder correctivo estatal,

siempre acotado y muy limitado, por cuanto que los

requisitos para su puesta en marcha deben ser

estrechos o restrictivos.

B. Estudio relativo a la existencia de los hechos que

motivan la queja.

Acervo probatorio. 

15. En el expediente en que se actúa, se encuentra el material

probatorio que se precisa a continuación, mismo que fue 

aportado por los denunciantes, el denunciado; y recolectado por 

el OPLEV en ejercicio de sus atribuciones. 

❖ Pruebas aportadas por la representación del

partido Fuerza por México. 
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a) Documental pública. "Consistente en la certificación que

integrará el personal de oficialía electoral, que hasta el

momento no tenía en mi poder y que manifiesto dicho

documental sea requerido al personal mencionado".

b) Técnica. "Consistente en las imágenes de las

publicaciones antes mencionadas, obtenidas de la página

de FACEBOOK de la C. Nora del Carmen Huesca Fernández

denominada "Nora Huesca"".

c) La presuncional legal y humana.

d) Instrumental de actuaciones.

❖ Pruebas recolectadas por la autoridad

instructora en ejercicio de su facultad de 

investigación. 

a) Documental pública. Consistente en el acta de oficialía

electoral identificada con la clave AC-OPLEV-OE-362-2021

que contiene la certificación del contenido publicado en las

direcciones electrónicas:

https://www.facebook.com/nora.huesca.75/posts/166095

178587795,

https: //www.facebook.com/nora. hu esca. 7 5/posts/ 166106

341920014,

https://www.facebook.com/nora.huesca.75/posts/168017

221728926,

https://www.facebook.com/nora.huesca.75/posts/172958

637901451,

https://www.facebook.com/nora.huesca.75/posts/172966

951233953 y
https://www.facebook.com/nora.huesca.75/posts/176433

184220663.

b) Documental pública. Consistente en el acta de oficialía

electoral identificada con la clave AC-OPLEV-OE-430-2021

que contiene la certificación del contenido publicado en la
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electrónica: 

https://www.facebook.com/nora.huesca.75/post/1661063 

41920014. 

c) Documental privada. Consistente en el escrito de fecha

catorce de abril, suscrito por el representante del partido

Fuerza por México, mediante el cual desahogó el

requerimiento que la autoridad instructora le realizó en

relación con la solicitud de certificación del contenido

alojado en el enlace https://facebook.com/nora.huesca.75.

d) Documental pública. Consistente en el oficio

OPLEV/DEPPP/1012/2021 de fecha diecinueve de abril de

dos mil veintiuno, mediante el cual la Directiva Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLEV, remitió a la

autoridad instructora el formulario de registro de

candidatura respecto de la ciudadana Nora del Carmen

Huesca Ramírez de fecha cuatro de junio de dos mil

diecisiete; y copia de su credencial para votar con

fotografía.

e) Documental pública. Consistente en copia certificada del

Formulario de registro de candidato emitido el cuatro de

junio de dos mil diecisiete, correspondiente al registro de

Nora del Carmen Huesca Fernández, como candidata a

presidenta municipal del partido político Nueva Alianza.

f) Documental pública. Consistente en copia certificada de

la credencial para votar con fotografía expedida en favor

de Nora del Carmen Huesca Fernández.

g) Documental pública. Consistente en el acta de oficialía

electoral identificada con la clave AC-OPLEV-OE-485-2021

que contiene la certificación del contenido publicado en la

dirección 

https://www.facebook.com/nora.huesca.75.
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h) Documental pública. Consistente en oficio número

INE/VRFE-VER/0946/2021, de fecha veintiuno de abril,

suscrito por el Vocal del Registro Federal de Electores, de

la Junta Local Ejecutiva den INE en Veracruz; mediante el

cual informó a la autoridad instructora el domicilio de la

denunciada, Nora del carmen Huesca Fernández.

i) Documental pública. Consistente en el Acuerdo de la

Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV,

de fecha veintiuno de abril, dictado en el cuaderno auxiliar

de medidas cautelares identificado con la clave

CG/SE/CEMC/FPM/135/2021, mediante el cual se declaró la

improcedencia de las medidas cautelares solicitadas.

j) Documental pública. Consistente en el oficio

INE/UTF/DA/17080/2021 de fecha veintiocho de abril,

suscrito por la titular de la Unidad de Fiscalización del INE;

mediante el cual informó a la autoridad instructora que "en

el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y

Candidatos (SNR) no se tiene registro de alguna

precandidatura o candidatura correspondiente a la C. Nora

del Carmen Huesca Fernández, en el Proceso Electoral

Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Veracruz"

k) Documental pública. Consistente en escrito de fecha seis

de mayo, suscrito por el Presidente de la Dirección Estatal

Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en el

Estado de Veracruz; mediante el cual informó a la autoridad

instructora la imposibilidad de aportar la información

solicitada al desconocer los hechos que motivan la

denuncia.

1) Documental pública. Consistente en escrito de fecha

veintiocho de abril, suscrito por los integrantes del Órgano

Técnico Electoral del Partido de la Revolución Democrática;
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mediante el cual informaron al Secretario Técnico de la 

Dirección Nacional Ejecutiva del PRD, que la C. Nora del 

Carmen Huesca Fernández fue registrada como 

precandidata a la presidencia municipal de Juchique de 

Ferrer, Veracruz. 

m) Documental pública. Consistente en escrito sin

fecha, suscrito por el presidente y la secretaría de la

Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la Revolución

Democrática, y que fue recibido en la Dirección Ejecutiva

de Asuntos jurídicos del OPLEV el diete de mayo; mediante

el cual informaron a la autoridad instructora que la C. Nora

del Carmen Huesca Fernández fue registrada como

precandidata a la presidencia municipal de Juchique de

Ferrer, Veracruz.

n) Documental pública. Consistente en escrito de fecha

veintidós de abril, suscrito por los integrantes del Órgano

Técnico Electoral del Partido de la Revolución Democrática;

mediante el cual informaron al Presidente y a la Secretaría

del PRD, que la C. Nora del Carmen Huesca Fernández no

se encuentra registrada en el padrón de personas afiliadas

del PRD.

o) Documental pública. Consistente en copia certificada del

Acuerdo OPLEV /CG212/2020, por el que se aprobó el Plan

y Calendario Integral para el Proceso Electoral Local

Ordinario 2020-2021.

p) Documental pública. Consistente en copia certificada del

Acuerdo OPLEV/CG204/2021, por el que se verificó el

cumplimiento del principio de paridad de género y las

acciones afirmativas de las candidaturas al cargo de ediles

de los ayuntamientos del estado de Veracruz.

Valoración de pruebas.
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16. De conformidad con el artículo 332, del Código Electoral,

la valoración de las pruebas admitidas y desahogadas serán 

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

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

rectores de la función electoral, con el fin de producir convicción 

sobre los hechos controvertidos. 

17. El citado numeral establece que las documentales públicas

tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario, 

respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a 

que se refieran. 

18. Asimismo, que las documentales privadas, técnicas e

instrumental de actuaciones, solo harán prueba plena cuando a 

juicio del órgano competente para resolver generen convicción 

sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con 

los demás elementos que obren en el expediente, las 

afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 

raciocinio de la relación que guardan entre sí. 

19. Respecto a las actas AC-OPLEV-OE-362-2021, AC

OPLEV-OE-430-2021 y AC-OPLEV-OE-485-2021 que 

contiene la certificación del contenido alojado en las direcciones 

electrónicas que se precisan en cada caso, tienen el carácter de 

documental pública con pleno valor probatorio, 

únicamente respecto de que se verificó la existencia de 

las publicaciones y se realizó la descripción de su 

contenido, en el caso de las publicaciones realizadas en 

redes sociales; en este sentido, se precisa que respecto de las 

imágenes que contienen, en todo caso revisten la 

característica de pruebas técnicas; consecuentemente, su 

valor probatorio se limita a la acreditación de su existencia y 

contenido, más no de su veracidad, en términos de lo dispuesto 
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por los artículos 331 párrafo tercero, fracción I, 332 párrafo 

segundo y 359, fracción I, inciso c), del Código Electoral. 

20. Por tanto, las imágenes contenidos en las direcciones

electrónicas cuya certificación se realizó en su oportunidad, se

valorarán como pruebas técnicas, en atención a lo dispuesto 

por el artículo 359, fracción III, del Código Electoral, en relación 

con los numerales 329, párrafo primero y 331, párrafo tercero, 

fracción III y 332, párrafo tercero, del mismo ordenamiento 

legal; mismos que, sólo harán prueba plena cuando a juicio de 

este órgano jurisdiccional generen convicción sobre la veracidad 

de los hechos alegados si se encuentran concatenados con los 

demás elementos de prueba que obren en el expediente, pues al 

tratarse de pruebas técnicas, la parte denunciante tiene la 

obligación de justificar las circunstancias de modo, tiempo y lugar 

que se supone reproducen ese tipo de pruebas respecto de los 

hechos denunciados. 

21. Lo anterior, de conformidad con la Jurisprudencia 4/2014,

de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, 

POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA 

FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN".8

1.5. Acreditación de los hechos a partir de la valoración 

de los medios de convicción. 

22. Una vez enlistadas las probanzas aportadas por las partes

y recabadas durante la instrucción, lo conducente es valorar el 

caudal probatorio que obra en autos, para determinar que 

hechos se encuentra acreditados. 

8 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, 
páginas 23 y 24, y en la página http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
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23. Así pues, del examen del acervo probatorio que consta en

el expediente en que se actúa, se tienen por acreditados los 

siguientes hechos: 

❖ Que el veintiocho de diciembre de dos mil veinte, en

el perfil de la red social Facebook registrado con el

nombre de "Nora Huesca", se publicó una fotografía

junto con el siguiente mensaje: "Seguimos de visita

con la asociación AMA A.C. en Dos Arroyos,

municipio de Juchique de Ferrer".

-=:=. .. :r.., � 

....................... �.o.e...,_....,. • ..,__,. .... 

001t 

ó ... -. o-
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❖ Que el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte,

en el perfil de la red social Facebook registrado con

el nombre de "Nora Huesca", se publicaron dos

fotografías junto con el siguiente mensaje:

"Cerramos el año trabajando juntos en la

comunidad de Chaparral, municipio de Juchique de

Ferrer, a lado de todos los que conformamos esta

asociación. MEN A.C.-Disfrutando de los paisajes

que este bello municipio nos brinda.- Agradecida

con cada palabra de ánimo, con las bendiciones y

sonrisas que me regala la gente alegre de
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municipio" 
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❖ Que el siete de enero, en el perfil de la red social

Facebook registrado con el nombre de "Nora

Huesca", se publicó un collage de imágenes junto

con el siguiente mensaje: "el día de ayer fue un día

muy especial para mi y para los niños (a) de mi

pueblo, juntos tuvimos la oportunidad de festejar y

divertirnos.- Me llena de satisfacción ver la cara de

felicidad y la emoción con la que recibieron sus

juguetes.- La asociación AMA A.C. Celebró a los

niños de la comunidad de Plan de las Hayas, con

motivo del día de reyes.- AMA felicitó a los niños y

niñas en un día tan mágico y los invitó a seguir

portándose bien, obedecer a sus papás, hacer la

tarea y sobre todo a seguir cuidándose durante este

2021.- ifelicidades a toda la infancia de Plan de las

Hayas!
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❖ Que el siete de enero, en el perfil de la red social

Facebook registrado con el nombre de "Nora

Huesca", se publicó un collage de imágenes junto

con el siguiente mensaje: "Tuvimos la oportunidad

de poder llegar a las Mesillas, en el municipio de

Juchique de Ferrer, Ver., a la entrega de juguetes,

para seguir celebrando el "Día de Reyes Magos".

Su cara de felicidad me llena de regocijo, pues

siempre he luchado por una infancia feliz para todos

los niños.- La asociación AMA A.C. está

comprometida a seguir festejando a nuestros niños

y niñas para lograr seguir motivando a los pueblos

de este bello municipio.- Feliz Año Nuevo 2021! Te

desea AMA A.C.".
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❖ Que el doce de enero, en el perfil de la red social

Facebook registrado con el nombre de "Nora

Huesca", se publicó un collage de imágenes junto

con el siguiente mensaje: "Inicia el trabajo con la

primera cooperativa de productores del municipio

de Juchique de Ferrer, impulsando la economía

social y solidaria; gracias a la asociación civil AMA

A.C. por su participación y apoyo al trabajo

colaborativo y convenios para el desarrollo de la 

economía local sustentable y la creación de 

empresas sociales". 
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❖ Que el veintiocho de diciembre de dos mil veinte, en

el perfil de la red social Facebook registrado con el

nombre de "Nora Huesca", se publicó un collage de

imágenes junto con el siguiente mensaje: "La

asociación AMA, A.C. se dedicó a regalar piñatas en

las comunidades de Plan de la Flor, La Frontera y

Dos Arroyos, perteneciente al municipio de

luchique de Ferrer, Ver.".

"'"""-"it6�iil.1\_Utt •�...,p"�a�1rt¡,l<f" .,1t'lDL..1 
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❖ Que en la dirección electrónica 
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https://www.facebook.com/riora.huesca.75 se 

encuentra alojado el perfil de la red social Facebook 

registrado con el nombre de "Nora Huesca". 

NoraH-
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❖ Que la C. Nora del Carmen Huesca Fernández, fue

registrada como precandidata del Partido de la

Revolución Democrática, al cargo de presidenta

municipal de luchique de Ferrer, Veracruz.

C. Estudio relativo a la determinación de la existencia de

infracciones en materia electoral.

24. Calidad de la denunciada. En primer término, es
menester precisar la calidad que ostenta la persona denunciada.

25. En este contexto, como se precisó con antelación, quedó
acreditado que la denunciada Nora del Carmen Huesca

Fernández fue precandidata del Partido de la Revolución
Democrática a la presidencia municipal Juchique de Ferrer,
Veracruz.

26. Consecuentemente, de conformidad con lo establecido en
los artículos 442, párrafo 1, inciso d); 447, párrafo 1, inciso e) de
la LGIPE; y 314, fracción IV y 318, fracción II del Código
Electoral, la denunciada es susceptible de ser sancionada por la
comisión de infracciones a la normatividad electoral denuncir.,
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27. Alegatos expresados por la denunciada. En segundo

término, es preciso revisar los argumentos que al comparecer a 

la audiencia de pruebas y alegatos, la representante de la 

denunciada manifestó en su defensa. 

28. La denunciada Nora del carmen Huesca Fernández, a

través de su representante, en lo medular manifestó lo siguiente: 

" 

Con fecha catorce de mayo de dos mil 
veintiuno, la Mtra. Nora del Carmen Huesca 
Fernández, envió un oficio vía electrónica al 
Mtro. Hugo Enrique Castro Bernabe, 
Secretario Ejecutivo del OPLE, con atención 
a la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos, dando respuesta al oficio recibido 
el día trece de mayo de dos mil veintiuno, 
relativo al Procedimiento Especial 
Sancionador del expediente 
CG/SE/PES/FPM/199/2021 en donde el 
Ciudadano Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su 
carácter de Representante Propietario del Partido 
Fuerza por México, presentó una denuncia contra 
la suscrita Nora del Carmen Huesca Fernández, en 
donde se le solicita pronunciarse sobre la 
titularidad, administración o gestión en el uso de 
las cuentas o perfiles de Facebook para allegarse 
de mayores elementos de la integración del 
expediente en que se actúa, en especial conocer 
quén es titular o administrador del perfil social de 
Facebook Nora Huesca, alojado en los links 
siguientes [ ... ] y al respecto, manifestó lo 
siguiente: la red social de Facebook Nora 
Huesca es administrada por la Ciudadana 
(sic} Irma Oneida Huesca Fernández, con 
número de contacto 2281127765. Como punto 
número dos, en las fechas de publicación en las 
fotografías referidas, en la red social Nora Huesca, 
manifestó que asistió como invitada a eventos 
organizados por asociaciones civiles, y no 
tenía ningún registro como precandidata a 
la Alcaldía de Juchique de Ferrer. Respecto a 
los links de los incisos a) y b) son de fecha 
veintiocho de diciembre de dos mil veinte, en 
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donde se realizó un diagnóstico de 
necesidades por la asociación civil Alianza 
Mexicana Adelante A. c. en la localidad de 
Dos Arroyos de Juchique de Ferrer. En el link 
del inciso c), la asociación civil MEN A.C. realizó el 
treinta y uno de diciembre de dos mil veinte 
una campaña de salud visual, en el cual la 
profesora Nora del Carmen Huesca 
Fernández sólo asistió como invitada. 
Respecto al inciso del link d) la asociación 
Alianza Mexicana Adelante celebró el día de 
reyes en la comunidad Plan de las Hayas en 
donde también asistió la C. Nora del Carmen 
Huesca Fernández como invitada. En el inciso 
e) de la red social mencionada, la misma
asociación AMA A.C., realizó otro evento del
día de reyes en la comunidad Las Mesillas de
luchique de Ferrer, en dichos eventos la C.
Nora del Carmen Huesca Fernández asistió
también como invitada. En el link del inciso f)
el doce de enero de dos mil veintiuno, la
Asociación Alianza Mexicana Adelante A.C.
invitó a la maestra Nora del Carmen Huesca
Fernández a una charla de capacitación para
fomentar el cooperativismo y la economía
local sustentable. Para el caso del link del inciso
g) sólo refiere a la red social. Nora Huesca. En
dicho oficio manifestó la C. Nora del Carmen
Huesca Fernández que {sic) ninguno de los
eventos antes descritos existió algún
pronunciamiento por parte de ella o de las
personas organizadoras y conductoras del
evento, ni ninguna otra persona en donde se
expresara algún tinte político ni
aspiraciones personales a un cargo de
elección popular. En dicho oficio manifiesta que
se le tuviera por presentada en tiempo y forma,
dándole respuesta al requerimiento realizado con
fecha nueve de abril de dos mil veintiuno referido,
en este sentido también expresó que en virtud de
no haber cometido ninguna falta que amerite un
Procedimiento Sancionador solicitó
respetuosamente que sea desechado el mismo y
protestó lo necesario. En este sentido manifestar
por mi parte que la C. Nora del Carmen Huesca
Fernández No ha violentado ninguna normatividad
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en materia electoral, y dicho oficio fue enviado en 
tiempo y forma. Es cuanto. 

Énfasis añadido. 

❖ Actos anticipados de precampaña y campaña.

29. Sobre esta temática, y como se precisó en el apartado

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

TEPJF, ha establecido que es indispensable la concurrencia de 

elementos específicos para determinar si los hechos que motivan 

la interposición de una denuncia, constituyen o no actos 

anticipados de precampaña o campaña: 

• Elemento personal. Se refiere a que los actos de

campaña son susceptibles de ser realizados por la

ciudadanía, personas morales, partidos políticos,

militantes, aspirantes, precandidaturas y candidaturas, de

manera que atiende al sujeto cuya posibilidad de infracción

a la norma electoral se encuentra latente.

• Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual

ocurren los actos, la característica primordial para la

configuración de una infracción debe darse antes de que

inicie formalmente el procedimiento partidista de selección

respectivo y de manera previa al registro interno ante los

institutos políticos, o bien, una vez registrada la

candidatura ante el partido político, pero antes del registro

de las candidaturas ante la autoridad electoral o antes del

inicio formal de las campañas.

• Elemento subjetivo. Se refiere a la finalidad para la

realización de actos anticipados de campaña política,

entendida como la presentación de una plataforma

electoral y posicionamiento o llamamiento al voto a favor
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de un ciudadano para obtener la postulación a una 

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

partido político. 

30. En el entendido, que la concurrencia de tales elementos

resulta indispensable para que la autoridad se encuentre en 

posibilidad de determinar si los hechos sometidos a su 

consideración, son susceptibles o no de constituir actos 

anticipados de precampaña o campaña. 

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

permite sostener que la conducta sancionable consiste en la 

realización de actos de expresión que contengan: 

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

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

partido político. 

b) Expresiones solicitando apoyo para contender en el

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

ii) para un partido político.

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

actualiza un supuesto prohibido por la ley, en especial el 

elemento subjetivo, la autoridad electoral debe verificar si 

la comunicación que se somete a su escrutinio, de forma 

manifiesta, abierta y sin ambigüedad: llama al voto en 

favor o en contra de una persona o partido, publicita 

plataformas electorales, o posiciona a alguien con el fin 

de que obtenga una precandidatura o candidatura. 

33. Ello implica, en principio, que se consideran prohibidas las

expresiones que, trascendiendo al electorado, supongan un 

mensaje que se apoye en alguna de las palabras como las que 
35 
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ejemplificativamente se mencionan -no únicas-: "vota por", 

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

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

e inequívoca tenga un sentido equivalente de solicitud de sufragio 

a favor o en contra de alguien. 

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

Superior del TEPJF, la autoridad electoral jurisdiccional electoral 

debe verificar: 

• Si el contenido analizado incluye alguna palabra o

expresión que de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin

ambigüedad denote alguno de esos propósitos, o que

posea un significado equivalente de apoyo o rechazo hacia

una opción electoral de una forma unívoca e inequívoca; y

• Que esas manifestaciones trasciendan al conocimiento de

la ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan

afectar la equidad en la contienda.

35. Este segundo aspecto, de acuerdo con el criterio orientador

contenido en la Tesis XXX/2018, emitida por la Sala Superior 

del TEPJF, de rubro: "ACTOS ANTICIPADOS DE 

PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDUAR EL 

ELEMENTO SUBJETIVO SE DEBEN ANALIZAR LAS 

VARIABLES RELACIONADAS CON LA TRASCENDENCIA A 

LA CIUDADANÍA'19•

36. En este orden de ideas, tal y como se expuso en el párrafo

30 de la presente, al realizar la síntesis de hechos acreditados en 

el expediente en que se actúa, en ningún caso se acreditó 

9 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=X:XX/2018&tpoBusqued 
a=S&sWord·=xxx/2018 
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que en las publicaciones que fueron certificadas en las 

actas de oficialía electoral AC-OPLEV-OE-362-2021, AC

OPLEV-OE-430-2021 y OPLEV-OE-485-2021; contengan 

expresiones que hagan un llamado expreso al voto, o se 

presente frente al electorado a la denunciada como 

candidata a la presidencia municipal de Juchique de 

Ferrer, Veracruz, o se promueva su nombre o imagen de 

manera preponderante, relacionándola con algún partido 

político. Lo anterior sin perjuicio que como se razonó en su 

oportunidad, corresponden al género de pruebas técnicas y como 

tales, ven disminuido su valor probatorio al no estar corroboradas 

con otros medios de convicción. 

37. En el particular se destaca que la Sala Superior al resolver

el recurso de revisión de revisión del procedimiento especial 

sancionador SUP-REP-16/2016 y acumulados, precisó lo 

siguiente: 

"De acuerdo con el informe "Perspectivas desde el 
barómetro de las Américas 2013': la utilización de 

las redes sociales en general y los ejemplos 

exitosos de incursión del activismo político 

mediante dichos mecanismos, sugieren que esta 

tendencia continuará en el futuro, de manera que 

los ciudadanos utilizaran cada vez más los medios 

sociales como medios idóneos y efectivos para 

distribuir información política. En dicho reporte se 

señala que: El uso de las redes sociales con 

fines políticos en las Américas es un 

complemento positivo a las formas 

convencionales de participación política. 

Aquellos que utilizan las redes sociales con fines 
políticos en América Latina son más polarizados 
ideológicamente/ pero también son n:,ás tolerantes 
políticamente y apoyan más la democracia en 

37 



TEV-PES-156/2021 

abstracto.10

En el reporte sobre libertad en la conectividad y 

libertad de expresión elaborado para la 

Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 118 se 

entiende como red social el servicio que prevé 

herramientas para construir vínculos entre 

personas, la cual implica un servicio en el que cada 

usuario puede tener su propio perfil y generar 

vínculos con otros usuarios. 

En ello coinciden algunos autores, como por 

ejemplo, José Antonio Caballar señala que las 

redes sociales son plataformas de 

comunidades virtuales que proporcionan 

información e interconectan personas, las 

cuales pueden conocerse previamente o hacerlo a 

través de la propia red12
• 

Existen diferentes tipos de redes sociales: 

- Genéricas: Son las más comunes, pues su

enfoque es más amplio y generalizado.

- Profesionales: Sus miembros se relacionan en

función de su actividad profesional

- Temáticas: Unen a las personas a partir de un

tema específico.

Las redes sociales requieren de una 

interacción deliberada y consciente, que se 

desenvuelve en un plano multidireccional entre 

sus diversos usuarios para mantener activa la 

estructura de comunicación, ya que es mediante 

la manifestación de voluntad e interés 

particular de los usuarios de compartir o 

10 nforme "perspectiva desde el barómetro de las Américas: 2013" 
11 Dutton, William y otros, Freedom of Connection - Freedom of Expressión: 
The Changing Legal and Regulatory Ecology Shaping the Internet reporte 
prepradao para la División de Libertad de Expresión, Democracia y Paz de la 
UNESCO, Agosto 2010. 
12 er Caballar, José Antonio, Twitte� marketing personal y 
profesional, Alfaomega, México 2011 
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buscar cierto tipo de información, como de 

participar en una discusión, grupo o comunidad 

virtual determinados, lo que contribuye de manera 

decisiva en la generación dinámica del contenido 

y en la subsecuente formación de un diálogo 

abierto, indiscriminado e imprevisible. 

Las características de las redes sociales como un 

medio que posibilita el ejercicio cada vez más 

democrático, abierto, plural y expansivo de la 

libertad de expresión, provoca que la postura que 

se adopte en torno a cualquier medida que pueda 

impactarlas, deba estar orientada, en principio, a 

salvaguardar la libre y genuina interacción entre 

los usuarios, como parte de su derecho humano a 

la libertad de expresión, para lo cual, resulta 
indispensable remover limitaciones 
potenciales sobre el involucramiento cívico 
y político de los ciudadanos a través de 
Internet, que requiere de las voluntades del 
titular de la cuenta y sus "seguidores" o 
"amigos" para generar una 
retroalimentación entre ambos. "13

Énfasis añadido 
38. A partir de lo anterior resulta evidente que, con

independencia de que las publicaciones en el perfil de

Facebook que determinaron la instauración del

procedimiento especial sancionador que se resuelve, no

contienen ningún llamado expreso al voto; por la propia

naturaleza del medio a través del cual se compartieron los

mensajes que motivaron la interposición de la demanda,

resulta que éstos de ninguna manera produjeron algún

impacto en la colectividad.

13 SUP-REP-16/2016, consultable en 

htt s: www.te. ob.mx colecciones sentencias html SUP 2016 REP SUP-REP-
00016-2016.htm 
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39. Lo anterior es así, pues como se ha expuesto, a través de

las redes sociales se generan interacciones entre personas que 

comparten intereses en común; en tal sentido, sólo las personas 

que comparten determinada red de contactos pueden tener 

acceso a las publicaciones que se produzcan en su interior, lo que 

implica un consumo activo y deliberado por parte de los usuarios 

de las redes sociales para exponerse a determinadas 

informaciones y contenidos. 

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

pude tener por acreditado el elemento subjetivo en 

relación con los presuntos actos anticipados de 

precampaña denunciados. 

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

publicaciones denunciadas contengan expresiones que presenten 

de manera indebida a la denunciada como candidata a la 

presidencia municipal de Juchique de Ferrer, Veracruz, lo 

procedente es declarar la inexistencia de infracción consistente 

en la realización de actos anticipados de precampaña. 

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

elemento subjetivo, resulta innecesario estudiar los elementos 

personal y temporal, pues a ningún fin práctico llevaría, en razón 

de que, para acreditar la infracción que nos ocupa, deben 

concurrir los tres elementos señalados en el marco normativo. 

43. Lo anterior tiene consonancia con lo señalado por la Sala

Superior del TEPJF, en el Juicio Electoral identificado en el

expediente SUP-JE-35-2021, donde se determinó que para la

configuración de un acto anticipado de campaña se requiere que

se actualicen los tres elementos (personal, temporal y subjetivo),

y ante la ausencia de uno de ellos, trae aparejada como
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consecuencia la inexistencia de la infracción objeto de la 

denuncia. 

44. Similar criterio adoptó este Tribunal Electoral al resolver los

Procedimientos Especiales Sancionadores identificado con la 

clave TEV-PES-34/2021, TEV-PES-65/2021 y TEV-PES-

80/2021. 

45. En consecuencia, lo procedente es declarar la

inexistencia de las violaciones objeto de la presente denuncia. 

❖ Violación a las normas en materia de propaganda

política o electoral. 

46. Como se reseñó en el párrafo 30, relativo a los hechos

acreditados, se corroboró que, respecto del contenido de 

las publicaciones que fueron certificadas en el actas AC

OPLEV-OE-362-2021; si bien es cierto en las fotografías que 

fueron publicadas los días veintiocho de diciembre de dos mil 

veinte y siete de enero en el perfil de Facebook "Nora Huesca", 

se observa que en ellas aparece la imagen de menores de 

edad, cuestión que en principio podría considerase existe una 

vulneración al interés superior de la niñez; en el particular se 

considera que derivado del contenido gráfico, visual, textual y 

contextual de las publicaciones que motivaron la interposición 

de la denuncia, éstas no constituyen ningún tipo de 

propaganda política o electoral, pues fueron publicadas en un 

perfil personal de la red social Facebook en ejercicio de la 

libertad de expresión; máxime que como se corroboró, no 

contienen ninguna alusión a partidos políticos, procesos 

electorales a la aspiración o pretensión de quien las realizó de 

ser postulada a cargo de elección popular alguno. 
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47. No obstante, se destaca que la Comisión Permanente de

Quejas y Denuncias del OPLEV, al resolver la solicitud de 

medidas cautelares en el cuaderno auxiliar 

CG/SE/CAMC/FPM/135/2021, resolvió dar vista con las 

publicaciones al Instituto Veracruzano de Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, con la denuncia 

y las publicaciones denunciadas, para que en ejercicio de sus 

atribuciones, resolviera lo que en derecho corresponda; razón 

por la cual se estima innecesario realizar cualquier gestión 

adicional al respecto. 

48. Aunado a lo anterior, y toda vez que las niñas, niños y

adolescentes requieren de una protección integral en 

concordancia al principio de autonomía progresiva, en atención 

a los artículos 6, fracción XI, 12, fracción XVII, 105, 107, y 111 

de la ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, al tratarse de una 

probable vulneración del derecho a la intimidad de este grupo 

etario, se estima pertinente dar vista a la Procuraduría 

Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de 

la entidad veracruzana, para que lleve a cabo las acciones 

pertinentes de conformidad a sus atribuciones, en especial con 

la procuración del derecho o derechos probablemente 

vulnerados. 

49. Asimismo, al Sistema Estatal de Protección Integral

de Niñas, Niños y Adolescentes del estado, con el fin de 

que influya, a través de su Secretaria Ejecutiva, en la 

instrumentación y articulación de políticas públicas en 

Veracruz, en atención al principio de progresividad de los 

derechos humanos. 
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50. En consecuencia, se concluye la inexistencia de las

infracciones atribuidas a la denunciada. 

51. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

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

m) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública para la entidad, esta sentencia deberá publicarse en la 

página de internet (http: / /www.teever.gob.mx/). 

52. �or lo anteriormente expuesto y fundado, se

ÚNICO. Se declara la inexistencia de las, infracciones 

denunciadas. 

NOTIFÍQUESE; por estrados a la denunciada; y 

personalmente al denunciante, en el domicilio señalado en 

autos por conducto del OPLEV en auxilio de este Tribunal; por 

oficio, con copia certificada de este fallo, a la Secretaría 

Ejecutiva del OPLEV, adjuntando las notificaciones respectivas; 

a la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Veracruz, al Sistema Estatal de 

Protección Integral Veracruzano; y por estrados, a las y los 

demás interesados, de conformidad con lo establecido por el 

artículo 330, 387 y 388, párrafo décimo, del Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos las Magistradas y 

el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de Veracruz de 

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

Presidenta, quien emite voto concurrente; Roberto Eduardo 
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Sígala Aguilar; y Tania Celina Vásquez Muñoz a cuyo 

cargo estuvo la ponencia; ante el Secretario General de 

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

e 

MA 

AGUI 
ISTRAD 

JESÚS PA 
--....___:::,¡,,-

SECRETARIO GENE 
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VOTO CONCURRENTE QUE CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 26, 27 Y 40 FRACCIÓN XI, DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ, 

EMITE LA MAGISTRADA CLAUDIA DÍAZ TABLADA, EN 

RELACIÓN CON EL PROYECTO DE SENTENCIA EMITIDO 

DENTRO DEL EXPEDIENTE TEV-PES-156/2021. 

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

con el sentido y las consideraciones del procedimiento especial 

sancionador dictado en el referido expediente, me permito 

formular un voto concurrente en los siguientes términos: 

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

resuelve, se debió realizar un análisis exhaustivo en cuanto a 

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

denunciada. 

Esto es, de conformidad con lo establecido en la Jurisprudencia 

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

Judicial de la Federación, para que se configuren los actos 

anticipados de precampaña y campaña, es necesaria la 

concurrencia de tres elementos: a. Un elemento personal: que 

los realicen los partidos políticos, sus militantes, aspirantes, o 

precandidatos, y en el contexto del mensaje se adviertan voces, 

imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable al 

sujeto o sujetos de que se trate. b. Un elemento subjetivo: que 

una persona realice actos o cualquier tipo de expresión que revele 

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

cualquier persona o partido, para contender en un procedimiento 

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

advierta la finalidad de promover u obtener la postulación a una 

precandidatura, candidatura o cargo de elección popular, y sea 
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manifiesta, abierta y sin ambigüedad; y que las manifestaciones 

trasciendan al conocimiento de la ciudadanía y que valoradas en 

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

elemento temporal: que dichos actos o frases se realicen antes 

de la etapa procesal de precampaña o campaña electoral. 

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

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

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

exhaustividad nos impone a nosotros los juzgadores y 

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

cuidadosamente en nuestras determinaciones la satisfacción de 

todos los presupuestos procesales hechos valer por las partes 

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

También, atribuye el deber de externar pronunciamiento con 

relación a todas y cada una de las consideraciones sobre los 

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

de los medios de prueba aportados o allegados al proceso, como 

base para resolver sobre las pretensiones. 

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

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, el fin perseguido con el principio de exhaustividad 

consiste en que las autoridades agoten en su determinación, 

todos los puntos sometidos a su conocimiento, mediante el 

examen y determinación de la totalidad de las cuestiones 

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

sus decisiones sean completas e integrales. 

Lo cual resulta claro de la Jurisprudencia que he señalado 

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

estudiados no cumpliríamos con el principio de exhaustividad. 
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Así, desde mi óptica, al ser un Tribunal de primera instancia 

somos el primer órgano facultado en estudiar y tomar una 

decisión, la cual debe ser mayormente argumentada, sustentada 

y exhaustiva, dado que puede ser susceptible de una revisión por 

una instancia superior. 

En ese orden de ideas, considero pertinente hacer esta precisión. 

Xalapa, Veracruz, veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. 

CLAUDIA DÍAZ TABLAD 


