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SENTENCIA que declara la inexistencia de la violación objeto 

de la denuncia presentada por el PRI, en contra de Néstor Toral 

Pérez, en su calidad de otrora candidato a la Presidencia Municipal 

de Maltrata, Veracruz, por presuntos actos anticipados de campaña; 

así como respecto del Partido PODEMOS por culpa in vigilando. 
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RESULTANDO: 

I. ANTECEDENTES. Del escrito de denuncia y demás constancias

que obran en autos, se desprende lo siguiente: 

1. Calendario integral para el proceso electoral. El quince

de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral de Veracruz, 2 emitió el acuerdo 

OPLEV/CG212/2020, por el que aprobó el Plan y Calendario 

Integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el 

que se renovarán a las y los integrantes del Congreso del Estado de 

Veracruz, y los 212 Ayuntamientos del Estado de Veracruz; donde 

se establecieron, entre otras cuestiones, las etapas y plazos para la 

precampaña y campaña de los precandidaturas y candidaturas a 

ediles de los Ayuntamientos. 

2. Inicio del proceso electoral. El dieciséis de diciembre del

mismo año, mediante sesión solemne, el Consejo General del 

OPLEV, declaró el inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021, para la elección de las diputaciones del Congreso y de las y 

los ediles de los Ayuntamientos, del Estado de Veracruz. 3

3. Denuncia. El diez de mayo de dos mil veintiuno,4 el

representante propietario del PRI, ante el Consejo Municipal del 

OPLEV en Maltrata, Veracruz, presentó denuncia en contra de 

Néstor Toral Pérez, en su calidad de candidato al cargo de 

Presidente Municipal propietario en el Municipio de Maltrata por el 

partido político PODEMOS, por presuntos actos anticipados de 

campaña, al promover su imagen y nombre en la red social 

Facebook, así como mediante la pinta de treinta y seis bardas en el 

2 En adelante OPLEV. 
3 Lo ue es un hecho público y notorio conforme al acuerdo OPLEV /CG211/2020, 
a obado por el Consejo General del OPLEV. 

hora, en lo sucesivo, las fechas que se refieran corresponderán al año 2021, salvo 
xpresión en contrario. 
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Municipio de Maltrata, Veracruz, lo que incluso podría implicar el 

rebase de tope de gastos de campaña. 

4. Radicación. El trece de mayo, el OPLEV radicó la denuncia

bajo el expediente CG/SE/PES/PRI/451/2021; determinando 

reservar la admisión y emplazamiento, al considerar necesaria la 

realización de diversas diligencias para mejor proveer, con el fin de 

contar con elementos suficientes para la integración del asunto. 

S. Asimismo, requirió a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral

del OPLEV, para que certificara la existencia y contenido de las ligas 

electrónicas y de las bardas señaladas por el quejoso. 

6. Además, estimó oportuno ordenar la práctica de una diligencia

consistente en la aplicación de entrevistas, a través de 

cuestionarios, dirigidos a personas que puedan proporcionar 

información respecto de las bardas denunciadas. 

7. Por otra parte, escindió la denuncia para que sea el Instituto

Nacional Electoral, por conducto de la Unidad Técnica de 

Fiscalización, en uso de sus atribuciones, conozca lo 

correspondiente al rebase de tope de gastos de campaña 

denunciado. 

8. Certificación. El dieciséis de mayo, la Oficialía Electoral del

OPLEV, mediante acta circunstanciada AC-OPLEV-OE-CD21-

005-2021, realizó la certificación de la existencia y contenido de

las ligas electrónicas y de las bardas señaladas por el denunciante. 

9. Admisión de queja. El veinticinco de mayo, la autoridad

instructora admitió el escrito de denuncia para efecto de dar trámite 

a la solicitud de medidas cautelares, y ordenó formar el cuadernillo 

administrativo respectivo bajo el expediente 

CG/SE/CAMC/PRI/247 /2021. 
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10. Medidas cautelares. El veintiséis de mayo, se determinó la

improcedencia de adoptar las medidas cautelares solicitadas por el 

quejoso, respecto la supuesta comisión de actos anticipados de 

campaña al tratarse de actos irreparables. 

11. Instauración del procedimiento. El veintiséis de julio, el

OPLEV determinó instaurar el procedimiento especial sancionador, 

en contra del sujeto denunciado Néstor Toral Pérez, y del Partido 

PODEMOS por culpa in vigilando, por la comisión de actos 

anticipados de campaña electoral; asimismo, ordenó el 

emplazamiento de las partes a la audiencia de ley. 

12. Audiencia. El doce de agosto, se celebró la audiencia

(virtual) prevista en el artículo 342 del Código Electoral del Estado 

de Veracruz, 5 a la que comparecieron por escrito y virtualmente el 

sujeto denunciado, sin la presencia ni del partido denunciante ni el 

partido denunciado, donde se admitieron y desahogaron diversas 

pruebas aportadas al procedimiento. 

13. Remisión de expediente e informe circunstanciado. El

catorce de agosto, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV remitió el 

expediente CG/SE/PES/PRI/451/2021, así como su 

correspondiente informe circunstanciado. 

11. TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO ANTE EL TRIBUNAL

ELECTORAL. 

14. Turno. El trece de agosto, la Magistrada Presidenta de este

Tribunal acordó integrar el expediente respectivo, registrarlo con el 

número TEV-PES-180/2021, y turnarlo a la ponencia a cargo de 

la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, para que en 

términos del artículo 345 del Código Electoral, procediera a verificar 

el umplimiento, por parte del OPLEV, de los requisitos previstos en 

n adelante también será referido como Código Electoral. 
4 
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la norma electoral. 

15. Recepción y radicación. Mediante acuerdo de diecinueve

de agosto, la Magistrada Instructora tuvo por recibido y radicado el 

expediente en la ponencia a su cargo. 

16. Revisión de constancias y debida integración. En su

oportunidad, la Magistrada Instructora tuvo por recibido y radicado 

el expediente en la ponencia a su cargo, y ordenó la revisión de las 

constancias a fin de determinar si se encontraba debidamente 

integrado; y posteriormente consideró que el asunto se encontraba 

debidamente integrado para los efectos previstos por el artículo 

345, fracciones IV y V, del Código Electoral. 

17. Cita a sesión. En su oportunidad se citó a las partes a la

sesión pública prevista por el artículo 372 del Código Electoral, a fin 

de someter a discusión y votación el proyecto de sentencia, lo que 

ahora se hace al tenor de los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN. 

18. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para conocer

y resolver el presente Procedimiento Especial Sancionador, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 66, Apartado B, de la 

Constitución Política del Estado de Veracruz;6 329, fracción 11, 340, 

fracciones II 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 el PRI, en contra de un candidato a 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Maltrata, Veracruz, 

postulado por el partido político PODEMOS, por la presunta 

contravención a las normas sobre actos anticipados de campaña, al 

6 En adelante también se referirá como Constitución local. 
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promover su imagen y nombre en la red social Facebook, así como 

mediante la pinta de treinta y seis bardas en el Municipio de 

Maltrata, Veracruz, así como en contra de dicho partido por su 

presunta culpa in vigilando. 

19. Conductas sobre las cuales corresponde conocer a este

órgano jurisdiccional en términos de la citada normatividad. 

SEGUNDO. VIOLACIONES DENUNCIADAS. 

20. El PRI, básicamente denunció:

Que el C. Néstor Toral Pérez ha desplegado conductas que atentan contra 

la equidad de la contienda electoral dado que prácticamente ha inundado 

de propaganda electoral las principal calles y avenidas del Municipio de 

Maltrata, Veracruz, incluso en algunas comunidades dicho Municipio. 

Propaganda electoral del Partido PODEMOS consistente en la pinta de 36 

bardas, las cuales, a consideración del denunciante, fueron realizadas por 

el candidato denunciado, lo que constituye inequívocamente actos 

anticipados de campaña, y además refiere que esto podría implicar el 

rebase de tope de gastos de campaña. 

Por otra parte, el denunciante señala que Néstor Toral Pérez, a través de 

su cuenta de personal Facebook denominada "Néstor Toral", realizó en 

fecha tres de abril una publicación con el logotipo del Partido Podemos 

en la misma forma en que aparece en las bardas, y refiere que contiene 

comentarios felicitándolo y deseándole éxito. 

Aunado a ello, en la página de Facebook denominada como "Podemos 

Maltrata" existe una publicación de fecha veintiséis de abril en la cual se 

advierte: "iEn Maltrata Veracruz Podemos!", y en la cuenta de al calor 

político se observa también la publicación "Define Podemos a sus 

candidatos por Alcaldías en la entidad", en la cual se publica la lista de 

todos y cada uno de los candidatos registrados por ese instituto político, 

dentro de los cuales se encuentra el ahora denunciado como candidato a 

la Presidencia Municipal de Maltrata, Veracruz. 

6 
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Situaciones que, desde la perspectiva del denunciado, afectan la equidad 

en la contienda electoral y actualizan actos anticipados de campaña. 

TERCERO. DEFENSA DE LOS DENUNCIADOS. 

21. NÉSTOR TORAL PÉREZ, al comparecer por escrito y de

manera virtual a la audiencia de ley, de manera similar en vía de 

alegatos, esencialmente argumentó que: 

Refiere como primer punto que sí fue designado como candidato a la 

Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Maltrata, Veracruz. 

Niega los hechos relacionados con las bardas por no ser hechos propios 

y en cuanto al supuesto rebase de tope de gastos de campaña advierte 

que para eso existe la fiscalización y que, en su caso, no aporta ninguna 

prueba. 

Niega haber incitado al voto, además señala que tal como lo advierte el 

denunciante son terceras personas felicitándolo y manifestando su 

apoyo, que en su caso pudieron haber sido desde cuentas falsas para 

perjudicar su imagen. 

Finalmente, respecto de la publicación atinente al partido político 

manifiesta que no tiene nada que ver, toda vez que es su trabajo informar 

cuestiones de carácter público. 

Además, señala que el denunciante únicamente aporta pruebas con 

carácter de técnicas, aunado a que refiere que las publicaciones de 

páginas sociales como Facebook son insuficientes para acreditar una 

irregularidad denunciada. 

CUARTO. SITUACIÓN JURÍDICA A ESTUDIO. 

22. La materia del presente Procedimiento Especial Sancionador

se constriñe en determinar si el sujeto denunciado Néstor Toral 

Pérez, en su calidad de candidato a Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Maltrata, Veracruz, postulado por el partido 

PODEMOS, y dicho partido por culpa invigilando, incurrieron en la 

7 
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comisión de conductas que constituyan una violación a lo dispuesto 

por los artículos 314, fracciones I y III, 315, fracción III, 317, 

fracción I, y 340, fracción III, del Código Electoral; por la presunta 

realización de actos anticipados de campaña, al promover su 

imagen y nombre mediante propaganda consistente en la pinta de 

bardas en el Municipio citado y por publicaciones en la red social 

Facebook. 

QUINTO. MARCO NORMATIVO. 

Actos anticipados de campaña. 

De la interpretación sistemática 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 los ciudadanos cuenten con los 

elementos para llevar a cabo sus actividades tendentes a la obtención del voto 

durante los procesos electorales, así como que se fijen las reglas para las 

precampañas y las campañas electorales, y las sanciones para quienes las 

infrinjan. 

En ese sentido, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 7

que conforme a su artículo 1 es de orden público y de observancia general a 

nivel nacional, tiene por objeto establecer disposiciones aplicables a los 

procedimientos electorales y, a las elecciones en el ámbito local. 

En concordancia, el artículo 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 cuestiones, lo relativo a las faltas y 

sanciones en materia electoral. 

La LEGIPE en su artículo 3, establece como: 

• Actos anticipados de campaña, las expresiones que se realicen bajo

cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas,

e contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una 

n adelante también se referirá como LEGIPE. 
8 
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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 

• 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.

De acuerdo con los artículos 226, párrafo 2, inciso c), y 227 de la LEGIPE; así 

como 57, párrafo cuarto, del Código Electoral, se deberá entender por: 

• Precampaña electoral, el conjunto de actos que realizan los partidos políticos

y los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular

debidamente registrados por cada partido.

• Actos de precampaña electoral, las reuniones públicas, asambleas y en

general aquéllos en que los precandidatos a una candidatura se dirigen a 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, proyecciones y expresiones que durante el periodo

establecido por el Código, la normativa aplicable, y el que señale la

convocatoria respectiva, difunden los precandidatos a cargos de elección

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

• Precandidato, todo ciudadano que, dentro de un proceso de selección

interna, pretende ser postulado 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.

Mientras que los artículos 242, párrafos 1 y 2, y 251 de la LEGIPE; y 69 del 

Código Electoral, prevén que: 

• Campaña electoral, será el conjunto de actividades llevadas a cabo por los

partidos políticos y los candidatos registrados para la obtención del voto.

9 
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• Actos de campaña, las reuniones públicas, asambleas y en general aquéllos

en que los candidatos de los partidos políticos se dirigen al electorado para

promover sus candidaturas.

• Propaganda electoral, el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes,

grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral

producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus

simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las

candidaturas registradas.

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 marzo de dos mil 

veintiuno, de acuerdo con el artículo 59, fracción VI, inciso a), del Código 

Electoral. 8

Registro de candidatos, la recepción de las postulaciones de las 

candidaturas al cargo de los ediles de los Ayuntamientos, será del dos de abril 

al dieciséis de abril de dos mil veintiuno, de acuerdo con el artículo 174, fracción 

IV, del Código Electoral.9

Periodo de campañas, la realización de las campañas electorales de las y los 

candidatos de los partidos políticos y las candidaturas independientes a las 

diputaciones y ediles de los Ayuntamientos, será del cuatro de mayo al dos de 

junio de dos mil veintiuno, de acuerdo con el artículo 69, párrafos cuarto y 

sexto, del Código Electoral. 

Como se ve, existe una regulación sobre este tema, donde el legislador 

ordinario consideró necesario garantizar que los procesos electorales se 

desarrollen en un ambiente de equidad para los contendientes, lo que implica 

evitar que una opción política se encuentre en una situación de ventaja 

indebida, en relación con sus opositores al iniciar anticipadamente actos de 

8 Aunque de acuerdo de con el Calendario Integral del OPLEV para el presente 
procesos electoral local, sería del 28 de enero al 16 de febrero de 2021, en atención 
al acuerdo INE/CG188/2020 del Consejo General del !NE. 
9 Determinado por el OPLEV conforme a la resolución INE/CG289/2020 del Consejo 
General del !NE, por el que aprobó ejercer la facultad de atracción para ajustar a una 
fe a única la conclusión del periodo de precampañas, para los Procesos Electorales 

ales concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2021, en acatamiento a la 
entencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación en el expediente SUP-RAP-46/2020. 
10 
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precampaña y/o campaña, lo que se reflejaría en una mayor oportunidad de 

difusión de imagen, plataforma electoral o calidad de un determinado 

candidato. 

Al respecto, se debe precisar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, ha establecido que es indispensable la 

concurrencia de elementos específicos para determinar si los hechos 

constituyen o no actos anticipados de precampaña y/o campaña: 

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

susceptibles de ser realizados por los ciudadanos, personas morales,

partidos políticos, militantes, aspirantes, precandidatos y candidatos, de

manera que atiende al sujeto cuya posibilidad de infracción a la norma

electoral se encuentra latente.

2. 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. 

3. 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 de un

ciudadano para obtener la postulación a una candidatura o cargo de elección

popular, o a favor de un partido político.

En el entendido, 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 campaña. 

Sobre el régimen sancionador electoral, los artículos 315, fracción I, 317, 

fracción IV, 318, fracción II, y 325, fracciones I, III y IV, del Código Electoral, 

establecen que constituyen infracciones de los ciudadanos, los aspirantes, 

precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, la violación de las 

normas de este Código y demás disposiciones aplicables en la materia, y de los 

11 



TEV-PES-180/2021 

partidos políticos el incumplimiento de las obligaciones señaladas en el Código, 

así como el tipo de sanciones aplicables a tales sujetos en esos supuestos. 

Principio de equidad en materia electoral. 

La equidad se ha reconocido como un principio con relevancia especial en la 

materia electoral, en virtud de que procura asegurar que quienes compiten en 

la elección (partidos y candidatos) tengan condiciones equiparables desde el 

inicio hasta el final de la contienda. 

Se ha instituido como presupuesto y fundamento de la libertad de elección, a 

través de la cual se impide que quienes participan en la competencia obtengan 

ventajas indebidas derivadas de las posibles situaciones de dominio -políticas, 

sociales o económicas- en las que pudieran estar situados algunos 

participantes. 

Constituida como principio rector de la materia, que da contenido a los 

derechos subjetivos de quienes participan 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 electorado, 

aprovechando alguna situación de ventaja. 10

En efecto, el principio de equidad se debe entender como el derecho igualitario 

consignado en la ley, para que todos los partidos políticos o candidatos lleven 

a cabo la realización de sus actividades ordinarias relativas a la obtención del 

sufragio universal, atendiendo a las circunstancias propias de cada partido.11

Destacando la Sala Regional Xalapa que el principio de equidad en la contienda 

electoral cobra un papel de especial relevancia en tanto persigue, que ninguno 

de los contendientes electorales obtenga sobre los demás candidatos, partidos 

y coaliciones, ventajas indebidas para la obtención legítima del voto ciudadano. 

SEXTO. PRUEBAS. 

Aportadas por el denunciante PRI. 

• Imágenes fotográficas. Treinta y seis fotografías de las

10 Definido por la Sala Superior al resolver el expediente SUP-REP-25/2014.
11 Considerado por la Sala Regional Xalapa en el expediente SX-JE-25/2015. 

12 
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bardas denunciadas junto con el domicilio respectivo, así 

como dos impresiones fotográficas, las cuales se ilustran a 

continuación: 

Avenida 5 de febrero 68, manzana 3, 
94700 de Maltrata, Veracruz. 

Avenida 5 de febrero 149, manzana 
4, 94700 de Maltrata, Veracruz. 

Avenida Corregidora 116, manzana 
4, 94700 de Maltrata, Veracruz. 

Avenida 5 de febrero 119, manzana 
3, 94700 de Maltrata, Veracruz. 

Avenida Corregidora entre Privada 
de Ignacio de la Llave y calle Leona 

Vicario de Maltrata, Veracruz. 

13 

Avenida Corregidora 109 esquina 
con Leona Vicario, manzana 4, 
94700 de Maltrata, Veracruz. 



Leona Vicario 23, manzana 4, 94700 
de Maltrata, Veracruz. 

Pedro Anaya 75, 4, 94700 de 
Maltrata, Veracruz. 

14 
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Avenida Vicente Guerrero 45, 
manzana 4, 94700 de Maltrata, 

Veracruz. 

Pedro Anaya 6, manzana 1, 94700 
de Maltrata, Veracruz. 



Pedro Anaya 173, 4, 94700, esquina 
Venustiano Carranza, de Maltrata, 

Veracruz. 

Avenida Venustiano Carranza 43, 
manzana 4, 94700 de Maltrata, 

Vera cruz. 

Avenida segunda de Zaragoza 88-2, 
manzana 2, lado izquierdo, 94700 de 

Maltrata, Veracruz. 
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Avenida Venustiano Carranza 650, 4, 
94700 de Maltrata, Veracruz. 

Calle Nicolás Bravo casi esquina con 
Avenida Miguel Hidalgo, 94700 de 

Maltrata, Veracruz. 

Avenida segunda de Zaragoza 88-2, 
manzana 2, lado derecho, 94700 de 

Maltrata, Veracruz. 
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Calle Nicolás Bravo 35, manzana 2, 
94700 de Maltrata, Veracruz. 

Avenida Benito Juárez 56, 2, 94700 
de Maltrata, Veracruz. 

Avenida Bota 26, manzana 1, 94700 
de Maltrata, Veracruz. 
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Calle Ignacio Aldama 35, manzana 
2,94700 de Maltrata, Veracruz. 

Calle Ignacio Aldama 75, manzana 2, 
94700 de Maltrata, Veracruz. 

16 

Avenida Bota 24, manzana 1, 94700 
de Maltrata, Veracruz. 
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Avenida Bota 86, manzana 1, de 
Maltrata, Veracruz. 

Calle Morelos 270-1, manzana 1, 
94700 de Maltrata, Veracruz. 

A Pemex LN, manzana 1, 94700 de 
Maltrata, Veracruz. 
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Calle Ricardo Flores Magón 45, 
manzana 1, 94700 de Maltrata, 

Veracruz. 

Ferrocarril Mexicano 4, manzana 1, 
94700 de Maltrata, Veracruz. 

Avenida 5 de febrero 6, manzana 1, 
94700 de Maltrata, Veracruz. 
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Avenida Miguel Hidalgo 27, manzana 
3, 94700 de Maltrata, Veracruz. 

' 
-.;;:__.., 

_m¡ /' 
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l 

Avenida Benito Juárez 24, manzana 
1, 94700 de Maltrata, Veracruz. 

Avenida Miguel Hidalgo 53, manzana 
3, 94700 de Maltrata, Veracruz. 
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Calle Rafael Moreno 241-1, 94700 de 
Maltrata, Veracruz. 

Avenida Benito Juárez entre calle 
Mariano Matamoros y calle Abasolo, 

94700 de Maltrata, Veracruz. 

Calle Mariano Matamoros 12, 
manzana 3, 94700 de Maltrata, 

Vera cruz. 
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TRIBUNAL ELECTORAL 
DE VERACRUZ 

Calle Rafael Moreno 8, manzana 3, 
94700 de Maltrata, Veracruz. 

TEV-PES-180/2021 

Calle Rafael Moreno 10, manzana 3, 
94700 de Maltrata, Veracruz. 
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• Links de internet.12 Un enlace electrónico de internet; de la 

página del medio informativo periodístico Al calor político, el 

cual fue certificado en su contenido por el OPLEV. 

• Dos enlaces electrónicos correspondiente a la red social

Facebook.

• Presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones.

Aportadas por el denunciado Néstor Toral Pérez. 

12 Mediante acta circunstanciada AC-OPLEV-OE-CD21-005-2021 de dieciséis de mayo. 
19 
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• Instrumental de actuaciones; y

• Presuncional legal y humana.

Obtenidas mediante diligencias del OPLEV. 

23. De acuerdo con las actuaciones realizadas ante la autoridad

administrativa electoral dentro del presente procedimiento 

sancionador, constan las siguientes: 

24. Acta circunstanciada AC-OPLEV-OE-CD21-005-2021.

De dieciséis de mayo, donde la autoridad instructora a través de su 

Oficialía Electoral, certificó la existencia y contenido de las ligas 

electrónicas, así como la existencia de las bardas en la dirección 

señaladas el escrito de queja por parte del denunciante. 

25. Diligencia de la cual se advierte, en lo que interesa al presente

asunto, esencialmente lo siguiente: 13

CONTENIDO 

https://www.facebook.com/nes. thor. 9 

Me remite a la página de la red social Facebook. 

Observo en la parte central de la página el 
emblema del Partido Político Podemos con fondo 
en color rosa en la parte inferior del emblema, se 
encuentra la imagen de perfil y en su interior leo 
"nesto", advierto dentro de la letra "o" el número 
"18" y junto de dicha letra una flecha de color 
naranja apuntando hacia la derecha, debajo en 
letras de color negro leo "Nes Thor", en la parte 
inferior de izquierda a derecha leo las letras 
"Publicaciones Información Amigos Fotos Videos 
Mas", junto un rectángulo de color azul y en su 
interior el icono de color blanco de usuario y junto 
leo en color blanco "Agregar", junto un rectángulo 
de color gris y en su interior el ícono de mensaje, 
junto leo "Mensaje", junto un rectángulo con tres 
puntos de forma horizontal, debajo un rectángulo 
que en su interior dice "lConoces a Nes?", debajo 
leo "Para ver lo que comparte con sus amigos, 
envíale una solicitud de amistad.", junto veo un 
rectángulo de color azul, que en su interior tiene el 
icono de usuario y junto dice "Agregar", a la 

leo en color ne ro "Detalles", a la 

11 -

IMÁGENES 

.. ,.. 

especto de la cual se ilustran las imágenes más representativas. 
�>hfL---
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derecha leo en color negro "Publicaciones", junto 
un recuadro de color gris que dice "Filtros", en la 
parte inferior izquierda advierto diferentes 
recuadros con fotografías la primera de izquierda a 
derecha observo una estatua de un mamut, en la 
segunda observo a dos personas de sexo 
masculino que visten unas camisas de color azul, 
ambas de tez moreno claro, en la tercera imagen 
leo en negro "nesto", con una flecha de color 
naranja apuntando hacia la derecha, en la cuarta 
imagen le en letras color azul y rojo que dice 
"NEXT", en la quinta imagen observo unas manos 
sobre un suelo de color azul, donde en letra de 
color blanco dice "iEstamos listos para el 2018!", 
en las sexta imagen leo en color blanco "juntos 
un", en la parte derecha observo una imagen de 
perfil que dice "nesto", con una flecha de color 
naranja apuntando hacia la derecha, junto dice 
"Nes Thor", seguido leo "actualizo su foto de 
portada", debajo veo la fecha "9 de abril", junto el 
ícono de público, abajo observo parte de una 
imagen en tonos rosa, morado y blanco. 

TEV-PES-180/2021 

https://m.facebook.com/110811750765671 

Me remite a la página de la red social Facebook. 

Observo en la parte superior una barra de color 
azul y en el centro de esta, leo en color blanco 
"Podemos - Maltrata - Inicio", debajo a la 
izquierda observo el emblema del Partido Político 
Podemos, junto en letras color blanco leo 
"Propuestas reales para un Desarrollo Real", 
debajo un recuadro en color morado y en su 
interior leo "NESTOR", debajo en letras color rosa 
"TORAL PEREZ", debajo leo "Un gobierno 
inteligente", debajo en color rosa leo "iSi 
podemos!", en la parte derecha observo a una 
persona de sexo masculino, tex (sic) clara, viste 
una camisa en color blanco, usa lentes tiene su 
mano izquierda haciendo un puño, al fondo aprecio 
un grupo de personas, algunas están sentadas en 
sillas de color blanco y otras están de pie, en la 
parte inferior a la izquierda de la imagen observo 
la imagen de perfil con el emblema del Partido 
Político Podemos, junto leo "Podemos Maltrata", 
debajo dice "Partido político". 

. - . ..

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/define-podemos-a-sus-candidatos-por
alcaldias.en-la-entidad-342586.html 
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Me remite a un portal electrónico de noticia. 

En la parte superior izquierda veo "www", debajo 
en letras rojas con el contorno amarillo leo 
"alcalorpolitico", junto observo un circulo con las 
letras "A, C, P", en color rojo, debajo leo "la noticia 
en caliente", junto en color negro leo ".com", a la 
derecha observo una barra y junto el icono de una 
lupa, debajo dice "Escríbenos: 
correo@alcalorpolitico.com", debajo leo "Síguenos 
en", junto el ícono de twitter, el icono de Facebook 
y el icono de red, debajo observo una barra en 
color gris con unas letras en color blanco que de 
izquierda a derecha leo "Al Calor Deportivo 
Tianguis Virtual ennomina.com Viva la Farándula 
Nota Roja Teleclic.tv Quierodisfrutar Cartelera de 
cine Notas por fecha", advierto debajo un anuncio 
publicitario, debajo a la izquierda leo "Sección: 
Estado de Veracruz", debajo leo "Define Podemos 
a sus candidatos por Alcaldías en la entidad ", 
debajo leo "Registro 194 fórmulas para igual 
número de candidaturas a presidencias 
municipales", debajo dice "Jase Kirsch va por Poza 
Rica; Sergio Leyva Olmos por Emiliano Zapata; 
Uriel Flores por Xalapa", debajo a la izquierda 
observo "CLAUDIA MONTERO", seguido de la 
fecha "Xalapa, Ver. 25/04/2021", debajo en letras 
color rojo dice "alcalorpolitico.com", seguido del 
ícono de un sobre, junto un rectángulo en color 
azul que dice en "ME GUSTA 151", seguido de un 
rectángulo azul con el ícono de Twitter en la parte 
inferior dice "El partido político estatal "Podemos", 
registro 194 formulas para igual número de 
candidaturas a presidencias municipales, por lo 
que tendrá representación en el proceso electoral, 
casi en toda la entidad veracruzana. 

El Presidente del Comité Central Ejecutivo, 
Francisco Garrido Sánchez, informo que 
cumpliendo con la normatividad electoral, 
Podemos realizará campaña proselitista en 194 de 
los 212 municipios de la Entidad. 

En la lista de candidatos se encuentran nombres 
como, José Kirsch Sánchez en Poza Rica; Luis 
Sergio Leyva Olmos por Emiliano Zapata; Uriel 
Flores Aguayo en Xalapa; Yolanda Rivera Córdoba 
en Naolinco; Lolys Linaldi en Acula: Ana Martha 
Hernández Guerra en Orizaba; Yazmin Martínez 
Irigoyen en Coatzacoalcos y José Martínez Torres 
en Chacaltianguis. 

También buscara la Presidencia Municipal de 
Martínez de la Torre con Evelyn Dugas Salcedo; 
por Rafael Delgado; Calixto Arturo Camarilla 
Ramírez; así como por el municipio de Atzacan; 
Magno Roberto Romero Álvarez. 
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Luego de la búsqueda para encontrar los mejores 
perfiles de mujeres y hombres que desean 
contribuir para recuperar la grandeza de sus 
municipios y localidades, Podemos se declaró listo 
para iniciar el periodo de campañas locales el 
próximo 4 de mayo." 

Advierto que en la parte inferior se encuentran diez 
imágenes que contienen del lado izquierdo el 
emblema del partido político Podemos, y de 
encabezado el título "LISTAS DE CANDIDATOS A 
PRESIDENCIAS MUNICIPALES DE VERACRUZ POR 
EL PARTIDO LOCAL iPODEMOS! PERIODO 
ELECTORAL 2020-2021. 

Observo en las imágenes una tabla con los 
apartados de "Municipio", "Tipo de candidatura", 
"Nombre", "Sexo", cabe mencionar que solo en la 
primera imagen se encuentran estos apartados, en 
las demás es la continuidad del desglose de la 
información mencionada en dichos apartados. 

Dirección: avenida 5 de febrero 68. Manzana 3, 94700 de Maltrata. Ver 

Ubico la barda en color blanco, donde en la parte 
izquierda se encuentra el emblema de Partido 
Político Podemos y junto leo en letras color morado 
"NESTOR", debajo en letras color rosa leo "TORAL 
PEREZ", debajo en letras color morado 
"PRESIDENTE", advierto que dicha barda se 
encuentra a un costado de una construcción de 
mampostería pintada en color mostaza con blanco. 

Dirección: avenida 5 de febrero 1 1 9. Manzana 3. 94700 de Maltrata, Ver. 

Ubico una barda de piedra y una porción de ella en 
color blanco, donde en la parte izquierda se 
encuentra el emblema de Partido Político Podemos 
y junto leo en letras color morado "NÉSTOR", 
debajo en letras color rosa leo "TORAL PÉREZ", 
debajo en letras color morado "PRESIDENTE". 

Dirección: avenida 5 de febrero 149. Manzana 4. 94700 de Maltrata, Ver. 

Ubico una barda de block pintada en una porción 
de color blanco, donde en la parte izquierda se 
encuentra el emblema del Partido Político Podemos 
y junto leo en letras color morado "en Maltrata", 
debajo leo en letras color rosa "iPodemos!". 

. . . .

' • •  1 

Dirección: Avenida Corregidora entre Priv. De Ignacio de la Llave y Calle Leona Vicario de 
Maltrata, Ver. 
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Ubico una barda pintada en una porción de color 
blanco, donde en la parte izquierda se encuentra 
el emblema del Partido Político Podemos y junto 
leo en letras color morado "NÉSTOR", debajo en 
letras color rosa leo "TORAL PERÉZ", debajo en 
letras color morado "PRESIDENTE". 

TEV-PES-180/2021 

Dirección: Avenida Corregidora 1 16 Manzana 4, 94700 de Maltrata, Ver 

Ubico un inmueble de mampostería pintado en 
color blanco con techo de lámina y en la parte 
posterior de este, se encuentra el emblema del 
Partido Político Podemos y junto leo en letras color 
morado "NÉSTOR", debajo en letras color rosa leo 
''TORAL PERÉZ", debajo en letras color morado 
"PRESIDENTE". 

Dirección: Avenida Corregidora 109 esquina con Leona Vicario Manzana 4, 94700 de 
Maltrata, Ver. 

Observo una barda pintada en color blanco donde 
de izquierda a derecha veo en color rojo "4T", 
junto leo en letras de color negro "LA CUARTA 
TRANSFORMACIÓN", debajo leo en color rojo "la 
construimos todos", debajo una barra en color rojo 
y de lado izquierdo en letras color rojo leo 
"UNIDOS TODOS", junto en letras de color negro 
leo "MALTRATA", junto observo una línea de color 
negro en forma vertical y en la parte superior 
izquierda una flecha en color morado y dentro de 
ella en color blanco le "SI. .. ", junto el emblema del 
Partido Político Podemos, junto leo en color 
morado "iPodemos!", debajo en letras color negro 
"PARTIDO POLITICO ESTATAL". 

Dirección: Leona Vicario 23 Manzana 4. 94700 de Maltrata, Ver. 

Observo una barda pintada en color blanco, donde 
en la parte de izquierda se encuentra el emblema 
de Partido Político Podemos y junto leo en letras 
color morado "NÉSTOR", debajo en letras color 
rosa leo "TORAL PERÉZ", debajo en letras color 
morado "PRESIDENTE". 

Dirección: Avenida Vicente Guerrero 45. Manzana 4. 94700 de Maltrata, Ver. 
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Observo una barda pintada en color blanco, donde 
en la parte de izquierda se encuentra el emblema 
de Partido Político Podemos y junto leo en letras 
color morado "NÉSTOR", debajo en letras color 
rosa leo "TORAL PERÉZ", debajo en letras color 
morado "PRESIDENTE". 

TEV-PES-180/2021 

Dirección: Pedro Anaya 75, 4, 94700 de Maltrata, Ver. 

Observo una barda pintada en color blanco, donde 
en la parte de izquierda se encuentra el emblema 
de Partido Político Podemos y junto leo en letras 
color morado "NÉSTOR", debajo en letras color 
rosa leo "TORAL PERÉZ", debajo en letras color 
morado "PRESIDENTE". 

Dirección: Pedro Anaya 6, Manzana l. 94700 de 

Observo una barda de tabique rojo y una porción 
de esta, se encuentra pintada en color blanco, 
donde en la parte de izquierda se encuentra el 
emblema de Partido Político Podemos y junto leo 
en letras color morado "NÉSTOR", debajo en letras 
color rosa leo "TORAL PERÉZ", debajo en letras 
color morado "PRESIDENTE". 

Dirección: Pedro Anaya 173, 4, 94700, esquina con Venustiano Carranza, de Maltrata, Ver. 

Observo una barda de block y de derecha a 
izquierda el emblema de Partido Político Podemos, 
junto en letras color morado leo "En Maltrata", 
debajo en letras color rosa dice "PODEMOS". 

Dirección: avenida Venustiano Carranza 650, 4. 94700 de Maltrata, Ver. 

Observo una barda de tabique rojo y una porción 
de esta, se encuentra pintada en color blanco, 
donde en la parte de izquierda se encuentra el 
emblema de Partido Político Podemos y junto leo 
en letras color morado "NÉSTOR", debajo en letras 
color rosa leo 'TORAL PERÉZ", debajo en letras 
color morado "PRESIDENTE". 

Dirección: avenida Venustiano Carranza 43. Manzana 4. 94700 de Maltrata, Ver. 
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Observo un inmueble de mampostería con techo 
de teja, pintado en color blanco, a un costado 
observo el emblema del Partido Político Podemos y 
junto en letras color morado leo "En Maltrata", 
debajo en letras color rosa leo "iPodemos!". 
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Dirección: Calle Nicolás Bravo casi esquina con Avenida Miguel Hidalgo, 94700 de Maltrata, 
Ver. 

Observo una barda pintada en color blanco, donde 
en la parte de izquierda se encuentra el emblema 
de Partido Político Podemos y junto leo en letras 
color morado "NÉSTOR", debajo en letras color 
rosa leo "TORAL PERÉZ", debajo en letras color 
morado "PRESIDENTE", debajo en letras color 
morado leo "COMITÉ MUNICIPAL DE MALTRATA". 

Dirección: avenida segunda de Zaragoza 88-2, Manzana 2, lado izquierdo, 94700 de 
Maltrata, Ver. 

Observo una barda pintada en color blanco con el 
emblema del Partido Político Podemos. 

Dirección: avenida segunda de Zaragoza 88-2, Manzana 2, lado derecho. 94700 de 
Maltrata. Ver. 

Observo una barda pintada en color blanco con el 
emblema del Partido Político Podemos. 

Dirección: Calle Nicolás Bravo 35, Manzana 2. 94700 de Maltrata, Ver. 

Observo a las faldas de una montaña una barda 
pintada en color blanco, a la izquierda observo el 
emblema del Partido Político Podemos, junto leo en 
letras de color morado "En Maltrata", debajo en 
letras color rosa leo "iPodemos!". 
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Dirección: Calle Ignacio Aldama 35, Manzana 2. 94700 de Maltrata, Ver 

Observo una barda pintada en color blanco, donde 
en la parte izquierda se encuentra el emblema de 
Partido Político Podemos y junto leo en letras color 
morado "NÉSTOR", debajo en letras color rosa leo 
"TORAL PERÉZ", debajo en letras color morado 
"PRESIDENTE". 

Dirección: Avenida Benito Juárez 56, 2, 94700 de Maltrata, Ver. 

Observo una barda de color blanco, donde en la 
parte izquierda se encuentra el emblema de 
Partido Político Podemos y junto leo en letras color 
morado "NÉSTOR", debajo en letras color rosa leo 
"TORAL PERÉZ", debajo en letras color morado 
"PRESIDENTE". 

' 

���.--,. 

Dirección: Calle Ignacio Aldama 75, Manzana 2, 94700 de Maltrata, Ver. 

Observo una barda de color blanco donde observo 
al lado izquierda el emblema de Partido Político 
Podemos, junto leo en letras color morado "en 
Maltrata", debajo en letras color rosa leo 
"iPodemos!", junto leo "TALLER", debajo en letras 
color verde agua "EL BISNE". 

Dirección: Avenida Bota 26, Manzana 1, 94700 de Maltrata, Ver. 

Observo una construcción de dos plantas con techo 
de lámina y en la parte de abajo aprecio una barda 
pintada de blanco, de izquierda a derecha se 
encuentra el emblema del Partido Político Podemos 
y junto leo en letras color morado "NÉSTOR", 
debajo en letras color rosa leo "TORAL PERÉZ", 
debajo en letras color morado "PRESIDENTE". 

Dirección: Avenida Bota 24. Manzana 1, 94700 de Maltrata, Ver. 

Observo una construcción de tres plantas pintada 
de blanco y aun costado observo una barda 
pintada en color blanco del lado izquierdo con el 
emblema del Partido Cardenista, junto en letras de 
color rojo leo "MIGUEL A", junto un corazón color 
rojo, debajo dice "ONTIVEROS". 

Dirección: Avenida Bota 86, Manzana 1, 94700 de Maltrata, Ver. 
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Observo una barda de block que pertenece a una 
edificación, dicha barda se encuentra pintada en 
color blanco. 

Dirección: Calle Ricardo Flores Magón 45. M 

Observo una barda junto a un portón de color 
negro, junto observo una barda pintada de blanco, 
de izquierda a derecha se encuentra el emblema 
del Partido Político Podemos y junto leo en letras 
color morado "NÉSTOR", debajo en letras color 
rosa leo "TORAL PERÉZ", debajo en letras color 
morado "PRESIDENTE". 
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Dirección: Calle Morelos 270-1, Manzana 1, 94700 de Maltrata, Ver. 

Observo una barda pintada de color blanco, de 
izquierda a derecha se encuentra el emblema del 
Partido Político Podemos y junto leo en letras color 
morado "NÉSTOR", debajo en letras color rosa leo 
"TORAL PERÉZ", debajo en letras color morado 
"PRESIDENTE". 

Dirección: Ferrocarril Mexicano 4, Manzana 1, 94700 de Maltrata, Ver. 

Observo una barda pintada de color blanco, de 
izquierda a derecha se encuentra el emblema del 
Partido Político Podemos y junto leo en letras color 
morado "NÉSTOR", debajo en letras color rosa leo 
"TORAL PERÉZ", debajo en letras color morado 
"PRESIDENTE". 

Dirección: A Pemex LN, Manzana l. 94700 de Maltrata, Ver. 

Observo una barda pintada de color blanco, de 
izquierda a derecha se encuentra el emblema del 
Partido Político Podemos y junto leo en letras color 
morado "NÉSTOR", debajo en letras color rosa leo 
"TORAL PERÉZ", debajo en letras color morado 
"PRESIDENTE". 

Dirección: Avenida 5 de febrero 6, Manzana l. 94700 de Maltrata, Ver. 
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Dirección: Avenida Miguel Hidalgo 27, Manzana 3, 94700 de Maltrata, Ver. 

Observo una barda en esquina y contra esquina, 
donde observo en la primera el emblema del 
Partido Político Podemos y junto leo en letras color 
morado "NÉSTOR", debajo en letras color rosa leo 
"TORAL PERÉZ", debajo en letras color morado 
"PRESIDENTE", en la siguiente esquina, veo el 
emblema del Partido Político y junto en letras color 
morado "NÉSTOR", debajo en letras color rosa leo 
"TORAL PERÉZ", debajo en letras color morado 
"PRESIDENTE", junto el emblema del Partido 
Político Podemos. 

Dirección: Calle Rafael Moreno 214-1, 94700 de Maltrata, Ver. 

Se encuentra el emblema del Partido Político 
Podemos y junto leo en letras color morado 
"NÉSTOR", debajo en letras color rosa leo "TORAL 
PERÉZ", debajo en letras color morado 
"PRESIDENTE". 

Dirección: Avenida Benito Juárez 24, Man 

Observo un inmueble de tabique rojo con techo de 
lámina y una parte de la pared pintada de color 
blanco, en la parte izquierda observo el emblema 
del Partido Político Podemos, junto en letras de 
color morado leo "NÉSTOR", debajo en letras de 
color rosa leo "TORAL PERÉZ", debajo en letras 
color morado leo "PRESIDENTE MPAL". 

Dirección: Avenida Benito Juárez entre calle Mariano Matamoros y calle Abasolo, 94700 de 
Maltrata, Ver. 

Observo una barda pintada en color blanco, en la 
parte izquierda observo el emblema del Partido 
Político Podemos, junto en letras de color morado 
leo "NÉSTOR", debajo en letras de color rosa leo 
"TORAL PERÉZ", debajo en letras color morado leo 
"PRESIDENTE MPAL", seguido observo el emblema 
del Partido Político Podemos, junto en letras de 
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Dirección: Avenida Miguel Hidalgo 53, Manzana 3, 94700 de Maltrata, Ver. 

Observo una barda pintada en color blanco, en la 
parte izquierda observo el emblema del Partido 
Político Podemos, junto en letras color morado leo 
"NÉSTOR", debajo en letras de color rosa leo 
"TORAL PERÉZ", debajo en letras color morado leo 
"PRESIDENTE". 

Dirección: Calle Mariano Matamoros 12, Manzana 3, 94700 de Maltrata, Ver. 

Observo una edificación de mampostería y aun 
costado se encuentra pintado de color blanco, del 
lado izquierdo observo el emblema del Partido 
Político Podemos, junto en letras de color morado 
leo "En Maltrata", debajo en letras de color rosa 
" iPodemos!". 

Dirección: Calle Rafael Moreno 8, Manzana 3, 94700 de Maltrata, Ver. 

Observo una barda pintada de color blanco en 
donde aprecio el emblema del Partido Político 
Podemos. 

Dirección: Calle Rafael Moreno 10, Manz 

Observo una barda pintada en color blanco en 
donde aprecio el emblema del Partido Político 
Podemos. 

26. Acta circunstanciada de entrevistas. 14 De dieciocho de

mayo, mediante la cual se realizó la diligencia de aplicación de 

entrevistas, a través de cuestionarios, a personas que puedan 

proporcionar información respecto de las bardas señaladas en cada 

14 D1 igencia que obra agregada en el expediente en que se actúa, de foja 74 a 198. 
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uno de los inmuebles ubicados en las direcciones señaladas en el 

escrito de queja. 

27. Acta circunstanciada de búsqueda. De cinco de junio, en

la cual se realiza la diligencia tendiente a hacer una búsqueda en la 

página de internet en el Padrón Estatal de Medios de Comunicación 

del Gobierno de Veracruz, para obtener una cuenta de correo 

electrónico o dirección de contacto del medio de comunicación Al 

calor Político. 

28. Al efecto, se ilustra lo certificado15
:

CONTENIDO 

Se inserta en el navegador de internet la liga 
http://pemc.veracruz.gob.mx. 

Procedo a dar clic en el botón "CONSULTAR EL 
PADRÓN", apareciendo un formulario de búsqueda, 
con diferentes campos que pueden ser capturados. 

Derivador de lo anterior, con la finalidad de localizar 
algún dato correspondiente al medio de comunicación 
procedo a capturar los daros correspondientes. 

Respecto del medio de comunicación, procedo a 
ingresar las palabras "Al calor político", obteniendo los 
datos de domicilio fiscal, teléfono, representante legal, 
página electrónica y correo electrónico. 

Con el propósito de hacer una búsqueda exhaustiva, se 
procede a buscar su domicilio insertando su nombre en 
el buscador Google. 

Se inserta el nombre del medio de comunicación "Al 
calor político" y se despliega automáticamente un 
listado del resultado de búsqueda, en el cual se 
encuentra el sitio web alcalorpolitico.com. 

Con el propósito de realizar una búsqueda exhaustiva, 
se procede a ingresar a la red social denominada 
Facebook, dentro del perfil del medio de comunicación. 

En la red social Facebook del medio de comunicación 
"al calor político" se despliega automáticamente un 
listado de información, en el cual al ingresar me remite 

IMÁGENES 

--

15 Respecto de la cual se ilustran las imágenes más representativas.
31 



los datos de contacto como dirección, página 
electrónica, teléfono y correo electrónico. 

•. 

TEV-PES-180/2021 

29. Informe del Instituto Nacional Electoral. 16 Mediante

oficio INE/UTF/DRN/22807/2021, de veintiuno de mayo, el 

Encargado de Despacho de la Dirección de Resoluciones y 

Normatividad, informó que: 

• Con la finalidad de evitar una posible contradicción entre resoluciones o

criterios emitidos por diversas autoridades electorales respecto a un

mismo asunto, o causar actos de molestia innecesarios a particulares,

se solicita de la manera más atenta que, una vez resuelto el

Procedimiento Especial Sancionador que se encuentra en sustanciación

del Instituto Electoral, se haga del conocimiento de esas Unidad Técnica

de Fiscalización para determinar lo que en derecho y competencia de

esa autoridad corresponda.

30. Informe de Al calor político. Mediante escrito sin número

de diecinueve de julio, el Director del medio de comunicación, 

informó que: 

• La nota periodística alojada en el enlace

https: //www .a lea lorpol itico. com/información/ define-podemos-a-sus-

ca ndidatos-por-a lcald ias-en-la-entidad-342586. html se publicó en su

portal el día veinticinco de abril en ejercicio de su función periodística.

31. Informe de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y

6 En adelante INE. 
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Partidos Políticos del OPLEV. Mediante oficio 

OPLEV /DEPPP/2133/2021, de veintitrés de julio, la Directora de la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLEV, 

informó que: 

• El C. Néstor Toral Pérez fue postulado como candidato del Partido

Político Estatal PODEMOS, al cargo de Presidente Municipal de

Propietario en el Municipio de Maltrata, Veracruz, en el marco del

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, dicho registro fue

aprobado mediante Acuerdo OPLEV/CG188/2021 por el Consejo General

del OPLEV; y proporcionó el domicilio del ciudadano denunciado.

32. Audiencia de pruebas y alegatos. El doce de agosto, se

celebró la audiencia correspondiente donde se admitieron y

desahogaron las pruebas ofrecidas por las partes involucradas en el 

procedimiento. 

SÉPTIMO. VALORACIÓN PROBATORIA. 

33. Actas de certificación, y audiencia de pruebas y

alegatos. Documento con nomenclatura AC-OPLEV-OE-CD21-

005-2021, donde la autoridad administrativa electoral certificó e

hizo constar, la existencia de la pinta de bardas en los domicilios 

señalados por el denunciante, así como de las ligas electrónicas 

señaladas en el escrito de queja, de los que describió su contenido. 

34. De igual forma, el acta circunstancia de dieciocho de

mayo, mediante la cual aplicó entrevistas dirigidas a personas que

proporcionaran información relacionada con las bardas

denunciadas, y el acta circunstancia de cinco de junio, en la

que hizo constar la diligencia de búsqueda de contacto del medio

periodístico digital Al calor político.

35. Finalmente, así como la admisión y desahogo de diversas

pruebas aportadas por las partes. 
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36. Actuaciones que se consideran documentales públicas con

valor probatorio pleno, al haber sido expedidas por la autoridad 

electoral en el ejercicio de sus funciones, y también por quien 

cuenta con fe pública, respectivamente, en términos de lo dispuesto 

por los artículos 331, párrafo tercero, fracción I, 332, párrafos 

primero y segundo, 356, fracción I, inciso e), del Código Electoral. 

37. Con la precisión que, la valoración de prueba plena sobre

dichas actuaciones, radica en cuanto a su existencia y lo que se 

pueda advertir de su contenido. Sin que signifique, que por el hecho 

de tratarse de documentos públicos, en automático ya se tiene por 

probado lo pretendido por el partido denunciante, pues ello 

depende del análisis del caso concreto. 

38. Informe del INE y de la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLEV. Se valoran como 

documentales públicas en términos de lo dispuesto por los artículos 

331, párrafo tercero, fracción I, y 332, párrafo segundo, del Código 

Electoral. 

39. Informe de Al calor político. Se valoran como documental

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

tercero, fracción II, y 332, párrafo tercero, del Código Electoral. 

40. Imágenes y links o enlaces electrónicos de internet.

Conforme a su naturaleza digital, constituyen pruebas técnicas que 

tienen un carácter imperfecto para acreditar 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, por sí solas, no son suficientes para acreditar los efectos que 
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pretenden las partes oferentes.17

41. Esto es, los alcances que de sus contenidos se puedan derivar,

podrán hacer prueba plena cuando a juicio de este Tribunal 

Electoral generen convicción sobre la veracidad de los hechos 

alegados, siempre que se puedan concatenar con los demás 

elementos de prueba que obren en el expediente, las afirmaciones 

de las partes, la verdad conocida y el recto raciocino de la relación 

que guarden entre sí. 

42. Puesto que este tipo de pruebas, por sí mismas, solo hacen

prueba plena de los hechos que pretenda la parte denunciante, 

conforme a la concurrencia de algún otro elemento de prueba con 

el cual puedan ser adminiculadas que las perfeccionen o 

corroboren. 

43. De ahí que, preliminarmente, representan indicios de los

efectos que pretenden derivarles los partidos denunciantes, y como 

tales, se valoran en términos de los artículos 331, párrafo tercero, 

fracción III, y 332, párrafo tercero, del Código Electoral. 

44. Pues al tratarse de pruebas técnicas consistentes en imágenes

digitales y enlaces electrónicos de internet, la parte aportante 

también tiene la obligación de justificar las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar, que se supone representan ese tipo de pruebas 

respecto de los hechos que se hacen valer. 18

45. Instrumental de actuaciones y presuncional. Mismas

que son valoradas con el cúmulo probatorio. 

17 Lo que tiene apoyo en la jurisprudencia 4/2014 de rubro: PRUEBAS TÉCNICAS. 
SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA 
FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN. Disponible en www.te.gob.mx. 
18 En relación con la jurisprudencia 36/2014 de rubro: PRUEBAS TÉCNICAS. POR 
SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS 
HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR. Disponibl 
en www.te.gob.mx. 
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46. Los alcances que de sus contenidos se puedan derivar solo

harán prueba plena cuando a juicio de este Tribunal Electoral 

generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, 

siempre que se puedan concatenar con los demás elementos de 

prueba que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, 

la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden 

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

Código Electoral. 

47. Valoración conjunta. Para establecer si se acredita el hecho

y responsabilidad que se denuncia, las pruebas admitidas y

desahogadas dentro del presente procedimiento especial 

sancionador, serán valoradas en su conjunto, atendiendo a las 

reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, a fin de 

determinar el grado de convicción que producen sobre los hechos 

controvertidos, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 332 y

360, del Código Electoral. 

48. 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 sí generan 

la suficiente convicción para motivar una decisión. 

49. En consonancia con esas reglas de valoración, la denominada

sana crítica se debe entender en que la autoridad tiene la libertad 

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

de la lógica que implica un principio de racionalidad interna, y la 

experiencia que alude al amplio consenso de la cultura media del 

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

ucedería normalmente, y en función de ello, inferir si un hecho 

onecido o probado permite llegar a otro inicialmente desconocido 

36 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-180/2021 

o incierto. 19

SO. Pues como conjunto de reglas establecidas para orientar la 

actividad intelectual en la apreciación de éstas, se interrelacionan 

las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas 

de la experiencia. Así, cuando se asuma un juicio sobre un hecho 

específico con base en la sana crítica, es posible utilizar el 

conocimiento general que sobre una conducta determinada se 

tiene, y que conlleva a una específica calificación popular, por ser 

precisamente lo que puede justificar objetivamente la conclusión a 

la que se arriba. 20

OCTAVO. ANÁLISIS PARA DETERMINAR SOBRE LOS 

HECHOS ACREDITADOS. 

Calidad de los denunciados. 

Néstor Toral Pérez. 

51. Al ciudadano denunciado Néstor Toral Pérez se le debe

considerar en su calidad de candidato a la Presidencia Municipal de 

Maltrata, Veracruz, postulado por el partido político PODEMOS. 

52. Ello, tomando en consideración que a partir de la certificación

levantada por el OPLEV con clave AC-OPLEV-OE-CD21-005-

2021 de fecha dieciséis de mayo, se tuvo por acreditado la 

existencia de los hechos denunciados, por lo que es a partir de esa 

fecha que se valora la calidad del denunciado. 

53. Por tal motivo, en fecha dieciséis de mayo, el denunciando

19 Conforme al razonamiento esencial del criterio de tesis 11.lo.A.24 K de rubro: 
TESTIMONIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. SU VALORACIÓN SE RIGE POR LA 
SANA CRITICA. Disponible en www.scjn.gob.mx. 
2º Resulta orientador el criterio de tesis IV.1o.P.5 P (10a.) de rubro: PRUEBAS EN 
EL JUICIO ORAL. CONCEPTO DE SANA CRITICA Y MAXIMAS DE LA 
EXPERIENCIA PARA EFECTOS DE SU VALORACIÓN. Disponible en 
www.scjn.gob.mx. 
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ostentaba la calidad de candidato, lo que además de ser un hecho 

público y notorio, se robustece con el informe rendido por la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de OPLEV, 

en el cual se desprende que el registro del denunciado como 

candidato fue aprobado mediante Acuerdo OPLEV /CG188/2021, 

por el Consejo General del OPLEV en sesión especial de tres de 

mayo. 

Del Partido PODEMOS. 

54. Es un hecho no controvertido que dicho partido político

obtuvo el registro estatal ante el OPLEV, con derecho a postular

candidatos a cargos de elección popular en el actual Proceso

Electoral Local Ordinario 2020-2021.

Hechos probados. 

► Existencia de una (1) publicación en la red social Facebook en

la cuenta denominada "Nes Thor".

► Existencia de una ( 1) publicación en la red social Facebook en

la cuenta denominada "Podemos Maltrata".

► Existencia de la nota periodística "Define Podemos a sus

candidatos por Alcaldías en la entidad" en la página

electrónica del medio de comunicación digital Al calor político.

► La pinta de veintidós (22) bardas en diversas ubicaciones en

el Municipio de Maltrata, Veracruz, con la leyenda "Néstor

Toral Pérez PRESIDENTE" o "Néstor Toral Pérez PRESIDENTE

MPAL", con el logro del partido PODEMOS, con excepción de

una barda que además contiene la leyenda "COMITÉ

MUNICIPAL DE MALTRATA".

La pinta de doce bardas ( 12) bardas en diversas ubicaciones
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en el Municipio de Maltrata, Veracruz, con la leyenda "En 

Maltrata iPODEMOS!" o "iPODEMOS! PARTIDO POÚTICO 

ESTATAL", con el logo del partido político. 

► La pinta de una (1) barda en el Municipio de Maltrata,

Veracruz, con la leyenda "MIGUEL A. ONTIVEROS" "PARTIDO

CARDENISTA", con el logo de dicho instituto político.

► La pinta de una (1) barda en el Municipio de Maltrata,

Veracruz, de color blanco.

Hechos no probados. 

55. La titularidad de la cuenta de la red social Facebook "Nes

Thor"; certificada en el acta AC-OPLEV-OE-CD21-005-2021.

56. La titularidad de la cuenta de la red social Facebook "Podemos

Maltrata"; certificada en el acta AC-OPLEV-OE-CD21-005-2021.

CASO CONCRETO. 

Actos anticipados de campaña. 

57. El partido denunciante, en esencia, acusa que el ciudadano

Néstor Toral Pérez, cometió actos anticipados de campaña

mediante la pinta de treinta y seis bardas en distintas calles y

avenidas del Municipio de Maltrata, Veracruz, con la propaganda del

partido político estatal PODEMOS.

58. Asimismo, señala que el denunciado publicó en su cuenta

personal de la red social Facebook en fecha nueve de abril, una

publicación con el logotipo del Partido PODEMOS y que, además, en

los comentarios a dicha publicación se advierte que es felicitado y

apoyado, incluso deseándole éxito; por lo que, desde la perspectiva

del denunciante, tal actuación constituye actos anticipados d
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campaña, ya que vulnera el principio de equidad en la contienda. 

59. Aunado a ello, señala que en la página denominada

"Podemos Maltrata" perteneciente a la red social Facebook, existe 

una publicación de veintiséis de abril, donde se advierte "iEn 

Maltrata Veracruz Podemos!" y "Define Podemos a sus candidatos 

por Alcaldías en la entidad", publicación que redirecciona a la página 

electrónica del medio informativo digital Al calor político, en la cual 

se encuentra publicada la lista de todas de las candidaturas 

registradas por el mencionado instituto político, incluido el ahora 

denunciado, de manera que vulnera el principio de equidad. 

60. Por lo que, a efecto de determinar si del contenido de las

bardas y publicaciones denunciadas es posible establecer algún acto 

anticipado de precampaña o campaña, se analiza lo siguiente. 

61. La LEGIPE en su artículo 3, párrafo 1, incisos a) y b), establece

que se entenderán por: 

• Actos anticipados de campaña: Los actos de expresión que se

realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera

de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al

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

expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en

el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido; y

• 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.

62. Por tanto, conforme a la calidad que se le atribuye al sujeto

denunciado, como candidato a Presidente Municipal de Maltrata, 

acruz, la responsabilidad que se le pudiera derivar dentro del 
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presente procedimiento especial sancionador, se analiza desde la 

perspectiva de actos anticipados de campaña, tomando en 

cuenta la temporalidad de la presentación de la queja y de la 

certificación de los hechos denunciados. 

63. En términos generales, de la lectura a la anterior disposición

normativa, en cuanto a los actos anticipados de precampaña y 

campaña, 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.

64. A partir de una interpretación funcional del referido texto

normativo, también es razonable sostener que su finalidad es 

reservar las expresiones que se dirigen a la ciudadanía para la 

promoción de las intenciones electorales, sean generales (respecto 

de algún partido político) o particulares (respecto de alguna 

precandidatura o candidatura), precisamente para la etapa procesal 

correspondiente relativa a la de precampañas o campañas 

electorales. 

65. En efecto, al regular los actos anticipados de precampaña y

campaña, el legislador consideró necesario garantizar que los 

procesos electorales se desarrollen en un ambiente de equidad para 

los contendientes, lo que implica evitar que una opción política 

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

ventaja indebida, en relación con sus opositores al iniciar 

anticipadamente actos de precampaña o campaña, que pueda 

reflejar una mayor oportunidad de difusión sobre alguna plataforma 

electoral, candidatura o intención 
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determinado partido político, aspirante, precandidato o candidato. 

66. Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, ha establecido en diversas sentencias, 21

ciertos elementos que la autoridad debe tomar en cuenta para 

determinar si los hechos denunciados constituyen o no actos 

anticipados de precampaña y campaña; como son: 

• Elemento personal. Se refiere a que los actos anticipados de

precampaña o campaña son susceptibles de ser realizados por los

partidos políticos, militantes, aspirantes, precandidatos y

candidatos, es decir, atiende a la calidad o naturaleza del sujeto

que puede ser infractor de la normativa electoral.

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

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

formal de las precampañas o campañas.

• Elemento subjetivo. Es el relativo a la finalidad de los actos

anticipados de precampaña o campaña, entendidos según su

propia definición legal, como aquellos que contienen un llamado

expreso al voto en contra o a favor de una precandidatura,

candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo

de apoyo para contender en el proceso electoral.

67. Como se advierte, la concurrencia de los elementos personal,

subjetivo y temporal, resulta necesaria para que la autoridad 

jurisdiccional electoral se encuentre en posibilidad de determinar si 

los hechos que son sometidos a su consideración son susceptibles 

o no de constituir actos anticipados de precampaña o campaña.

68. Adicionalmente, dicha Sala Superior del TEPJF ha sostenido

que sólo las manifestaciones explícitas o unívocas e inequívocas de 

apoyo o rechazo hacia una opción electoral, pueden llegar a 

configurar actos anticipados de precampaña o campaña, siempre 

21 niÍos Recursos de Apelación SUP-RAP-15/2009 y acumulado, y SUP-RAP-191/2010, 
��mo del Juicio de Revisión Constitucional SUP-JRC-274/2010.

/ ~ 
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que trasciendan al conocimiento de la ciudadanía y que, valoradas 

en su contexto, puedan afectar la equidad en la contienda. 22

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

actualiza un supuesto prohibido por la ley, en especial el elemento 

subjetivo de los actos anticipados de precampaña o campaña, la 

autoridad electoral debe verificar si la comunicación que se somete 

a su escrutinio, de forma manifiesta, abierta y sin ambigüedad: 

llama al voto en favor o en contra de una persona o partido; 

publicita plataformas electorales, o posiciona a alguien con el fin de 

que obtenga una precandidatura o candidatura. 

70. Ello implica, en principio, que deben considerarse prohibidas

las expresiones que, trascendiendo al electorado, supongan un 

mensaje que se apoye en alguna de las palabras como las que 

ejemplificativamente se mencionan -no únicas-: "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. 

71. Pues justamente la Sala Superior del TEPJF considera que tal

conclusión atiende a la finalidad que persigue la prohibición que se 

analiza, con el propósito de prevenir y sancionar todos aquellos 

actos que puedan tener un impacto real o poner en riesgo los 

principios de equidad en la contienda y legalidad, pero que no 

resultaría justificado restringir contenidos del discurso político que 

no puedan, objetiva y razonablemente, tener ese efecto. 

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

precampaña o campaña, inicialmente resulta más funcional que sólo 

se sancionen expresiones que se apoyen en elementos explícitos o 

22 Al Resolver el expediente SUP-JRC-194/2017 y acumulados. 
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unívocos e inequívocos de apoyo o rechazo electoral, con la 

intención de lograr un electorado mayor informado del contexto en 

el cual emitirá su voto. 23

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

establecido el criterio de que el elemento subjetivo de los actos 

anticipados de precampaña y campaña se actualiza, en principio, 

solo a partir de manifestaciones explícitas o inequívocas respecto a 

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

contra de una candidatura o partido político, se publicite una 

plataforma electoral o se posicione a alguien con el fin de obtener 

una candidatura. 24

74. Por tanto, a partir de dicho criterio, la autoridad electoral debe

verificar: 

i. 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; 25 y

ii. Que esas manifestaciones trasciendan al conocimiento de la

ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan afectar la

equidad en la contienda. 26

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

variables del contexto en el que se emiten los actos o expresiones 

objeto de denuncia, como son: 1. El tipo de audiencia al que se 

23 Sostenido en la sentencia SUP-REP-132/2018. 
24 Jurisprudencia 4/2018 de rubro: ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O 
CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE 
EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD 
ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES). 
Disponible en www.te.gob.mx. 
25 Como se ha sostenido en el SUP-REP-53/2019. 
26 De acuerdo con el criterio de tesis XXX/2018 de rubro: ACTOS ANTICIPADOS 
DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO 
SE DEBEN ANALIZAR LAS VARIABLES RELACIONADAS CON LA 

SCENDENCIA A LA CIUDADANÍA. Visible en www.te.gob.mx.
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dirige el mensaje, ciudadanía en general o militancia, y el número 

de receptores para definir si se emitió hacia un público relevante en 

una proporción trascendente; 2. El tipo de lugar o recinto, por 

ejemplo, si es público o privado; de acceso libre o restringido; y 3. 

Las modalidades de difusión de los mensajes, como podría ser un 

discurso en un centro de reunión, en un mitin, un promociona! en 

radio o televisión, una publicación o en otro medio masivo de 

información. 27

76. En efecto, el análisis que deben hacer las autoridades

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

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

como la presentación de una posible plataforma electoral, no reduce 

solo a una labor mecánica de detección de palabras infractoras. En 

contrario, en su análisis se puede determinar si existe un significado 

equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción electoral de una 

forma inequívoca, es decir, si el mensaje es funcionalmente 

equivalente a un llamamiento al voto o intención electoral. 28 

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

de actos anticipados de campaña, basta con verificar si en el 

contenido de los mensajes hay elementos explícitos para advertir 

un beneficio electoral del denunciado; cierto es también, que la 

infracción aludida se actualiza no sólo cuando se advierten en los 

hechos denunciados elementos expresos, sino también a partir de 

reconocer el contenido de equivalentes funcionales que permitan 

concluir que se actualizó un beneficio indebido y, por ende, la 

infracción. 29

78. Ahora bien, como ya fue señalado, para determinar si se

actualiza o no la infracción denunciada, existen ciertos elementos 

27 Ibidem, cita a pie de página 26. 
28 Sostenido en la sentencia SM-JDC-2/2015. 
29 Sustentado por la Sala Superior al resolver el SUP-REP-700/2018. 
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que esta autoridad electoral debe tomar en cuenta para determinar 

si el hecho denunciado constituye o no actos anticipados de 

campaña, dado que su concurrencia resulta necesaria; como se 

analizara a continuación. 

Bardas con propaganda político-electoral. 

79. Elemento temporal. Considerando que, se refiere a que los

actos tengan verificativo antes del inicio formal de las campañas o 

precampañas, no se tiene por actualizado este elemento. 

80. En virtud de que respecto de los hechos denunciados

consistentes en la pinta de bardas en el Municipio de Maltrata, 

Veracruz, no es posible determinar el periodo en que se llevó a cabo 

su realización. 

81. En principio, es importante precisar en los términos que se

denunciaron los hechos en el escrito de queja; el partido 

denunciante refirió la existencia de treinta y seis bardas con 

propaganda del partido estatal PODEMOS, proporcionó la dirección 

para su ubicación, fotografías y solicitó su certificación por parte del 

personal actuante del OPLEV, sin precisar mayores elementos 

relacionados con la fecha a partir de la cual consta la propaganda 

en las bardas denunciadas. 

82. A partir de lo denunciado, en fecha dieciséis de mayo la

autoridad instructora levantó el acta de certificación AC-OPLEV

OE-CD21-005-2021 atinente a las bardas cuestionadas, donde 

hizo constar la existencia de las treinta y seis bardas ubicadas en 

las direcciones proporcionadas por el denunciante. 

83. Sobre el contenido de las bardas, la Oficialía Electoral de

OPLEV, hizo constar que veintidós bardas contienen la leyenda 

" ' tor Toral Pérez PRESIDENTE" o "Néstor Toral Pérez 
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PRESIDENTE MPAL", con el logro del partido PODEMOS, con 

excepción de una barda que además contiene la leyenda "COMITÉ 

MUNICIPAL DE MALTRATA". 

84. Por cuanto hace a doce bardas certificó que contienen la

leyenda "En Maltrata iPODEMOS!" o "iPODEMOS! PARTIDO

POLÍTICO ESTATAL", con el lago del partido político.

85. Finalmente, respecto de una barda la leyenda "MIGUEL A.

ONTIVEROS" "PARTIDO CARDENISTA", con el lago de dicho

instituto político; y la barda restante pintada de color blanco en su

totalidad.

86. De lo anterior, se puede apreciar que veintidós bardas

denunciadas efectivamente contienen propaganda político-electoral

referente al Proceso Electoral Local 2020-2021, en favor del otrora

candidato a Presidente Municipal de Podemos en Maltrata,

Veracruz; respecto de las restantes catorce bardas, doce de ellas

constituyen propaganda genérica partidista, sin que se haga alguna

solicitud a la ciudadanía para que se vote a favor o en contra de

determina fuerza política o candidatura, mientras que de las dos

bardas faltantes, una de ellas contiene propaganda de otro instituto

político, y la otra barda se encontraba en blanco.

87. No obstante, el quejoso no aporta prueba o indicio que

permita deducir desde qué fecha las bardas denunciadas

constituyen propaganda política o electoral, incluso del análisis

minucioso a la queja no refiere ningún dato o fecha expresa

orientada a señalar que la pinta de bardas se realizó, o bien se

encuentra exhibida, previo al inicio formal de las campañas.

88. Pues, como mencionó anteriormente, la certificación del

OPLEV se levantó el dieciséis de mayo -momento en el que se
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encontraba en desarrollo las campañas electorales30
-, por lo que la 

documental pública únicamente tiene alcance probatorio pleno 

respecto de la existencia y contenido de las bardas desde esa data, 

sin que sea suficiente para dirimir que las bardas de referencia 

hayan sido realizadas con anterioridad a la fecha de certificación. 

89. Ya que, para ello, era necesaria la concurrencia de diversos

elementos de prueba que, adminiculados entre sí, perfeccionaran o 

corroboraran las circunstancias de modo, lugar y, en particular, 

tiempo sobre los hechos denunciados. 

90. Sin que sea óbice a lo anterior, que la autoridad instructora,

en ejercicio de su facultad investigadora, el dieciocho de mayo llevó 

a cabo una diligencia consistente en la aplicación de entrevistas, 

mediante cuestionarios, dirigidos a personas que proporcionaran 

información respecto de las bardas denunciadas. 

91. En virtud de que los cuestionamientos o preguntas que se

contemplaron en el cuestionario de la diligencia no se encaminan a 

esclarecer la temporalidad de la realización de las bardas que se 

denuncian, como se muestran a continuación. 

1. lCuál es el domicilio oficial del domicilio señalado?

2. lQuién es la o el propietario de domicilio indicado? O, en su caso,
lcuál es el nombre de la o el arrendatario, o persona que tiene la
posesión de dicho inmueble?

3. lLa o el dueño o posesionario dio autorización para que se pintara
la barda que muestra en la ilustración?

4. lQuién es la persona u organización que solicitó el espacio para
pintar la barda que se señala en la ilustración?

S. lFue realizado algún pago por la pinta de dicha propaganda?

6. Indique la razón de su dicho, lpor qué sabe y le consta lo que
expresó en sus respuestas?

De acuerdo al calendario integral del OPLEV para el Proceso Electoral Local 2020-
2021, las campañas electorales se efectuaron del cuatro de mayo al dos de junio de 
dos mil veintiuno. 
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92. De lo trasunto, no se advierte que alguna de las preguntas

tenga como finalidad, por lo menos indiciariamente, indagar lo 

relacionado con la fecha en que se realizó la pinta de bardas cuya 

existencia fue certificada. 

93. No pasa desapercibido que el procedimiento especial

sancionador se rige por el principio dispositivo, ya que corresponde 

a la parte acusatoria aportar las circunstancias de modo, tiempo y 

lugar de los hechos que se denuncian y un mínimo material 

probatorio con la finalidad de que la autoridad administrativa 

electoral se encuentre en aptitud de ejercer su facultad discrecional 

investigadora, lo que en el caso ocurrió; pues la autoridad 

sustanciadora consideró oportuno e idóneo realizar la diligencia de 

entrevistas mediante el uso de cuestionarios como medio para 

dirimir si se actualiza o no la infracción denunciada. 

94. De lo anterior, cabe destacar que las diligencias de mejor

proveer son una facultad discrecional por parte de la autoridad 

administrativa electoral que de ningún modo releva de la carga de 

la prueba a la parte acusadora en los procedimientos sancionadores 

pues para ejercerla es necesario que se aporten los elementos 

mínimos para instar la facultad investigadora. 

95. Sin embargo, la diligencia de aplicación de entrevistas aun

cuando es una documental pública, a consideración de este Tribunal 

Electoral, en el presente caso no es el medio probatorio idóneo para 

acreditar el elemento temporal de las bardas denunciadas, en vista 

de que de su contenido únicamente acredita efectivamente su 

existencia, sin que se enfoque en dilucidar si la propaganda se 

encontraba previo al inicio de las campañas electorales. 

96. Máxime que, el denunciado Néstor Toral Pérez, al comparecer

a la audiencia de ley, mediante escrito de comparecencia, negó los 

hechos objeto de la denuncia. 
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97. Ahora, debe tomarse en cuenta que, conforme al contexto

normativo precisado anteriormente, para que se actualice el

elemento temporal se debió haber acreditado la exhibición o

difusión de la propaganda denunciada en el periodo anterior al de

campaña, lo que en el caso no acontece.

98. Pues si la propaganda denunciada fue certificada durante el

periodo de campañas electorales -etapa que permite la difusión de

propaganda político-electoral con la intención de solicitar el voto a

la ciudadanía- y no obran elementos probatorios que conlleven a

concluir que la propaganda fue realizada antes del periodo de

campaña; en razón de lo anterior, a juicio de este Órgano

Jurisdiccional no se puede tener por acreditado el elemento

temporal.

99. Porque si bien consta la existencia de treinta y cuatro bardas

-Veintidós con propaganda político-electoral correspondiente al

otrora candidato denunciado y al Partido Podemos, y doce bardas

con propaganda política de naturaleza genérica atinente

exclusivamente al mencionado instituto político- distribuidas en el

Municipio de Maltrata, Veracruz, del material probatorio no es

posible concluir que éstas fueron expuestas en una temporalidad

anticipada a los tiempos permitidos por las normas electorales para

actos de campaña.

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

elemento temporal, resulta innecesario estudiar los elementos

personal y subjetivo, debido a que a ningún fin practico conllevaría,

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

concurrir los tres elementos señalados en el marco normativo. 31

31 Similar criterio adopto la Sala Superior del TEPJF en el Juicio Electoral SUP-JE-
3 /2021. 
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Publicaciones en la red social Facebook. 

Publicación en la red social Facebook "Nes Thor". 

101. Elemento subjetivo. Relativo a que la finalidad de los actos

anticipados de precampaña y campaña, se refiere, entre otros, a

todas aquellas expresiones con las que se busque o solicite, antes

de los tiempos permitidos, cualquier tipo de apoyo para tratar de

obtener la postulación de una candidatura a un cargo de elección

popular a fin de contender en un proceso electoral.

102. En este caso, a criterio de este Órgano Jurisdiccional no se

puede tener por acreditado dicho elemento en la publicación

cuestionada en la red social Facebook en la cuenta denominada

"Nes Thor", tampoco de las imágenes aportadas mediante ligas de

internet correspondiente a una nota periodística, como se expone a

continuación.

103. En la publicación denunciada de nueve de abril, conforme a

lo certificado por la Oficialía Electoral del OPLEV, 32 a criterio de este

Tribunal, no se desprende la presentación de una plataforma

electoral y posicionamiento, o que revele la intención de llamar o

pedir apoyo a favor o en contra de cualquier persona para obtener

la postulación a una candidatura a un cargo de elección popular por

algún partido político.

104. Esto es, que su contenido no incluye alguna palabra o

expresión que de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin 

ambigüedad denote alguno de los propósitos que posee un 

llamamiento al voto. 

105. Incluso, únicamente se advierte la publicación de una imagen

con el logotipo del partido PODEMOS, tal como lo refiere el

32 Mediante acta de certificación AC-OPLEV-OE-CD21-005-2021 de dieciséis de mayo. 
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denunciante en su escrito de queja, sin que conste algún mensaje 

de posicionamiento ante el electorado como lo pretende probar el 

quejoso. 

106. Por tal motivo, este Tribunal Electoral estima que a partir de

una sola imagen de un partido político no es posible constituir actos 

anticipados de campaña, pues tal circunstancia no implica 

necesariamente la divulgación de manifestaciones enfocadas a 

llamar el voto a favor o en contra de una alguna candidatura, o en 

su caso, se publicite una plataforma electoral. 

107. Ya que, para ello, es necesario la expresión explícita e

inequívoca respecto de una finalidad electoral, o que posea un 

significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción 

electoral, sin que de los elementos probatorios se tengan por 

acreditadas las mencionadas características en la publicación 

denunciada. 

108. El partido denunciante también acusa la nota periodística

publicada por el medio informativo digital "Al calor político" en su 

página electrónica el veinticinco de abril. 

109. Sobre tal hecho, previo requerimiento de la autoridad

administrativa, el director del citado medio de comunicación 

informó que, en efecto, la nota periodística fue publicada en su 

portal en la data de veinticinco de abril, en ejercicio de la función 

periodística. 

110. En este punto, es importante destacar que la Sala

Especializada del TEPJF ha definido que la difusión en medios de 

comunicación de noticias, entrevistas, notas informativas, 

programas de opinión y en general de cualquier género periodístico 

o noticioso, relativas al acontecer social, político, cultural,

conómico, entre otros tópicos, de un determinado Municipio, 
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estado o de la República, se presume se actúa al amparo de los 

derechos de libertad de expresión e información. 33

111. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha

enfatizado que dichos derechos alcanzan incluso una protección 

máxima cuando se ejercen por profesionales del periodismo, a 

través de cualquier medio de comunicación, al considerar que la 

libre expresión garantiza el libre desarrollo de una comunicación 

pública donde circulen las ideas, opiniones, juicios de valor y toda 

clase de expresiones inherentes al principio de legitimidad 

democrática. 34

112. Por tales motivos, es indiscutible que la publicación de la nota

se realizó con la finalidad de mantener informada a la ciudadanía, 

y que se encuentra amparada bajo las libertades de expresión e 

información en el marco de un legítimo ejercicio periodístico. 

113. En ese tenor, la publicación denunciada no contiene

elementos que puedan constituir algún tipo de expresiones 

prohibidas que suponga un mensaje, o equivalentes funcionales de 

propaganda electoral, de la cual se encuentra prohibida su difusión 

en periodo ordinario, a fin de generar la convicción de que se tratan 

de actos anticipados de campaña. 

114. Máxime que, si bien el sujeto denunciado no desconoce ser el

titular de la cuenta en la red social Facebook "Nes Thor" donde se 

encuentra alojada la publicación denunciada, tampoco reconoce su 

titularidad; sin que la parte denunciante, conforme a la carga de la 

prueba que este tipo de procedimientos le impone, acredite que el 

33 Criterio sostenido por la Sala Especializada de TEPJF en la sentencia recaída en el 
expediente SER-PSC-57 /2021. 
34 De acuerdo con el criterio establecido en la Tesis XXll/2011 emitida por la Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo el rubro: "LIBERTADES DE 
EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU POSICIÓN PREFERENCIAL CUANDO SO 
EJERCIDAS POR LOS PROFESIONALES DE LA PRENSA". 
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otrora candidato denunciado sea el titular de la misma. 

115. En consecuencia, no se tiene por acreditado el elemento

subjetivo, respecto de la publicación denunciada de nueve de 

abril. 

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

elemento subjetivo, resulta innecesario estudiar los elementos 

personal y temporal, debido a que a ningún fin práctico conllevaría, 

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

concurrir los tres elementos señalados en el marco normativo.35

Publicación en la red social Facebook "Podemos Maltrata". 

117. Elemento temporal. Tomando en cuenta que se refiere a

que los actos tengan verificativo antes del inicio formal de las 

campañas o precampañas, no se tiene por actualizado este 

elemento. 

118. En virtud de que la publicación que acusa el denunciante, a

su decir, se publicó el veintiséis de abril, en la cuenta de la red social 

Facebook Podemos Maltrata, con el mensaje "iEn Maltrata Veracruz 

Podemos!" "Define Podemos a sus candidatos por Alcaldías en la 

entidad", para lo cual aporta únicamente la liga de internet. 

119. Sin embargo, del acta de certificación AC-OPLEV-OE-CD21-

005-2021 de fecha dieciséis de mayo, levantada por la Oficialía

Electoral del OPLEV, mediante la cual certificó el contenido de la 

liga proporcionada, consta el emblema del instituto político 

PODEMOS y la imagen de quien parece ser el otrora candidato, con 

las leyendas siguientes: 

Similar criterio adopto la Sala Superior del TEPJF en el Juicio Electoral SUP-JE-
3 2021. 
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• "Propuestas reales para un Desarrollo Real"
• "N ÉSTOR TORAL PÉREZ"

• "Un gobierno inteligente ... iSí podemos!

120. Por tanto, resulta evidente que la publicación que certificó la

Oficialía Electoral del OPLEV, por medio de la liga proporcionada por 

el denunciante, no corresponde a las características de la 

publicación que se denuncia en el escrito de queja. 

121. Sin embargo, en apego al principio de exhaustividad, en este

caso, es sobre la publicación certificada que se analizaran los actos

anticipados de campaña denunciados por el PRI, ya que la

certificación de la publicación deviene de la liga aportada por parte

del denunciante en el escrito de queja.

122. Ahora bien, del acta circunstanciada levantada por el OPLEV,

no se advierte la fecha de la publicación que certifica, por lo que se

tomara como data la misma en la que se realizó la certificación

respectiva, esto es, el dieciséis de mayo.

123. En esa tónica, para la fecha en que se realizó la certificación

de los hechos denunciados, el Proceso Electoral Local 2020-2021 se

encontraba en la etapa de campañas electorales, que se desarrolló

del cuatro de mayo al dos de junio.36

124. Al respecto, es preciso establecer que las campañas tienen

por objetivo que las candidaturas y los partidos políticos, en un 

ambiente de equidad, realicen actividades dirigidas al electorado 

para la obtención del voto, apoyándose para tal fin de la producción 

y utilización para su difusión de escritos, publicaciones, imágenes, 

grabaciones, proyecciones y expresiones con el propósito de 

36 Conforme al calendario integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-202 
aprobado mediante acuerdo OPLEV /CG212/2020. 
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presentar una plataforma electoral ante la ciudadanía. 

125. En esas circunstancias, si la publicación denunciada se tiene

acreditada, por lo menos, desde el dieciséis de mayo, a

consideración de este Tribunal Electoral no es posible tener por

acreditado el elemento temporal.

126. En razón de que, precisamente en ese periodo del proceso

electoral, se encuentra permitido que las distintas candidaturas e 

instintos políticos se promocionen mediante propaganda política

electoral con miras a obtener el apoyo en la contienda electoral. 

127. Por lo que, si bien es cierto que la publicación denunciada

podría constituir propaganda orientada a posicionar ante el 

electorado una candidatura y partido específico, también lo es que 

en la fecha que se tiene por acreditada su existencia, es decir, el 

dieciséis de mayo, se encuentra de los plazos permitidos por la ley 

para el llamamiento del voto de manera expresa o mediante los 

equivalentes funcionales. 

128. Sin que resulte necesario en el presente caso dilucidar sobre

la titularidad de la cuenta "Podemos Maltrata" en la red social

Facebook, pues aún en el supuesto de que se acreditara o

atribuyera la titularidad al partido político PODEMOS o incluso al

otrora candidato, lo cierto es que al tener acreditada su existencia

en el plazo establecido por la normativa electoral para la

presentación de una plataforma electoral y posicionarse entre la

ciudadanía para la obtención de voto, tal conducta no resultaría

reprochable para quien resultara ser el titular.

129. En consecuencia, este Órgano Jurisdiccional determina que no

se actualiza el elemento subjetivo de actos anticipados de campaña

de la publicación denunciada en la cuenta de la red social Facebook

' ociemos Maltrata".
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130. Por tanto, al quedar demostrado que no se acredita el

elemento temporal, resulta innecesario estudiar los elementos 

personal y subjetivo, debido a que a ningún fin practico conllevaría, 

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

concurrir los tres elementos señalados en el marco normativo. 

131. Lo anterior, tiene consonancia con lo señalado por la Sala

Superior del TEPJF, en el Juicio Electoral SUP-JE-35/ 2021, donde 

se determinó que para la configuración de un acto anticipado de 

precampaña o 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. 

132. Similar criterio se adoptó por este Tribunal Electoral al

resolver los Procedimientos Especiales Sancionadores identificado 

con la clave TEV-PES-34/2021, TEV-PES-51/2021, TEV-PES-

65/2021, TEV-PES-80/2021, TEV-PES-92/2021 y TEV-PES-

98/2021. 

133. Así, ante la ausencia de elementos suficientes que permitan

concluir de manera fehaciente que se actualiza la falta denunciada, 

debe atenderse a la presunción de inocencia que aplica en este 

tipo de procedimientos. 37

134. Ya que, de acuerdo con el criterio de la Sala Superior del

TEPJF, por regla general, no es posible atribuir responsabilidad 

directa a un sujeto sancionable sin contar con la certeza de su 

responsabilidad en la comisión de la infracción. Lo que es relevante 

para tutelar el principio de certeza, a fin de que no se imponga 

a un sujeto determinado una sanción bajo una simple 

37 Lo que es acorde con el criterio de jurisprudencia 21/2013 de rubro: 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS 
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES. Disponible
www.te.gob.mx. 
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presunción o inferencia derivado del contenido de cualquier 

información. 38

135. Ciertamente, la presunción de inocencia vista como regla

probatoria establece los requisitos que debe cumplir la actividad 

probatoria y las características que debe reunir cada uno de los 

medios de prueba aportados por el denunciante y las pruebas 

obtenidas por la autoridad administrativa al desplegar sus 

facultades de investigación, para poder considerar que existen 

pruebas de cargo válidas y destruir así el estatus de inocente que 

tiene todo sujeto a procedimiento. 

136. En ese sentido, la presunción de inocencia contiene implícita

una regla que impone la carga de la prueba, entendida como la 

norma que determina a qué parte le corresponde aportar las 

pruebas de cargo, como en este caso, que se trata de un 

procedimiento especial sancionador en materia electoral, donde le 

corresponde al denunciante aportar elementos mínimos 

probatorios, para que la autoridad electoral sustanciadora, 

desarrolle la necesaria investigación a partir de ellos. 39

137. Así, la presunción de inocencia como regla de juicio también

puede entenderse como una norma que ordena a los jueces la 

absolución de los inculpados cuando durante el proceso no se han 

aportado pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia 

38 Asumido al resolver el Recurso de Revisión del Procedimiento Especial Sancionador 
SUP-REP-504/2015. 
39 Como se establece en el criterio de tesis XVll/2005 de rubro: PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE EN EL DERECHO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. Consultables en te.gob.mx. 
Así como en el criterio de la SON en la primera sentencia que desarrolla el principio 
de presunción de inocencia en un procedimiento administrativo sancionador de 
responsabilidades identificado con el expediente AR 349/2012. Consultable en 

ps :// arturozaldivar .com/sites/ defaultjfiles/sentencias/pdf / AR349Procedi mientoAd 
mivoPI.pdf. 
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de las infracciones y la responsabilidad del sujeto denunciado.40

138. En consecuencia, en términos del artículo 346, fracción I, del

Código Electoral, lo procedente es declarar la inexistencia de la

violación objeto de la denuncia, respecto del otrora candidato

Néstor Toral Pérez.

Culpa in vigilando del Partido PODEMOS. 

139. Dado el sentido de lo que se determina, resulta innecesario el

análisis y deslinde del instituto político PODEMOS, pues de la

integración de las constancias y elementos probatorios que obran

en el expediente, no se acredita responsabilidad alguna por parte

del otrora candidato Néstor Toral Pérez.

140. Por lo que, este Órgano Jurisdiccional considera que tampoco

se actualiza alguna responsabilidad atribuible a dicho partido

político involucrado por una supuesta omisión a su deber de cuidado

bajo la figura de culpa in vigilando.

141. Consecuentemente, en términos del artículo 346, fracción I,

del Código Electoral, lo procedente es también declarar la

inexistencia de la violación objeto de la denuncia, respecto

del Partido PODEMOS.

Supuesto rebase de tope de gastos de campaña. 

142. Finalmente, no pasa desapercibido para este Tribunal

Electoral que el partido denunciante aduce un posible rebase de

tope de gastos de campaña por parte del otrora candidato Néstor

Toral Pérez, derivado de los actos anticipados de campaña que

denuncia consistente en la pinta de bardas en diversas ubicaciones

4
° Como se precisa en la jurisprudencia de la Primera Sala de la SON de rubro: 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. Consultable en
www.scjn.gob.mx. 
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del Municipio de Maltrata, Veracruz. 

143. Sin embargo, la autoridad competente para determinar lo

relativo a la fiscalización de los ingresos y egresos de los gastos de 

campaña, así como su rebase, entre otros, de los candidatos a 

presidentes municipales, le corresponde al INE a través de su 

Unidad Técnica de Fiscalización. 

144. Motivo por el cual, la autoridad instructora durante la

sustanciación del presente procedimiento, escindió lo concerniente 

al rebase de tope de gastos de campaña denunciados, para que, 

efectivamente, fuese la Unidad Técnica de Fiscalización del INE 

quien, en uso de sus atribuciones, conociera sobre la fiscalización 

de los actos que se denuncian y determinara lo que en derecho 

correspondiera. 

145. Al respecto, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE

mediante oficio INE/UTF/DRN/22807 /2021 de fecha veintiuno 

de mayo, informó al OPLEV, en esencia, que el hecho constitutivo 

de un supuesto rebase de tope de gastos de campaña depende 

necesariamente de la actualización de la conducta denunciada 

consistente en actos anticipados de campaña, cuya competencia de 

resolución recae en este Tribunal Electoral. 

146. Por tanto, solicita que una vez resuelto el Procedimiento

Especial Sancionador, se haga del conocimiento de esa Unidad 

Técnica de Fiscalización para determinar lo que en derecho y 

competencia de esa autoridad corresponda. 

147. En esa medida, dado el sentido del presente procedimiento

respecto de declarar la inexistencia de la violación objeto de la 

denuncia, resulta incuestionable que tales hechos denunciados no 

podrían considerarse como parte de los gastos de campaña del 

otrora candidato denunciado. No obstante, a fin de no vulnerar 
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competencias, el OPLEV, como autoridad instructora, debe hacer de 

conocimiento lo resuelto en el Procedimiento Especial Sancionador 

en que se actúa, a la Unidad Técnica de Fiscalización del !NE, tal 

como lo solicitó en su momento, además de ser la competente para 

ello. 

148. Por último, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de

este Tribunal, para que cualquier documentación relacionada con el

procedimiento sancionador en que se actúa, y que se reciba con

posterioridad a la presente sentencia, se agregue a los autos sin

mayor trámite para que obre como en derecho corresponda.

149. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 9,

fracción VII y 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:/1www.teever.gob.mx/. : 
_,, 

150. Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE: 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de la violación objeto de la )

denuncia, respecto del otrora candidato Néstor Toral Pérez, y del 

Partido PODEMOS por culpa in vigilando.

NOTIFÍQUESE, por oficio, junto con copia certificada de la 

presente sentencia, al partido denunciante y al partido denunciado, 

así como al OPLEV; personalmente al sujeto denunciado Néstor 

Toral Pérez, por conducto del OPLEV; y por estrados a los demás 

interesados; asimismo, publíquese en la página de internet de 

este Tribunal Electoral; todo ello con fundamento en los artículos 

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

definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y 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 Sigala Aguilar; y Tania C elina Vásquez Muñoz, a cuyo 

cargo estuvo la ponencia; quienes firman ante el Secretario General 

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

O EDUARD 
LAAGUILAR 

Magistrado 

JESUS 

CELINA VÁSQUEZ 
MUÑOZ 

Magistrada 

Secre de Acuerdos 
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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-180/2021. 

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. 




