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Xalapa- Enríquez, Veracruz, veintiuno de septiembre de 

dos mil veintiuno 1.

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta SENTENCIA 

en el Procedimiento Especial Sancionador al rubro indicado, 

promovido por el representante propietario del Partido Redes 

Sociales Progresistas2
, ante el Consejo Municipal de San 

Rafael, Veracruz del Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz3
, en contra de Héctor Lagunes Reyes, entonces 

candidato al cargo de Presidente Municipal en el citado 

municipio, por posibles actos anticipados de precampaña y 

campaña; así como del Partido Acción Nacional4 ,

Revolucionario lnstitucional5 y de la Revolución Democrática6
,

por culpa in vigilando. 

1 En adelante se referirá a la citada anualidad, salvo expresión en contrario. 
2 En adelante "RSP". 
3 En lo subsecuente "OPLEV". 
4 En adelante PAN. 
5 En adelante PRI. 
s En adelante PRO. 



\ 

TEV-PES-186/2021 

ÍN D I C E

S U M A R I O D E L A D E C I S I Ó N .................................................................. 2 

A N T E C E D E N T E S ................................................................................................. 2 

l. Sustanciación por el Organismo Público Local Electoral de Veracruz . ................... 2 

11. Recepción en el Tribunal Electoral de Veracruz . ........................................................... .4 

111. Devolución al Organismo Público Local Electoral de Veracruz . .................................... 5 

IV. Segunda recepción en el Tribunal Electoral de Veracruz . ............................................. 5 

CONSIDERACIONES ............................................................................................................. 6 

PRIMERO. Competencia . .................................................................................................... 6 

SEGUNDO. Violaciones denunciadas . ................................................................................. 7 

TERCERO. Defensa del denunciado . ................................................................................... 7 

CUARTO. Precisión de la situación jurídica en estudio ....................................................... 9 

QUINTO. Marco normativo de referencia . ...................................................................... 10 

SEXTO. Pruebas ................................................................................................................ 17 

SÉPTIMO. Valoración probatoria ..................................................................................... 19 

OCTAVO. Hechos acreditados y hechos no acreditados ................................................. 21 

R E S U E L V E ............................................................................................................. 37 

SUMARIO DE LA DECISIÓN 

El Tribunal Electoral de Veracruz determina la inexistencia de 

las conductas denunciadas en contra de Héctor Lagunes 

Reyes, al no acreditarse los elementos correspondientes a los 

actos anticipados de precampaña y campaña. 

ANTECEDENTES 

l. Sustanciación por el Organismo Público Local

Electoral de Veracruz.

1. Denuncia. El tres de mayo de dos mil veintiuno7
, RSP a

través de su representante ante el Consejo Municipal del 

OPLEV en San Rafael, Veracruz, presentó escrito de denuncia 

7 En adelante todas las fechas se refieren a presente año. 
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en contra de Héctor Lagunes Reyes, entonces candidato al 

cargo de Presidente Municipal en el citado municipio, por 

posibles actos anticipados de precampaña y campaña; así como 

del Partido Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la 

Revolución Democrática, por culpa in vigilando. 

2. Radicación de la queja y reserva de admisión. El nueve

de mayo, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, acordó radicar el 

escrito de queja con la documentación recibida bajo el número 

de expediente CG/SE/CM211/PES/RSP/398/2021. 

3. Además, determinó reservar la admisión y 

emplazamiento, toda vez que consideró necesario realizar 

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

elementos suficientes para la integración del presente asunto. 

4. Suspensión de plazos y términos. El ocho de junio, la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV determinó que en virtud de la 

contingencia sanitaria se suspendían los plazos y términos de 

sustanciación de entre otros, el presente PES. 

5. Reanudación del procedimiento. Mediante acuerdo de

veintiuno de julio, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, determinó 

reanudar la tramitación del presente asunto. 

6. Admisión. El tres de agosto, la Secretaría Ejecutiva del

OPLEV, determinó admitir el escrito de denuncia, además 

instauró el Procedimiento Especial Sancionador en contra de 

Héctor Lagunes Reyes, entonces candidato al cargo de 

Presidente Municipal en el citado municipio, así como a los 

Partidos Políticos Acción Nacional, 8 Revolucionario 

8 En adelante "PAN". 
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lnstitucional9 y de la Revolución Democrática, por culpa in 

vigilando. 

7. Audiencia de pruebas y alegatos. El trece de agosto, se

celebró la audiencia de pruebas y alegatos, en términos del 

artículo 342 del Código Electoral, presentando escrito de 

alegatos el denunciante y el denunciado. 

8. Remisión al Tribunal Electoral de Veracruz. El catorce

de agosto, mediante oficio OPLEV/SE/15093/2021, el 

Secretario Ejecutivo del OPLEV, ordenó remitir el expediente 

CG/SEICM211/PES/RSP/398/2021, a este Órgano 

Jurisdiccional, por ser la autoridad competente para la 

resolución del Procedimiento Especial Sancionador, así como el 

informe circunstanciado. 

11. Recepción en el Tribunal Electoral de Veracruz.

9. Recepción y turno. Mediante proveído de catorce de

agosto, la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, 

ordenó integrar el expediente y le asignó la clave TEV-PES-

186/2021, turnándolo a la ponencia a cargo de la Magistrada 

Tania Celina Vásquez Muñoz, para proceder a verificar el 

cumplimiento de los requisitos previstos en el Código Electoral. 

10. Radicación. Mediante acuerdo de diecinueve de agosto

la Magistrada Ponente radicó el expediente a la ponencia a su 

cargo, y ordenó la revisión de las constancias que integran el 

mismo. 

11. Orden de diligencias para mejor prever del Tribunal

Electoral. El veinte de agosto, la Magistrada Instructora 

9 En los subsecuente "PRI". 
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determinó que en virtud de que resultaba necesario contar con 

la debida integración del presente asunto, devolvió el mismo 

para que el Organismo Electoral, realizara la certificación de un 

enlace electrónico. 

111. Devolución al Organismo Público Local Electoral de

Veracruz. 

12. Devolución. Mediante proveído de veinte de agosto, la

Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, devolvió el 

original del expediente 

OPLEV/CG/SE/CM211/PES/RSP/398/2021, a fin de que 

iniciara las diligencias necesarias tendientes a reponer el 

Procedimiento Especial Sancionador. 

13. Reposición del procedimiento. Mediante acuerdo de

veintiuno de agosto, la Secretaría Ejecutiva repuso el presente 

procedimiento, y ordenó emplazar a las partes a la audiencia de 

pruebas y alegatos. 

14. Segunda audiencia de pruebas y alegatos. El veintiséis

de agosto, se celebró la audiencia de pruebas y alegatos, en 

términos del artículo 342 del Código Electoral, presentando 

escrito de alegatos el denunciante y el denunciado. 

IV. Segunda recepción en el Tribunal Electoral de Veracruz.

15. Recepción. Mediante oficio OPLEV/SE/15288/2021 y

anexos, signado por el Secretario Ejecutivo del Consejo General 

del OPLEV, dicho Organismo Electoral remitió el expediente 

original OPLEV/CG/SE/CM211/PES/RSP/398/2021. 
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16. Revisión de constancias. El treinta de agosto la

Magistrada Instructora ordenó la revisión de las constancias que 

integran del presente expediente. 

17. Debida integración. Al considerarse debidamente

integrado el expediente al rubro indicado, se somete a discusión 

del Pleno de este Tribunal Electoral, el presente proyecto de 

resolución, al tenor de las siguientes. 

18. 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 las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO. Competencia. 

19. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

resolver el presente asunto, de conformidad con los artículos 66, 

Apartado B, de la Constitución Política de la entidad; 329, 

fracción 11 y 344 del Código Electoral; así como 6 del 

Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz. 

20. Lo anterior, por tratarse de un Procedimiento Especial

Sancionador, promovido por el representante propietario del 

Partido Redes Sociales Progresistas, ante el Consejo Municipal 

de San Rafael, Veracruz del OPLEV, en contra de Héctor 

Lagunes Reyes, entonces candidato al cargo de Presidente 

Municipal en el citado municipio, por posibles actos anticipados 

de campaña; así como de los partidos PAN, PRI y PRO por 

culpa in vigilando. 
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21. Lo cual es competencia de este Tribunal Electoral, por

tratarse de conductas que podrían contravenir lo dispuesto por 

el artículo 340, fracción 111, del Código Electoral. 

SEGUNDO. Violaciones denunciadas. 

22. El denunciante manifiesta que Héctor Lagunes Reyes, en

su perfil público de la red social Facebook, publica una 

"invitación" a su inicio de campaña, sin embargo, dicha 

publicación tiene los elementos suficientes para considerarlo 

como acto anticipado de campaña, toda vez que dice 

textualmente "mi campaña hacia la presidencia municipal de 

San Rafael", "#QueloBuenoSiga" y tiene una imagen con la que 

seguramente será su foto de campaña, así como la tipografía y 

los colores en su nombre "HECTOR LAGUNES" y los logos de 

los partidos que lo postulan, PRO, PAN y PRI. 

23. Menciona que dicha publicación se puede verificar en el

enlace electrónico: 

https:www.facebook.comHectorLagunesReyessR/potos/a.3255 

06584219379/3377506422352698 y, que en el momento de 

hacer captura de pantalla, la publicación tenía ya ciento doce 

veces compartido, por lo que se demuestra que es una 

publicación que se hizo de manera abierta y no solo a su equipo 

de campaña. Por lo que, se traduce es un acto anticipado de 

campaña. 

TERCERO. Defensa del denunciado. 

l. Héctor Lagunes Reyes y PRD.

24. Mediante escrito signado por Héctor Lagunes Reyes, y

quien se ostenta como Presidente de la Dirección Estatal 

Ejecutiva del PRO, recibidos los días once y veintitrés de agosto, 

7 
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mediante los cuales los denunciados niegan rotundamente 

haber incurrido en violación a la normativa electoral relativa a 

actos anticipados de precampaña o campaña. 

25. Refieren que el denunciante no sustenta los hechos

materia de la denuncia con el material probatorio idóneo, que 

las pruebas aportadas se basan en pruebas técnicas que por sí 

mismas no acreditan las circunstancias de tiempo, modo y lugar 

respecto de los hechos que se denuncian. 

26. Aduce que mediante escrito de fecha veintinueve de julio,

Héctor Lagunes Reyes, bajo protesta de decir verdad, señaló su 

total desconocimiento de la titularidad, administración o gestoría 

de la cuenta de la red social Facebook: 

https://facebook.com/HectorlagunesReyessR. 

11. PRI.

27. Mediante comparecencia virtual, el representante del PRI,

manifestó que el denunciante en ningún momento señaló actos 

realizados por ese instituto político; de igual manera la autoridad 

electoral de manera arbitraria señala a su partido, sin que el 

quejoso lo haya señalado de esa manera. 

28. Expresó que respecto de la afirmación de que Héctor

Lagunes Reyes publicó en la página de Facebook que cita en la 

denuncia, en ningún momento se refirió a actos realizados 

instruidos o de alguna manera ordenados por el PRI; refiere que 

tampoco es cierta la afirmación del quejoso de que se trate de 

actos anticipados de campaña, toda vez que en ningún 

momento se requirió a la ciudadanía el voto en favor de algún 

candidato o de algún partido político. 

8 
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29. Manifiesta que las imágenes y videos que se ofrecen

como pruebas de las redes sociales, por su naturaleza las 

coloca como pruebas técnicas, en tal razón resultan ser 

insuficientes por sí solas para acreditar de manera fehaciente 

los hechos que contienen tales publicaciones, como violatoria 

de una disposición legal, que en esencia no existe el caso que 

se analiza. 

30. Refiere que del análisis de la denuncia formulada se

advierte que se resulta frívola, solo afán de atrasar el 

procedimiento electoral. 

111. Del PAN.

31. Mediante escrito signado por el representante del PAN,

ante el OPLEV, manifestó que corresponde al denunciante 

demostrar la supuesta conducta que se atribuye al ciudadano 

Héctor Lagunes Reyes, toda vez que el denunciado goza de la 

presunción de inocencia, de ahí que la carga probatoria 

corresponda a quien imputa. 

32. Así mismo, se advierte que dicho oficio sólo fue

presentado en dos fojas y que el mismo no cuenta con firma 

autógrafa. 

CUARTO. Precisión de la situación jurídica en estudio. 

33. Determinar si, con los elementos de prueba que obran e

autos, se acredita la existencia de los hechos denunciados, y de 

acreditarse, determinar si éstos constituyen actos anticipados 

de campaña, violación establecida en el artículo 340, fracción 

111, del Código Electoral de Veracruz. 

9 



TEV-PES-186/2021 

QUINTO. Marco normativo de referencia. 

Actos anticipados de campaña y precampaña. 

34. 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. 

35. En ese sentido, la Ley General de Instituciones y

Procedimientos Electorales 1°, señala en su artículo 1 que es de 

orden público y de observancia general a nivel nacional y que 

tiene por objeto establecer disposiciones aplicables a los 

procedimientos electorales y a las elecciones en el ámbito local. 

36. 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. 

37. Dicha LEGIPE, en su artículo 3, establece como:

• 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

1o En adelante LEGIPE.
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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.

38. 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, sus militantes y los precandidatos a cargos

de elección popular debidamente registrados por cada

partido.

• Actos de precampaña electoral, son las reuniones públicas,

asambleas, marchas y en general, aquéllos en que los

precandidatos se dirigen a los afiliados, simpatizantes o al

electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo

para ser postulados como candidatos a un cargo de elección

popular.

• Propaganda de precampaña, es el conjunto de escritos,

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y

expresiones que, durante el periodo establecido por este

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.

11 
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• Precandidato, es el ciudadano que, pretende ser postulado

por un partido político como candidato a un cargo de elección

popular de candidatos a cargos de elección popular por

diferentes partidos políticos, salvo que entre ellos medie

convenio para participar en coalición.

• Ningún candidato podrá participar en dos o más 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.

39. Mientras que los artículos 242, párrafos 1 y 2, y 251 de la

LEGIPE; y 69 del Código Electoral, prevén que: 

• Campaña electoral, es el conjunto de actividades llevadas a

cabo por los partidos políticos, nacionales, las coaliciones y

los candidatos registrados para la obtención del voto.

• Actos de campaña, las reuniones públicas, asambleas,

marchas y en general aquéllos en que los candidatos o

voceros 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.

40. Periodo de precampaña, 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 

12 
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dos mil veintiuno, de acuerdo con el artículo 59, fracción VI, 

inciso a}, del Código Electoral.11

41. Registro de candidaturas, 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 17 4, fracción IV, del 

Código Electoral.12

42. 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. 

43. Como se ve, existe una regulación sobre este tema, donde

la legislatura ordinaria 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 

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

oportunidad de difusión de imagen, plataforma electoral o 

calidad de una determinada candidatura. 

44. Al respecto, se debe precisar que la Sala Superior del

TEPJF, ha establecido que es indispensable la concurrencia de 

11 Aunque de acuerdo con el Calendario Integral del OPLEV para el presente proceso electoral

local, sería del 28 de enero al 16 de febrero de 2021, en atención al acuerdo INE/CG188/2020 del 

Consejo General del INE. 
12 Determinado por el OPLEV conforme a la resolución INE/CG289/2020 del Consejo General del

INE, por el que aprobó ejercer la facultad de atracción para ajustar a una fecha única la conclusión 

del periodo de precampañas, para los Procesos Electorales Locales concurrentes con el Proceso 

Electoral Federal 2021, en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-RAP-46/2020. 

13 
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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 la Ciudadanía,

personas morales, partidos políticos, militantes, aspirantes,

precandidaturas y candidaturas, de manera que atiende al

sujeto cuya posibilidad de infracción a la norma electoral se

encuentra latente.

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.

45. 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 precampaña o campaña. 

46. Sobre el Régimen Sancionador Electoral, los artículos 315

14 
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fracción 1, 317 fracción IV, 318 fracción II y, 325, fracciones 1, 111 
y IV, del Código Electoral, establecen que constituyen 
infracciones de la ciudadanía, las y los aspirantes, 
precandidaturas o candidaturas a cargos de elección popular, la 
violación de las normas de este Código Electoral y demás 
disposiciones aplicables en la materia y de los partidos políticos 
el incumplimiento de las obligaciones señaladas en el Código, 
así como el tipo de sanciones aplicables a tales sujetos en esos 
supuestos. 

Red social Facebook. 

47. Sobre este tema, la Sala Superior del TEPJF, ha sostenido
que la red social Facebook se trata de una página que no tiene
limitaciones específicas en cuanto a sus publicaciones.

48. En ese sentido, ha considerado que se carece de un
control efectivo respecto a los contenidos que allí se
exteriorizan, máxime cuando es una red social, cuyo perfil y
características son definidos de forma personal.

49. Red social que cobra mayor sentido cuando la cuenta o
perfil interactúa con otras, a través de una red de amigos que
son seleccionados de manera voluntaria a través de dos vías,
por un lado, cuando el usuario envía una solicitud de amistad a
otro perfil, o bien, cuando recibe dicha solicitud y la acepta.

50. De manera que el propósito, entre otros, de contar con una
cuenta de perfil en Facebook es compartir e intercambiar\ ,

información a través de textos, imágenes, links, etcétera, con �
una red de amigos, lo cual supone la voluntad de enterarse de
toda la información que ellos difundan.

51. No obstante, dicha red social, también permite al usuario
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conocer información contenida en perfiles distintos a los que 

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

buscador de Facebook, a través de un enlace que busca 

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

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

información que esa cuenta ha publicado, siempre que el perfil 

buscado tenga el carácter de público. 

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

Facebook: 

i) Es un medio de comunicación de carácter pasivo porque

sólo tienen acceso a ella los usuarios registrados.

ii) Para consultar el perfil de un usuario, es necesario tomar la

decisión adicional de formar parte de la red.

iii) Se requiere la intención de ubicar información específica

atendiendo a la libertad de visitar la página o perfil de

F acebook que se desee; y

iv) El interesado debe ingresar de forma exacta la dirección de

la página que desea visitar o apoyarse en buscadores para

tal efecto.

53. A partir de ese orden de ideas, el máximo Órgano

Jurisdiccional Electoral13 ha identificado tres posibilidades 

respecto a los mensajes emitidos en redes sociales y, a su 

calificación como propaganda, a saber: 

1) Que se trate de mensajes bajo una modalidad de

propaganda pagada en virtud de un contrato celebrado con

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

mensajes se difundan indiscriminadamente a todos los

13 Como lo sostuvo en el SUP-REP-218/2015. 
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miembros de la plataforma; caso en el cual, sí podrían

calificarse como propaganda político-electoral. 

2) Que sólo se trate de publicaciones en un perfil personal 

o página de la red social, supuesto en el cual no se da una
difusión automática y, en consecuencia, por sí mismas no

pueden calificarse como propaganda político-electoral. 

3) Que se vincule un mensaje de Facebook con otros 

elementos propagandísticos, de modo que sea posible
advertir si aquél tuvo una difusión inducida de manera activa,
situación por la que podría considerarse como propaganda.

SEXTO. Pruebas. 

54. A) Aportadas por el partido denunciante. En su
respectivo escrito de denuncia, si bien no se advierte un
aparado mediante el cual ofrezca medios de prueba, de la
lectura de su escrito de advierten las siguientes:

55. A. 1. Técnicas. Consistente en una imagen y un enlace
electrónico
https://www.facebook.com/HectorlagunesReyesS R/photos/a. 3
25506584219379/3377 506422352698/.

56. Además, mediante escrito de once y veinticuatro de
agosto, aportó:

57. A.2. Técnicas. Consistentes en cinco imágenes y seis
enlaces electrónicos
https://www.facebook.com/HectorlagunesReyesSR/photos/a.3 

\ 25506584219379/3377506422352698/, dos veces, �
https://www.facebook.com/HectorLagunesReyesSR, 
http://www.gogle.com,
https://www.facebook.com/HectorLagunesReyesSR, en dos
ocasiones.
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58. A.3. Instrumental de actuaciones: En todo lo que

favorezca a su representada en la investigación, con la 

documentación que obra en la presente denuncia. 

59. A.4. Presuncional en su doble aspecto, legal y

humana. En todo lo que favorezca a su representada en la 

investigación, con la documentación que obra en la presente 

denuncia. 

60. A.5. Supervenientes. Que no conoce, pero se

compromete a presentar en cuanto tenga conocimiento de las 

mismas. 

61. 8) Diligencias del OPLEV. Consta en autos que la

autoridad administrativa electoral, requirió diferentes informes, y 

ordenó diversas certificaciones, a fin de allegarse de mayores 

elementos de pruebas, en el siguiente tenor. 

N� �ocuni
_
entacíón·a!le-gada por el OPLEVL 

;;; -:.. - ·" � -= �=; 

Oficio número OPLEV/OE/3273/2021, signado por la Titular de la Unidad Técnica 

B.1 de Oficialía Electoral, mediante el cual remite la copia certificada del Acta número

AC-OPLEV-OE-645-2021, de fecha trece de mayo. 

Acuerdo OPLEV/CG188/2021, del Consejo General de este organismo, mediante 

el cual se aprueba el registro supletorio de las solicitudes de registro de las 
8·2 

fórmulas de candidaturas al cargo de Ediles de los 212 ayuntamientos del Estado 

de Veracruz. 

Acuerdo OPLEV/CG211/2021, del Consejo General de este organismo, mediante 

B.3 el cual se aprueba la modificación de diversos plazos y términos para el Proceso

Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

Acuerdo OPLEV/CG212/2021, del Consejo General de este organismo, mediante 

el cual se aprueba el plan y calendario integral para el Proceso Electoral Local 
8·4 

Ordinario 2020-2021, en el que se renovaran a las y los integrantes del Congreso 

del Estado de Veracruz y los 212 ayuntamientos del Estado de Veracruz. 

Escrito signado por Héctor Lagunes Reyes, en el que informa que NO es titular 

B.5 de la red social Facebook con el nombre de usuario "Héctor Lagunes Reyes", que

remite el enlace electrónico https://www.facebook.com/HectorLagunesReyessR. 

Acta de Oficialía Electoral de AC-OPLEV-OE-1031-2021, de veintiuno de agosto, 

B.6 mediante la cual certifican diversos enlaces electrónicos aportados por el

denunciante. 
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63. De las constancias se advierte, que, si bien los
denunciados aportan sus pruebas, el OPLEV no las admitió en
las audiencias de trece y veintiuno de agosto de agosto; por lo
que, este Tribunal Electoral tiene por admitidas las pruebas de
Héctor Lagunes Reyes, así como de los partidos políticos PRO
y PRI, como se advierte:

64. C.1. Instrumental de actuaciones: En todo lo que
favorezca a sus representados en la investigación, con la
documentación que obra en la presente denuncia.

65. C.2. Presuncional en su doble aspecto, legal y
humana. En todo lo que favorezca a su representados en la
investigación, con la documentación que obra en la presente
denuncia.

66. C.3. Supervenientes. Que no conoce, pero se
compromete a presentar en cuanto tenga conocimiento de las
mismas.

SÉPTIMO. Valoración probatoria. 

67. Enseguida, se establecen cuáles son los hechos
acreditados, a partir del caudal probatorio, primero en lo
individual y después en conjunto, en términos del artículo 332
del Código Electoral.

68. Por cuanto hace a la marcada con los números A.1 y A.2,
se tratan de pruebas técnicas, con valor de indicios, de

\conformidad con los artículos 331, fracción 111, y 332, párrafo \ 

tercero, del Código Electoral. 

69. Por cuanto hace a las actuaciones del OPLEV, las
pruebas identificadas con los números 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, y 8.6
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se tratan de documentales públicas, con valor probatorio pleno, 

de conformidad con los artículos 331, fracción I y 332, segundo 

párrafo, del Código Electoral. 

70. Mientras que la 8.5, se trata de una documental privada,

con valor de indicio, de conformidad con los artículos 331, 

fracción II y 332, segundo tercero, del Código Electoral 

71. Por cuanto hace a las pruebas de los denunciados, las

marcas con los números A.3, A.4, C.1 y C.2, consistentes en la 

presuncional legal y humana, instrumental de actuaciones 

previstas en el artículo 331, fracciones IV y V, del Código de la 

entidad, las mismas serán valoradas en términos del artículo 

332, párrafo tercero, del mismo ordenamiento legal. Mientras 

que las A.5, y C.3, no serán admitidas por no haber sido 

aportadas. 

Valoración conjunta. 

72. Para establecer si se acreditan las responsabilidades

denunciadas, a partir de las pruebas admitidas y desahogadas 

dentro del presente Procedimiento Especial Sancionador, las 

pruebas que obran en el sumario 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 del Código Electoral. 

73. En consonancia con esas reglas de valoración de

pruebas, la denominada sana crítica se debe entender 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 
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amplio consenso de la cultura media del lugar y tiempo en que 

se formule una decisión. Es decir, lo que sucedería 

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

o probado permite llegar a otro desconocido o incierto.

7 4. Por otra parte, antes de analizar la legalidad de los hechos 

denunciados, es menester verificar su existencia, a partir de los 

medios de prueba aportados por las partes y aquellos que 

fueron recabados por la autoridad instructora durante la 

sustanciación del procedimiento. 

OCTAVO. Hechos acreditados y hechos no acreditados 

A) Calidad del denunciante.

Partido Redes Sociales Progresistas. 

75. Se tiene como hecho notorio que el Partido Redes

Sociales Progresistas es un partido nacional con registro local. 

B) Calidad de los denunciados.

Héctor Lagunes Reyes. 

76. El ciudadano, al momento de los hechos tenía la calidad

de candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de San 

Rafael, Veracruz, por el PRO. 

Partidos Políticos Acción Nacional, Revolucionario 

Institucional y de la Revolución Democrática. 

77. Se tiene como hecho notorio que los Partidos Políticos

Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 

Democrática son partidos nacionales con registro local. 

C) Hechos acreditados.
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78. Mediante prueba 8.1, se tiene por acreditado el contenido y

existencia de las publicaciones en diversos perfiles de Facebook 

alojado en las ligas electrónicas: 

https://www.facebook.com/Hecto 

rlagunesReyesSR/photos/a.3255 

06584219379/3377506422352698/ 

http://www.gogle.com 

Publicación certificada el trece de mayo, en el 
perfil de Facebook denominado "Héctor 
Lagunes Reyes". 

Se trata de un enlace que dirige al buscador 
comúnmente conocido como "google". 

79. En la fecha de los hechos, se tiene acreditado que el

ciudadano denunciado ostentaba la calidad de candidato a 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Rafael, Veracruz, 

por el partido PRO, de conformidad con las pruebas 8.2, 8.3 y 8.4. 

Hechos no acreditados 

80. Por acta de Oficialía Electoral 8.6, se tiene por acreditado

que al veintiuno de agosto, no fue posible corroborar la existencia 

y contenido de los siguientes enlaces electrónicos: 

Liga 

https://www.facebook.com/Hecto En fecha veintiuno de agosto, mediante acta 
AC-OPLEV-OE-1031-2021, se certificó que: 

rlagunesReyesSR/photos/a.3255 
"Este contenido no está disponible en este 

06584219379/3377506422352698/ momento". 

https://www.facebook.com/Hecto 

rlagunesReyesSR16 

14 Visible a foja 29 
15 Visible a foja 197 
16 Visible a foja 197 

En fecha veintiuno de agosto, mediante acta 
AC-OPLEV-OE-1031-2021, se certificó que: 
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"Este contenido no está disponible en este 

momento". 

En fecha veintiuno de agosto, mediante acta 
AC-OPLEV-OE-1031-2021, se certificó que: 
• Este contenido no está disponible en este

momento".

81. Además, resulta imposible tener por acreditado quien es el

titular o administrador del perfil alojado en la red social Facebook, 

denominado "Héctor Lagunes Reyes", de conformidad con el 

escrito B.5. 

82. En dicho sentido no es posible desprender el creador o

difusor de los mencionados mensajes, por lo que no existe un nexo 

causal entre las mismos y los ahora denunciados. 

83. En dicho tenor, si no existen elementos de autos que

permitan suponer que el candidato denunciado, sea titular del 

perfil denunciado, y toda vez que las mismas no están 

autentificadas, teniendo en cuenta la facilidad con la que se 

puede usurpar o confeccionar los perfiles en las redes sociales; 

es imposible presumir o atribuir sin lugar a dudas la titularidad. 

84. Se dice lo anterior, por la dinámica de la red social

involucrada; por lo que no puede transferirle la carga de la 

prueba al denunciado y presumir que los perfiles de Facebook 

son suyos, porque ello implicaría imponer responsabilidades a 

personas físicas y morales, por actos cometidos en el mund 

virtual, aun cuando no se tenga certeza de su titularidad. 

85. Pues de lo contrario, se podría fincar responsabilidades al

denunciado, por perfiles de la red social Facebook, con nombre 

17 Visible a foja---- 147 
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e imágenes, iguales a las que representan, los cuales como fue 

detallado en el presente Procedimiento Especial Sancionador 

fueron negados por los mismos, tanto por el candidato como por 

el partido que lo postuló, lo que llevaría a una violación al 

principio de presunción de inocencia. 

86. En dichos términos, al resultar los enlaces denunciados

pruebas técnicas, no pueden acreditar plenamente los hechos de 

los que dan cuenta; asimismo, de autos no obra algún otro medio 

probatorio que pueda concatenarse a las mismas, con la finalidad 

de verificar la titularidad de la publicación materia de la denuncia. 

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

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

TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, AUN 

CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN 

ESPECÍFICA", y "PRUEBAS TÉCNICAS. SON 

INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN". 

88. Siendo que las mismas, por sí solas no cuentan con valor

probatorio pleno, sino que tienen que ser concatenadas con otra u 

otras probanzas que permitan a la o el juzgador determinar si se 

tienen por acreditados los hechos denunciados. 

89. No obsta a lo anterior, que el denunciante mediante escrito

de alegatos de fecha once y veinticuatro de agosto, mencione que 

resulta falsa la negación del denunciado Héctor Lagunes Reyes, 

sobre la titularidad de la cuenta de Facebook impugnada. 

90. Ello, porque desde que el denunciado realizó dicha

declaración, dicha cuenta desapareció, además que la última 

publicación de ese perfil de fecha diez de junio, se advierte la 

leyenda "OFICIALMENTE ALCALDE ELECTO"; de la cual, se 
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puede observar información de la cuenta consistente en 

"Información: Personaje Público", Creación de la página: 22 de 

febrero de 2013", Páginas relacionadas: Luis Daniel Lag unes 

Marin (Hijo del acusado y actual presidente municipal de San 

Rafael, Vera cruz)". 

91. De igual forma, al 

https://www.facebook.com/HectorLagunesReyesSR 

buscar 

en el 

buscador google, aparecen un sin número de video que 

actualmente están dados de baja, pero se puede ver al acusado 

en ellos, con su imagen de campaña y su tipografía. 

92. Sumado a que, si el ciudadano denunciado menciona no ser

titular de dicha cuenta, debió acompañar alguna denuncia por 

usurpación de identidad, lo que en el caso no acontece, incluso su 

acompañante de planilla Raquel López Murrieta, compartió la 

publicación denunciada originalmente y que ahora no está 

disponible. 

93. Sobre dichas alegaciones es importante mencionar que,

contrario a lo que menciona el denunciante Héctor Lagunes 

Reyes, no tenía la obligación procesal de demostrar que no es 

titular de la cuenta de Facebook denunciada. 

94. Ello porque de conformidad con el artículo 361, párrafo

segundo del Código Electoral, "El que afirma está obligado a 

probar. También lo está el que niega, cuando su negación 

envuelva la afirmación expresa de un hecho"; es ese tenor, el 

hecho positivo en el presente asunto que Héctor Lagunes Reyes 

sea titular de la cuenta de Facebook denunciada, por lo que la 

obligación procesal de acreditarla recae en el denunciante, al ser 

quien realiza dicha afirmación. 
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95. Por lo que la negación de dicho hecho, por el otrora

candidato denunciado, no conlleva la obligación procesal de 

acreditar dicha negación con algún elemento de prueba. 

96. Sobre los enlaces electrónicos proporcionados, aun y

cuando existan nuevas publicaciones relacionada con Héctor 

Lagunes Reyes, ello no resulta suficiente para acreditar que el 

mismo sea titular de esa cuenta. 

97. Misma suerte corren los videos que derivan de la búsqueda

de internet de 

https://www.facebook.com/HectorLagunesReyesSR, puesto que 

los mismos constituyen pruebas técnicas que no logran acreditar 

que quien aparece en los mismos, sea el denunciado. 

98. Tampoco apoya a la pretensión del denunciante, que las

publicaciones de la cuenta de Facebook, supuestamente hubieren 

sido compartidos por la candidata a Síndica, ello porque en 

primera instancia no se tiene por acreditado que la cuenta de 

supuestamente de la entonces candidata a Síndica, haya 

compartido la publicación denunciada, porque como menciona el 

quejoso la misma no está disponible, sumado a que no se tiene 

certeza que la cuenta señalada sea de la otrora candidata a 

Síndica. 

99. En ese tenor, de los razonamiento y elementos de prueba,

aportados por el denunciante en el escrito antes descrito, no logra 

acreditar su pretensión de que el denunciado sea titular de la 

cuenta de Facebook señalada. 

Actos anticipados de campaña. 

100. En primera instancia, en virtud de que, a la fecha de los

hechos denunciados, ya se encontraba superada la etapa de 
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precampaña, es que únicamente se estudiarán los posibles actos 

anticipados de campaña. 

101. El denunciante manifiesta que Héctor Lag unes Reyes, en

su perfil público de la red social Facebook, publicó una 

"invitación" a su inicio de campaña, sin embargo, dicha 

publicación tiene los elementos suficientes para considerarlo 

como acto anticipado de campaña, toda vez que dice 

textualmente "mi campaña hacia la presidencia municipal de 

San Rafael", "#QueloBuenoSiga" y tiene una imagen con la que, 

a decir del partido quejoso, seguramente será su foto de 

campaña, así como la tipografía y los colores en su nombre 

"HECTOR LAGUNES" y los lagos de los partidos que lo 

postulan, PRO, PAN Y PRI". 

102. Este Tribunal Electoral considera que a efecto de poder

determinar si del contenido de la publicación acreditada de autos 

es posible establecer algún acto anticipado de campaña, se debe 

tener presente lo siguiente. 

103. 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

104. En términos generales, de la lectura a la anterior

disposición normativa, en cuanto a los actos anticipados de 

campaña, permite sostener que la conducta sancionable 

consiste en la realización de actos de expresión que contengan: 
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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.

105. A partir de una interpretación funcional del referido texto

normativo, 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. 

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

legislador consideró necesario garantizar que los procesos 

electorales se desarrollen en un ambiente de equidad para los 

contendientes, lo que implica evitar que una opción política 

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

de ventaja indebida, en relación con sus opositores al iniciar 

anticipadamente actos de campaña, que pueda reflejar una mayor 

oportunidad de difusión sobre alguna plataforma electoral, 

candidatura o intención electoral, a favor de un determinado 

partido político, aspirante, precandidato o candidato. 

107. Al respecto, la Sala Superior del TEPJF, ha establecido en

diversas sentencias, 18 ciertos elementos que la autoridad debe 

tomar en cuenta para determinar si los hechos denunciados 

constituyen o no actos anticipados o campaña; como son los 

elementos personal, temporal y subjetivo. 

18 De los Recursos de Apelación SUP-RAP-15/2009 y acumulado, y SUP-RAP-191/2010, 
así como del Juicio de Revisión Constitucional SUP-JRC-274/2010. 
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108. Esto es, que la concurrencia de dichos elementos 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. 

109. Adicionalmente, la referida 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 que trasciendan al conocimiento de la 

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

equidad en la contienda. 19

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

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

subjetivo, la autoridad electoral debe verificar si la comunicación 

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

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

partido, publicita plataformas electorales, o posiciona a alguien 

con el fin de que obtenga una precandidatura o candidatura. 

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

expresiones que, trascendiendo al electorado, supongan un 

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

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. 

19 Al Resolver el expediente SUP-JRC-194/2017 y acumulados. 
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112. Pues justamente dicha 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 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. 

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

precampaña o campaña, inicialmente resulta más funcional que 

sólo se sancionen expresiones que se apoyen en elementos 

explícitos o unívocos e inequívocos de apoyo o rechazo electoral, 

con la intención de lograr un electorado mayor informado del 

contexto en el cual emitirá su voto.20

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

establecido el criterio de que el elemento subjetivo de los actos 

anticipados de precampaña o 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.21

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

debe verificar: 

1. Si el contenido analizado incluye alguna palabra o expresión

que de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad

2
° Como se sostuvo en la sentencia SUP-REP-132/2018. 

21 Jurisprudencia emitida por el TEPJF 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. 
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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;22 y 

ii. Que esas manifestaciones trasciendan al conocimiento de la

ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan afectar

la equidad en la contienda.23

116. Esto es, que para ello también se pueden valorar diversas

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

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

dirige el mensaje, ciudadanía en general o militancia, y el número 

de receptores para definir si se emitió hacia un público relevante 

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

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

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

discurso en un centro de reunión, en un mitin, un promocional en 

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

información. 24

117. 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 se 

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 

22 Como se sostuvo en el SUP-REP-53/2019.
23 De acuerdo con el criterio de tesis XXX/2018 emitida por el TEPJF de rubro: ACTOS
ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE 
DEBEN ANALIZAR LAS VARIABLES RELACIONADAS CON LA TRASCENDENCIA A LA CIUDADANÍA. 

Visible en www.te.gob.mx. 
24 Sentencia SUP-REP-132/2018.

31 



TEV-PES-186/2021 

es funcionalmente equivalente a un llamamiento al voto o intención 

electoral.25

118. 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. 26

119. Ahora bien, para determinar si se actualiza o no la infracción

denunciada, existen ciertos elementos que esta autoridad debe 

tomar en cuenta, dado que la concurrencia total de tales elementos 

resulta indispensable; esto es, que, si alguno no se cumple, la 

infracción tampoco se actualiza. 

120. Ahora bien, del análisis integral la publicación denunciada,

este Tribunal Electoral determina que, de la misma, no se acredita 

el elemento subjetivo, dado que, no se advierte ninguna 

expresión que, de manera objetiva, abierta, manifiesta y sin 

ambigüedades, llame a votar a favor o en contra de una 

precandidatura, candidatura o partido político, o cualquier otra que 

de forma unívoca e inequívoca tenga un sentido equivalente de 

solicitud de sufragio a favor o en contra de alguien; o bien, que 

difundiera una plataforma electoral o posicionara una candidatura, 

con la finalidad de obtener una ventaja indebida, en relación con 

sus candidaturas o partidos políticos opositores. 

25 Sostenido en la sentencia SM-JDC-2/2015.
26 Sustentado por la Sala Superior al resolver el SUP-REP-700/2018.
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121. Ya que de la misma se puede advertir:

"Llegó el día. 

Acompáñame mañana martes a las 4:30 pm al inicio de mi 

campaña hacia la presidencia municipal de San Rafael. Nos 

vemos en el parque central de la cabecera municipal, ¡Tu 

presencia es importante para mí! 

#Quelobuenosiga" 

122. En la cual se advierte una imagen, con los legos de los

partidos PRO, PAN y PRI, una persona, y la siguiente frase, 

"Acompáñame a una camina con la que daremos inicio a mi 

campaña Héctor Lagunes martes 4 de mayo a las 4:30 pm. 

Partiremos del parque central de San Rafael para recorrer las 

principales calles de la cabecera municipal". 

123. Se advierte que el mensaje de la misma se emitió en el

ejercicio de la libertad de expresión; puesto que, del contenido de 

la publicación objeto de la denuncia, se circunscribe a la invitación 

al inicio de campaña del candidato. 

124. Sin que del contenido de la publicación denunciada sea

posible advertir un llamado al voto de parte del ciudadano 

denunciado a su favor, o de su partido político, puesto que como 

se refirió, la publicación en estudio únicamente se circunscribe a 

invitar a la población al inicio de campaña del candidato. 

125. Así, del análisis de la publicación no se advierten

manifestaciones explícitas, unívocas e inequívocas de apoyo o 

rechazo y/o un llamamiento directo al voto en favor o en contra de 

alguna precandidatura, candidatura, coalición o partido político, 

que incida en la equidad dentro del actual proceso electoral. 
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126. 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 llevaría, 

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

concurrir los tres elementos señalados en el marco normativo. 

127. Así, al no poder acreditarse uno de los elementos

necesarios para que actualicen los actos anticipados de 

precampaña y campaña, es que resulta innecesario estudiar el 

resto de los elementos, puesto que para la actualización de la 

mencionada infracción es necesaria la concurrencia de todos los 

elementos. 

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

Tribunal Electoral al resolver los Procedimientos Especiales 

Sancionadores identificados con las claves TEV-PES-34/2021, 

TEV-PES-51 /2021, TEV-PES-65/2021, TEV-PES-80/2021, 

TEV-PES-92/2021, TEV-PES-98/2021 y TEV-PES-110/2021, al 

ser congruentes con lo señalado por la Sala Superior del TEPJF, 

en el Juicio Electoral SUP-JE-35-2021, en el que se determinó 

que para la configuración de un acto anticipado de campaña se 

requiere que se actualicen los tres elementos (personal, 

temporal y subjetivo), y ante la ausencia de uno de ellos, trae 

aparejada como consecuencia la inexistencia de la infracción 

objeto de la denuncia. 

Culpa in vigilando atribuida a los partidos políticos Acción 

Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 

Democrática. 

129. Así, al no actualizarse la infracción denunciada en contra

del ciudadano Héctor Lagunes Reyes, tampoco existen 

elementos para fincar responsabilidad alguna a los partidos 
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políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la 

Revolución Democrática, por culpa in vigilando, razón por la 

cual, se estima innecesario realizar un estudio sobre tal 

temática. 

Deficiencias en la investigación del OPLEV. 

130. Del escrito de veintinueve de agosto, el denunciante

menciona diversas deficiencias en la investigación de la Secretaría 

Ejecutiva del OPLEV. 

131. Menciona que mediante acta de Oficialía Electoral AC

OPLEV-OE-1031-2021, únicamente se limitó a certificar los 

enlaces aportados por el mismo, cuando de conformidad con lo 

ordenado por este Tribunal Electoral mediante acuerdo de veinte 

de agosto, lo procedente era realizar una investigación. 

132. Siendo que solicitó realizar una búsqueda en Google, de la

frese https://www.facebook.com/HectorLagunesReyesSR, no 

certificó dicho enlace electrónico. 

133. Además, la autoridad sustanciadora tardó tres meses en

preguntarle a Héctor Lagunes Reyes sobre la titularidad del perfil 

denunciado, siendo que al preguntarle tres meses después es fácil 

negar el contenido del mismo. 

134. Además, mediante acta AC-OPLEV-OE-CM211-02-2021,

en su página 4, Héctor Javier Lagunes Marín, quien se ostenta 

como representante del PRO y también hijo del acusado, señala 

ser el organizador del evento y niega la autorización para que se 

dé fe del mismo. 

135. Por lo que, el denunciante considera que la autoridad

recayó en una falta de exhaustividad, sumado a que, como 

ejercicio para mejor proveer, se pudo requerir a la red social 
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F acebook, la información correspondiente a la cuenta y las 

publicaciones realizadas, así como también al INE, a su área de 

fiscalización que debió detectar los movimiento e información de 

la cuenta de Facebook. 

136. No obstante, a criterio de este Tribunal Electoral todas las

anteriores diligencias únicamente tenían el propósito de acreditar 

que Héctor Lagunes Reyes, es titular de la cuenta de Facebook 

materia de la denuncia, no obstante, aún de acreditar dicha 

situación lo cierto es que la publicación estudiada no cumple con 

los elementos para considerarla como actos anticipados de 

campaña, tal como se concluye en el presente asunto, por lo que 

las indagatorias referidas resultan ociosas. 

137. Por otra parte, se advierten deficiencias en la integración del

presente expediente, puesto que mediante acuerdo de veinte de 

agosto se ordenó el desahogo de diversos enlaces electrónicos 

entre ellos, https://www.facebook.com/HectorLagunesReyesSR, 

siendo que la autoridad en ningún momento realiza el desahogo 

de ese enlace electrónico, sino de uno diferente. 

138. Por tanto, se estima pertinente conminar a la Secretaría

Ejecutiva y a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, ambas 

del OPLEV, para que, en lo subsecuente, se conduzcan con 

profesionalismo y en apego a los principios rectores de la 

función electoral, y sean diligentes y supervisen la debida 

integración de los expedientes de los Procedimientos 

Especiales Sancionadores; de lo contrario, podrían hacerse 

acreedores a alguna de las medidas de apremio previstas en el 

artículo 37 4 del Código Electoral. 

139. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal Electoral, para que cualquier documentación 
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relacionada con el presente Procedimiento Especial 

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. 

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

9, fracción VII, 11, fracción V y 19, fracción 1, inciso m) de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública para la

entidad, esta sentencia deberá publicarse en la página de

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

141. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RE SUEL VE ,· 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de a violac1ón o jeto de la 

denuncia. 

NOTIFÍQUESE, personalmente a los partidos denunc�dos, por 

conducto del OPLEV, a la denunciante y al ciudadano de nciado, 

para lo cual dicho organismo electoral deberá efectuar la 

notificación encomendada dentro del término establecido en el 

artículo 330, párrafo primero del Código Electoral; por oficio al 

OPLEV; y por estrados a las demás personas interesadas; 

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. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, lo resolvieron por UNANIMIDAD de votos 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 formula voto concurrente; Roberto 
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Eduardo Sigala Aguilar, y Tania Celina 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. 

CLA 

TRIBUNAL 

ELE TORAL 

CRUZ 
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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-186/2021. 

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

con el sentido y las consideraciones del procedimiento especial 

sancionador dictado en el referido expediente, me permito 

formular un voto concurrente en los siguientes términos: 

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

resuelve, se debió realizar un análisis exhaustivo en cuanto a 

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

denunciada. 

Esto es, de conformidad con lo establecido en la Jurisprudencia 

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

Judicial de la Federación, para que se configuren los actos 

anticipados de precampaña y campaña, es necesaria la 

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

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

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

imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable al 

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

una persona realice actos o cualquier tipo de expresión que revele 

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

cualquier persona o partido, para contender en un procedimiento 

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

advierta la finalidad de promover u obtener la postulación a una 

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

trasciendan al conocimiento de la ciudadanía y que valoradas en 

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

elemento temporal: que dichos actos o frases se realicen antes 

de la etapa procesal de precampaña o campaña electoral. 

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

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

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

exhaustividad nos impone a nosotros los juzgadores y 

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

cuidadosamente en nuestras determinaciones la satisfacción de 

todos los presupuestos procesales hechos valer por las partes 

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

También, atribuye el deber de externar pronunciamiento con 

relación a todas y cada una de las consideraciones sobre los 

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

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

base para resolver sobre las pretensiones. 

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

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, el fin perseguido con el principio de exhaustividad 

consiste en que las autoridades agoten en su determinación, 

todos los puntos sometidos a su conocimiento, mediante el 

examen y determinación de la totalidad de las cuestiones 

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

sus decisiones sean completas e integrales. 

Lo cual resulta claro de la Jurisprudencia que he señalado 

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

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

somos el primer órgano facultado en estudiar y tomar una 

decisión, la cual debe ser mayormente argumentada, sustentada 

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

una instancia superior. 

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

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

CLAUDIA DÍAZ TABLAD 




