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septiembre de dos mil veintiuno. 3

S E N T E N C I A mediante la cual se resuelve el 

Procedimiento Especial Sancionador al rubro indicado, 

promovido por Ernesto Muñoz Coronel, en su calidad de otrora 

candidato a la Presidencia Municipal de José Azueta, 

Veracruz, por el Partido Acción Nacional, en contra de 

Giovanny Auli Moo, en su calidad de otrora candidato a 

Presidente Municipal del Ayuntamiento referido, por presuntos 

actos anticipados de precampaña y campaña, violaciones a la 

norma en materia de propaganda electoral y uso indebido de 

recursos públicos, así como a los partidos Verde Ecologista de 

México, del Trabajo y MORENA por culpa in vigilando. 

1 En su carácter de candidato a la presidencia municipal de José Azueta, Veracruz, por y
el Partido Acción Nacional. 
2 En su carácter de candidato a la presidencia municipal de José Azueta, Veracruz, por 
la Coalición Juntos Haremos Historia. 
3En adelante todas las fechas se referirán al año en curso, salvo aclaración en contrario. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

En el presente asunto se determina la inexistencia de las 

conductas denunciadas planteadas por el denunciante, en 

contra de Giovanny Auli Moo, otrora candidato de la coalición 

"Juntos Haremos Historia", a la presidencia municipal del 

Ayuntamiento de José Azueta, Veracruz. 

l. Contexto.

ANTECEDENTE S 

1. Presentación de la denuncia. El dos de junio, Ernesto

Muñoz Coronel, otrora candidato a la Presidencia Municipal 

de José Azueta, Veracruz, por el Partido Acción Nacional, 

presentó escrito de denuncia en contra de Giovanny Auli Moo, 

por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña, 

así como violaciones a la norma en materia de propaganda 

electoral y uso indebido de recursos públicos, así como a los 
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partidos Verde Ecologista de México, del Trabajo y MORENA 

por culpa in vigilando, ante el Consejo General del OPLEV. 

2. Acuerdo de Radicación y requerimiento. El cinco de

junio, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV4 radicó la queja bajo 

el número de expediente CG/SE/PES/EMC/745/2021, 

ordenando diversas diligencias. 

3. Solicitud de medidas cautelares. El denunciante en su

escrito inicial, solicitó al OPLEV que, en ejercicio de sus 

atribuciones, emitiera las medidas cautelares necesarias. 

4. Acuerdo de suspensión de la sustanciación. El ocho

de junio, el Secretario Ejecutivo del Consejo General del 

OPLEV, emitió el acuerdo mediante el cual ordenó la 

suspensión temporal de la instrucción y sustanciación del 

expediente CG/SE/PES/EMC/7 45/2021, hasta en tanto 

existieran las condiciones necesarias para continuar con su 

debida tramitación. 

5. Acuerdo de reanudación de plazos y admisión. El

ocho de julio, a través de diverso acuerdo, se reanudó la 

tramitación del expediente CG/SE/PES/EMC/745/2021, y se 

admitió el escrito de queja, reservando el emplazamiento de 

las partes hasta el momento de la audiencia respectiva. 

6. Acuerdo respecto de la solicitud de medidas

cautelares. Mediante acuerdo de cuatro de junio, aprobado 

en sesión extraordinaria urgente virtual, en la modalidad de 

video conferencia, por la Comisión Permanente de Quejas y 

Denuncias del OPLEV, se determinó declarar la 

improcedencia de la medida cautelar solicitada respecto de 

4 En lo subsecuente autoridad instructora, autoridad administrativa electoral o 
Secretaría Ejecutiva. 
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la publicación señalada por el denunciante.

7. Citación para audiencia de pruebas y alegatos, y

emplazamiento. El veinte de agosto, a través de diverso
acuerdo, se fijaron las dieciocho horas con treinta minutos del
veintiséis de agosto, para la celebración de la audiencia de
pruebas y alegatos, la cual sería celebrada a través del
sistema de video conferencia, así mismo se emplazó a las
partes.

8. Audiencia de pruebas y alegatos. El veintiséis de
agosto, se llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos,
dentro del expediente CG/SE/PES/EMC/7 45/2021.

9. Remisión a este Tribunal Electoral. Mediante acuerdo
de veintiséis de agosto, signado por el Secretario Ejecutivo del
OPLEV, se remitió, entre otros, el expediente del
Procedimiento Especial Sancionador a este Tribunal Electoral
para su resolución.

11. Del Procedimiento Especial Sancionador.

1 O. Turno. Mediante acuerdo de veintisiete de agosto, la
Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional, tuvo por
recibido el oficio OPLEV/SE/15449/2021, de esa misma fecha,
y demás documentación remitida por el Secretario Ejecutivo
del OPLEV, asimismo, ordenó integrar y registrar en el libro de
gobierno el medio de impugnación al rubro indicado,
turnándolo a la Ponencia a su cargo.

11. Recepción del expediente y revisión de constancias.

Por acuerdo de treinta de agosto, la Magistrada Instructora,

'tuvo por recibido el expediente identificado con la clave
TEV-PES-226/2021, a efecto de verificar el cumplimiento de
los requisitos previstos en la ley de la materia.

4 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-226/2021 

12. Debida integración. Analizadas las constancias,

mediante acuerdo de veintiuno de septiembre la Magistrada 

Instructora tuvo por debidamente integrado el expediente, de 

conformidad con el artículo 345, fracción IV y V del Código 

Electoral del Estado de Veracruz5 y 181, fracciones IV y V del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; por lo que, 

sometió a discusión el proyecto de resolución. 

13. Cita a sesión. En su oportunidad la Magistrada

Instructora citó a las partes a sesión pública no presencial para 

someter a discusión el proyecto de sentencia. 

CONSIDE RANDOS 

PRIMERO. Competencia. 

14. Este 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; 329, fracción 11, 340, fracción 1, 343, 344, 345 y 346 

del Código Electoral; 5, 6 y 178 del Reglamento Interior de 

este órgano jurisdiccional. 

15. Lo anterior, por tratarse de un Procedimiento Especial

Sancionador, instaurado por Ernesto Muñoz Coronel, en su 

calidad de candidato a la Presidencia Municipal de José 

Azueta, Veracruz, por el Partido Acción Nacional, en contra de 

Giovanny Auli Moo, otrora candidato a la presidencia 

municipal del referido ayuntamiento por la coalición Juntos 

Haremos Historia por la supuesta comisión de actos 

anticipados de campaña y precampaña, violación a las�
normas en materia de propagada político-electoral y uso 

5 En adelante Código Electoral.
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indebido de recursos públicos, así como de los partidos Verde 

Ecologista de México, del Trabajo y MORENA por culpa in 

vigilando. 

16. Lo cual es competencia de este Tribunal Electoral, por

tratarse de conductas que podrían contravenir lo dispuesto por 

los artículos 314, fracciones 111; 315, fracciones 1, 111 y VIII; 317 

fracción I y V; y 340 fracción 111, del Código Electoral. 

SEGUNDO. Improcedencia. 

17. Al comparecer mediante escrito, el partido político

MORENA, hace valer que el presente Procedimiento Especial 

Sancionador debe ser sobreseído, ya que de su lectura, se 

advierte que la denuncia es frívola. 

18. Lo anterior, en razón de que, a juicio del compareciente,

los hechos denunciados no constituyen una violación en 

materia político-electoral, ya que el denunciante no aportó 

pruebas que puedan sustentar sus dichos. 

19. Por lo que hace valer la causal de sobreseimiento

prevista en el artículo 67, párrafos primero y segundo, del 

Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV, en relación 

con el artículo 336 del Código Electoral Local. 

20. A consideración de este órgano jurisdiccional, no se

actualiza la causal de sobreseimiento invocada, toda vez que 

para que una queja pueda considerarse frívolo, es necesario 

que resulte notorio el propósito del denunciante de 

interponerlo sin existir motivo o fundamento para ello, o bien, 

que aquél no pueda alcanzar su objeto. 

21. Esto es que la queja sea totalmente inconsistente,

insubstancial, intrascendente o se contraiga a cuestiones sin 
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importancia, y por ello, es que, para sobreseer por esa causa, 

es necesario que esa frivolidad sea evidente y notoria de la 

sola lectura de la demanda. 

22. En el caso, se considera que el escrito de queja sí

contiene hechos sobre los cuales el denunciante sustenta sus 

inconformidades, además que del análisis de las mismas se 

advierte que su pretensión final es que se sancione a los 

denunciados. 

23. Por tanto, contrario a lo sostenido por el denunciante, la

pretensión del denunciante se puede alcanzar, siempre y 

cuando, de los hechos demostrados y de las pruebas, se 

puedan acreditar las alegaciones que viene señalando. 

TERCERO. Violaciones denunciadas. 

24. En principio, Ernesto Muñoz Coronel, en su calidad de

candidato a la presidencia municipal de José Azueta, Veracruz 

por el Partido Acción Nacional, en su escrito de denuncia 

refiere lo siguiente: 

[ ... 1 

1.- Es evidente que se actualizan los elementos objetivo, subjetivo 

y temporal de propaganda electoral. El candidato Giovanny Auli 

Moo cometió actos anticipados de campaña durante la veda de 

ínter campaña, pues obra en autos que (al menos) desde el ocho 

de marzo de 2021 ha participado en la entrega constante de mega 

proyecto de antenas de internet, vales de internet y servidores de 

internet en diversas poblaciones del municipio de José Azueta, 

Vera cruz. 

2.- Asimismo, queda evidencia que el candidato denunciado recibió 

un beneficio político de la aportación de dichos materiales de 

internet, toda vez que en los eventos se le presenta como "gestor 

de Fuerza G" e "invitado especial", es así que ocupa el lugar 

céntrico en la mesa de presentación del programa. 

7 
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3.- El candidato incumple con la obligación de reportar todos sus 

ingresos ante la autoridad electoral, incumple con la omisión de la 

presentación de facturas, recibos de aportación en especie, 

presentación de contratos aportados, identificación de personas 

aportantes, presentación de estados financieros de aportación, 

entre otros. 

[ . . .  ] 

CUARTO. Defensa de los denunciados. 

25. Es importante destacar, que mediante acuerdo de veinte

de agosto, el Secretario Ejecutivo del OPLEV, ordenó 

emplazar a los denunciados, a fin de que manifestaran lo que 

a su derecho conviniera en la audiencia de ley. 

26. Durante la audiencia, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV

hizo constar que el denunciante y los denunciados 

comparecieron por escrito a la audiencia de pruebas y 

alegatos establecida en el numeral 342 del Código Electoral, 

por lo que respectivamente manifestaron lo siguiente: 

Ernesto Muñoz Coronel 

27. En su escrito de alegatos, solicitó se tomaran en cuenta

las pruebas aportadas y en su oportunidad sancionara a las 

partes denunciadas, a efecto de inhibir el desarrollo de ese 

tipo de conductas y practicas poco democráticas de un 

contexto de contienda electoral. 

Partido Político MORENA 

28. Mediante escrito presentado el veinticinco de agosto,

señala que el denunciante no aporta las pruebas que 

sustenten su denuncia, dado que al expresar los hechos no 

redita las razones por las que pretende demostrar sus 

8 
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afirmaciones. 

29. Señala también, que las manifestaciones realizadas en
la queja son meras apreciaciones subjetivas, vagas, genéricas
y unilaterales, sin ningún sustento jurídico, razón por la cual,
no son ni siquiera motivo de prueba, porque en esencia no
constituyen una infracción a la normatividad electoral.

30. Manifiesta que, de las expresiones denunciadas no
hacen referencia al llamado expreso al voto ni posicionan a
alguien para una candidatura, por lo que no se cumple el
elemento subjetivo para considerarse como actos anticipados
de campaña.

Giovanny Auli Moo, Partido Verde Ecologista de México y 

Partido del Trabajo 

31. Por cuanto hace al resto de los denunciados, en sus
escritos de alegatos presentados el veinticinco de agosto,
señalan que son falsas y niegan las conductas denunciadas,
agregando que no se configura alguna violación a la norma
electoral.

32. Aducen que por cuanto hace a las pruebas técnicas
aportadas por el denunciante, con las que pretende acreditar
la existencia y comisión de las conductas denunciadas, sólo
se hacen señalamientos sin precisar adecuadamente las
circunstancias de tiempo, modo y lugar, ya que al tratarse de
pruebas técnicas, no surten pleno efecto, por lo que son
insuficientes para acreditar la existencia de los hechos
denunciados.

33. 

ante 
Manifiestan también que debe tomarse en cuenta que �
la ausencia de elementos que permitan concluir la 



TEV-PES-226/2021 

existencia de los hechos denunciados por los quejosos debe 

atender al principio de presunción de inocencia aplicable en el 

procedimiento especial sancionador. 

QUINTO. Precisión de la situación jurídica en estudio. 

34. En el caso en concreto, lo conducente es determinar si

se acredita la comisión de actos anticipados de campaña,

violaciones a la norma en materia de propaganda político

electoral y uso indebido de recursos públicos, por parte de

Giovanny Auli Moo, otrora candidato por la coalición "Juntos

Haremos Historia" a la presidencia municipal de José Azueta,

Veracruz, así como a los partidos Verde Ecologista de México,

del Trabajo y MORENA, derivados del supuesto evento en el

que se entregaron antenas de internet, vales de internet y

servidores de internet en diversas poblaciones del municipio

de José Azueta, Veracruz, por parte de la organización social

"Fuerza G".

SEXTO. Estudio de fondo. 

35. En la presente consideración se efectuará el estudio de

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

metodología establecida con antelación.

Marco Normativo 

Uso indebido de recursos públicos 

36. El artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución

� 
Federal prescribe una orientación general para todas las y los

� servidores públicos de la Federación, los Estados y los 

municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, 
que tengan bajo su responsabilidad recursos de origen 

público; les impone que los apliquen con imparcialidad, 

10 
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salvaguardando en todo momento la equidad en la contienda 

electoral. 

TRIBUNAL ELECTORAL 

oEvERAcRuz 
37. La obligación de aplicar con imparcialidad los recursos

públicos que son asignados, tiene una finalidad sustancial, 

que no haya una influencia indebida por parte de los 

servidores públicos en la competencia que exista entre los 

partidos políticos. 

38. En ese contexto, la disposición constitucional referida

contiene, en el párrafo octavo, una norma prohibitiva impuesta 

a los titulares de los poderes públicos, de órganos 

constitucionales autónomos, así como de dependencias y 

entidades del aparato administrativo público en sus tres 

ámbitos de gobierno: federal, estatal y municipal, con el objeto 

de que toda aquella propaganda que difundan a través de 

cualquier medio de comunicación social, guarde en todo 

momento un carácter institucional, tenga fines informativos, 

educativos o de orientación social; además de que, en ningún 

caso, esos mensajes deberán contener nombre, imágenes, 

voces o símbolos que impliquen la promoción personalizada 

de cualquier servidor público. 

39. De ese modo, la infracción a lo dispuesto en el artículo

134, párrafo octavo, de la Constitución Federal se materializa 

cuando un servidor/a público/a realiza promoción 

personalizada cualquiera que sea el medio de comunicación 

social para su difusión. 

40. Como se ha perfilado en la línea de interpretación del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la 

promoción personalizada es aquella que contiene el nombre, 

la imagen, la voz o símbolo del servidor/a público/a, cuya 

difusión, por sí misma implica promover su persona; aun 

11 
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cuando la misma se contenga en propaganda institucional. 

41. Por tal razón, respecto de la expresión bajo cualquier

modalidad de comunicación social que la citada norma 

constitucional establece, se sigue que la prohibición de 

referencia puede materializarse a través de todo tipo de 

comunicación social de los funcionarios y de sus gobiernos, 

por los cuales se difunda visual o auditivamente la figura o la 

persona del servidor/a público/a, a partir de propaganda 

relacionada con su gestión. 

42. Por tanto, conforme a lo dispuesto en el artículo 134,

párrafos séptimo y octavo, de la Constitución Federal, la 

obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos 

que les son asignados a los sujetos de derecho que se 

mencionan, tiene como finalidad sustancial establecer dicha 

prohibición de promoción de la persona de las y los servidores 

públicos, cualquiera que sea el medio para su difusión, a fin 

de evitar que, a partir de la propaganda gubernamental, se 

distorsione el carácter institucional y los fines informativos que 

debe tener. 

43. Además, desde luego que se incida en la contienda

electoral mediante esa promoción empleada en la propaganda 

gubernamental, lo que implica un uso indebido de los recursos 

aplicados, al enfocarse a un fin distinto al que la disposición y 

mandato constitucional impone. 

44. La propaganda gubernamental es una forma de

comunicación social, cuyos fines son informativos, educativos 

o de orientación social. Asimismo, tiene la finalidad de

comunicación, ya que las instancias y órganos de Gobierno, a 

través de ella, informan a las y los gobernados sobre la 

actividad de sus representantes, y los orientan sobre la 

12 
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manera en que puede acceder a servicios públicos, 

programas sociales o de salud, así como trámites 

administrativos. 

45. De ahí que en la "propaganda gubernamental" relativa a

servicios públicos y programas sociales, lo fundamental 

estriba en que los entes públicos a cargo de su prestación den 

a conocer a la ciudadanía en qué consisten los servicios 

públicos y programas sociales, la forma y el lugar en que se 

prestan y cómo pueden beneficiarse de ellos, así como los 

logros del gobierno, entre otras cosas, es decir, se trata de un 

proceso de información institucional. 

46. Para el estudio de la conducta o infracción consistente

en la difusión de propaganda gubernamental con elementos 

de promoción personalizada, no es posible desvincular los 

conceptos que conforman ambas figuras previstas en los 

párrafos séptimo y octavo del artículo 134, de la Constitución 

Federal. 

47. De manera que, para estimar que estamos ante una

violación a las reglas de la propaganda gubernamental por 

incluir elementos de promoción personalizada, es necesaria la 

concurrencia de los siguientes elementos: 

a) Que estemos ante propaganda gubernamental.

b) Que se advierta en ella la promoción personalizada de

un servidor o servidora pública.

e) Que esa promoción atente contra los principios de

imparcialidad y equidad en la contienda electoral.

48. Debe precisarse que no toda la propaganda institucional

o de gobierno que incluya imágenes o nombres de servidores

públicos puede, por ese sólo hecho, catalogarse como 
13 
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infractora de la prohibición establecida en el destacado 

artículo 134 de la Constitución Federal. 

49. Para afirmarlo así, es primordial determinar sI los

elementos que se identifiquen pueden o no vulnerar los 

principios de imparcialidad y equidad de los procesos 

electorales. 

50. Lo anterior no trata de impedir, de manera absoluta, la

inserción de imágenes o identificación de servidores públicos

pues, entendido así, implicaría llegar a un extremo que no

impone la Constitución Federal, como tampoco las normas

electorales observables, entender que las autoridades y las

instituciones no tienen la posibilidad de dar a conocer su

gestión a partir o mediante el uso de imágenes.

51. Esta percepción de regla general entraría en

contradicción con el derecho a la información que garantiza el

artículo 6 de la Constitución Federal, que se traduce en el

derecho que tiene la ciudadanía de conocer a sus autoridades

y la obligación de las autoridades de rendir cuentas a sus

gobernados.

52. Sin embargo, cuando en la propaganda institucional se

incluye el rostro, el nombre o la imagen de servidores o

servidoras públicos, para concluir que se ajustan a la

normativa constitucional, es necesario constatar si existen o

no razones que justifican o explican su presencia en la

publicidad de su quehacer.

53. Al respecto, la Sala Superior ha establecido que para la

,._J identificación de propaganda gubernamental con fines de

�omoción personalizada deben observarse los siguientes 

14 
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elementos6
: 

a) Personal: deriva, esencialmente, en la emisión de

voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente

identificable al servidor público.

b) Objetivo: impone el análisis del contenido del mensaje

a través del medio de comunicación social de que se

trate, para determinar si de manera efectiva revela un

ejercicio de promoción personalizada susceptible de

actualizar la infracción constitucional.

e) Temporal: el tiempo o época en que se difunde la

propaganda denunciada, pues resulta relevante

establecer si la promoción se efectuó iniciado

formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo fuera

del mismo, ya que si la promoción se verificó dentro del

proceso, se genera la presunción de que la propaganda

tuvo el propósito de incidir en la contienda, presunción

que aumenta cuando se da en el período de campañas;

sin que dicho período pueda considerarse el único o

determinante para la actualización de la infracción, pues

también puede ocurrir fuera de proceso; para examinar

este aspecto será necesario realizar un análisis de la

proximidad del debate con el proceso, para estar en

posibilidad de determinar, adecuadamente, si la

propaganda influye o no en él.

54. Un elemento que no aborda la jurisprudencia invocada,

pero que constituye un aspecto relevante en casos como el 

que se decide, dada la naturaleza de los hechos denunciados 

6 De conformidad con la Jurisprudencia 12/2�15, de rubro: "PROPAGANDA N
PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PUBLICO$. ELEMENTOS PARA ��
IDENTIFICARLA", consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia
electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 8, número 16,
2015, pp. 28 y 29.

15 
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y las conductas o infracciones electorales, frente a las cuales 
se analizaron, es el relativo al carácter gubernamental de la 
propaganda que se califica como promoción personalizada 
con uso indebido de recursos públicos. 

55. Respecto a la propaganda gubernamental, la
descripción constitucional sólo señala como medio comisivo
de la falta, la propaganda bajo cualquier modalidad de
comunicación social que difundan como tales, los poderes

públicos, los órganos autónomos, las dependencias y

entidades de la administración pública y cualquier otro ente de 

los órdenes de gobierno. 

56. En cuanto a ésta, la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación7 ha señalado que, a
diferencia de la prohibición genérica del artículo 134, párrafo
séptimo, de la Constitución Federal, que tutela la aplicación
imparcial de recursos públicos, en cuyo caso es indispensable
que se demuestre el empleo o destino de recursos de esa
naturalezaª ; tratándose de propaganda gubernamental que
implique el posicionamiento de un servidor/a público/a, no
necesariamente debe provenir o estar financiada por un ente
público, pues estrechar ese margen de consideración, podría
hacer nugatorio el propósito del Constituyente9

, de preservar
los principios de imparcialidad y equidad en la contienda
electoral, como valores constitucionales.

57. En percepción de este órgano jurisdiccional, no puede

� dejarse de lado que el procedimiento del que derivó dicho 
"'criterio se produjo al analizar las denuncias interpuestas 

7 En adelante se le citara como Sala Superior del TEPJF.
8 Criterio sustentado por la Sala Superior en el recurso de apelación SUP-RAP-
410/2015. 
9 Véanse las sentencias dictadas por la Sala Superior en los recursos SUP-REP-
156/2016 y SUP-REP-17/2018. 
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contra diversos actores políticos que, al amparo de su calidad
de servidores públicos, concedían o incluso procuraban
entrevistas a diversos medios de comunicación para exaltar
logros de su gestión, a través de su figura o persona.

58. Este tipo de acciones, examinadas por el TEPJF,
condujeron a la identificación de conductas realizadas por los
propios servidores públicos, quienes, por medios diversos a
los oficialmente utilizados, difundían verdadera propaganda
de sus gobiernos.

59. De ahí que, la Sala Superior del TEPJF haya llegado a
la conclusión de que, en esos casos, el factor esencial para
determinar si la información difundida por un servidor público
se traduce en propaganda gubernamental con promoción
personalizada de su imagen, contraventora del párrafo octavo
del artículo 134, de la Constitución Federal, es el contenido del
mensaje, aunado a que se incluya la voz, imagen o símbolos
que se relacionen directamente con el servidor público
denunciado.

60. Atento a la línea de interpretación perfilada por la Sala
Superior, se coincide en que, para que las expresiones de
servidores públicos difundidas por cualquier medio puedan ser
consideradas propaganda gubernamental con carácter de
promoción personalizada, deberá analizarse si cumplen o no
con los elementos personal, temporal y objetivo.

61. Así, debemos entender que existe propaganda
gubernamental cuando el contenido del mensaje esté
relacionado con informes, logros de gobierno, avances o
desarrollo económico, social, cultural o político, o beneficios y
compromisos cumplidos por parte de algún ente público, no �
solamente cuando la propaganda difundida, publicada o
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suscrita por órganos o sujetos de autoridad sea financiada con 
recursos públicos. 

62. Las destacadas faltas a la norma Constitucional se
encuentran replicadas en el ámbito local en el artículo 79, de
la Constitución Local, y en el numeral 71 del Código Electoral
de la entidad.

63. El primero de ellos prevé que los servidores públicos del
Estado y los Municipios, tienen la obligación de aplicar con
imparcialidad los recursos públicos que están bajo su
responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia
entre los partidos políticos, y que la propaganda, bajo
cualquier modalidad de comunicación social, que difundan
como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las
dependencias y entidades de la administración pública del
Estado, y de los municipios, deberá tener carácter institucional
y fines informativos, educativos o de orientación social. En 
ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, 
voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de 
cualquier servidor público. 

64. En tanto que, el segundo de los preceptos mencionados,
establece como infracción de las autoridades o los servidores
públicos federales, estatales, municipales, órganos
autónomos, y cualquier otro ente público, el incumplimiento
del principio de imparcialidad establecido en el artículo 134 de
la Constitución Federal así como en el referido artículo 79 de
la Constitución local, cuando tal conducta afecte la equidad de
la competencia entre los partidos políticos, entre los
aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos

�lectorales; y durante los procesos electorales, la difusión de 
propaganda, en cualquier medio de comunicación social, que 
contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo del numeral 134. 
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65. En cuanto a la infracción de uso indebido de recursos

públicos motivada por la difusión de contenido o

publicaciones en internet, es importante destacar que la línea

de interpretación perfilada por la Sala Superior del TEPJF al

decidir el recurso de revisión del procedimiento especial

sancionador SUP-REP-7 4/2019 y acumulados, fue en el

sentido de considerar que los recursos a que se refiere el

párrafo séptimo del artículo 134 de la Constitución Federal,

para efectos electorales, no necesariamente deben ser

materiales, también pueden ser inmateriales, como lo son las

redes sociales. 

66. En ocasión de ese precedente, la Sala Superior del

TEPJF indicó que ninguna norma prevé que los recursos

públicos inmateriales se excluyan de la obligación de

emplearlos con imparcialidad, sin influir en la equidad en los

procesos electorales, ya que, de lo contrario, implicaría

permitir el uso indiscriminado de este tipo de recursos, lo que

sería inaceptable, dado el notorio perjuicio en la equidad en la

contienda que ello podría provocar.

67. De manera que, es posible establecer que las cuentas

oficiales en redes sociales de los entes gubernamentales 

también constituyen recursos públicos sujetos a la 

restricción constitucional prevista en citado precepto 

Constitucional. 

Violación a las normas en materia de propaganda 

electoral. 

68. La legislación electoral hace referencia a la propaganda

política y a la electoral, pero no distingue expresamente entre "'r

ambas; sin embargo, la Sala Superior del TEPJF, al resolver � 

el Recurso de Revisión del Procedimiento Especial 
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Sancionador SUP-REP-36/2021, así como la Sala Regional 
Monterrey del TEPJF, en el Juicio Electoral SM-JE-34/2021, a 
través del análisis sistemático de la regulación electoral, 
diferencia ambos conceptos. 

69. En relación con la propaganda política consiste,
esencialmente, en presentar la actividad de un servidor o
persona a la ciudadanía, con la difusión de ideología,
principios, valores, los programas de un partido político, a fin
de generar, transformar o confirmar opiniones a favor de ideas
y creencias, o bien, realizar una invitación a la ciudadanía a
formar parte de este, con el objeto de promover la
participación del pueblo en la vida democrática del país o
incrementar el número de sus afiliados.

70. En tanto que, la propaganda electoral, atiende a la
presentación de una propuesta específica de campaña o
plataforma electoral, o bien, a aquellos que, en periodo
próximo o concreto de campaña del proceso electoral
respectiva, tienen como propósito presentar y promover ante
la ciudadanía una candidatura o partido político para colocarlo
en las preferencias electorales.

71. En este sentido, la propaganda electoral se caracteriza
por hacer llamados explícitos o implícitos al voto, así como por
alentar o desalentar el apoyo hacia un partido político o
candidatura en particular, a través de la presentación de
propuestas, posicionamientos u opiniones respecto de
diversos temas, por lo que el solo hecho de que el contenido
de un mensaje propagandístico no haga alusión
expresamente a la palabra 'voto" o "sufragio", o bien, no

�licite de manera directa y clara el ejercicio del voto favorable
a la ciudadanía, en modo alguno implica en automático que no 
se trata de propaganda electoral, pues deben analizarse lo 
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siguientes elementos: 

•Subjetivo. La persona que emite el mensaje.

•Material. Contenido o frase del mensaje.

•Temporal. Fuera del proceso electoral, o dentro del mismo

y en este caso, la etapa del proceso electoral en que se

emita el mensaje.

72. Lo anterior, para estar en condiciones de establecer si la

verdadera intención consiste, precisamente, en invitar o 

motivar de manera disfrazada al electorado para que 

favorezca a determinada opción política en el escenario 

electoral. 

Redes sociales. 

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

a través de la Jurisprudencia 19/2016, de rubro: "LIBERTAD 

DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE 

DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE 

PUEDEN IMPACTARLAS" 1 º, ha sostenido que son un medio 

que posibilita un ejercicio más democrático, abierto, plural y 

expansivo de la libertad de expresión, lo que provoca que la 

postura que se adopte sobre cualquier medida que pueda 

impactarlas, debe orientarse a salvaguardar la libre y genuina 

interacción entre usuarios. 

74. De manera que los mensajes publicados gozan de la

presunción de espontaneidad, en términos de la 

jurisprudencia 18/2016 de la Sala Superior del TEPJF, de 

rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE 

ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE MENSAJES EN 

1
° Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 9, número 18, 2016, pp. 33 y 34. 
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REDES SOCIALES"11
, en otras palabras, son expresiones 

que, en principio, se estima manifiestan la opinión de quien las 

difunde, lo cual es relevante para determinar si una conducta 

desplegada es ilícita y si, en consecuencia, genera la 

responsabilidad de los sujetos o personas implicadas, o si por 

el contrario se trata de conductas amparadas en la libertad de 

expresión e información. 

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

Facebook, existen distintos tipos de cuentas para que las 

personas, empresas, establecimientos o figuras públicas 

puedan hacer publicaciones, según las reglas establecidas 

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

compañía Facebook lreland Limited. 

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

la empresa a partir de diversos requerimientos que se han 

formulado en la sustanciación de distintos medios de 

impugnación por diversas autoridades jurisdiccionales, 

diferenciando entre perfil y página como se indica: 

• Un perfil es un espacio personal en donde los usuarios pueden

expresar quiénes son y qué está pasando en sus vidas. Los

usuarios de Facebook pueden compartir sus intereses, fotos,

videos y cualquier otra información personal.

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

públicas, negocios, marcas, organizaciones sin fines de lucro, crear

una presencia en Facebook y conectarse con la comunidad de esa

red, y al ser compartiqa entre los usuarios aumenta su exposición

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

r 
sobre las publicaciones con las que interactúan las personas y

�tos demográficos como edad y lugar. 

11 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 9, número 18, 2016, pp. 34 y 35. 
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• Tanto perfiles como páginas pueden tener una insignia o

marca azul, lo que significa que están verificados por la empresa 

Facebook y son o pertenecen a un auténtico personaje público. 

77. Así, toda vez que, en estas plataformas, las personas
usuarias pueden interactuar de distinta forma generando
contenidos o ser simples espectadores de la información
generada y difundida, en principio, esto permite presumir que
lo que en ella se publica se trata de opiniones libremente
expresadas, tendentes a generar un debate político.

78. Sin embargo, esta presunción debe verla la o el
operador jurídico frente a la calidad particular que tiene la o el
usuario, pues cierto es que los espacios o plataformas
digitales pueden también utilizarse, bajo la apariencia del
ejercicio de la libertad de expresión, para desplegar conductas
contrarias a la norma.

79. Derivado de ello, es especialmente relevante que la
autoridad que tramita el procedimiento identifique el tipo de
cuenta donde se difundió la publicidad denunciada.

80. 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.

81. 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.

82. 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, - � 
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por un lado, cuando el usuario envía una solicitud de amistad

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

83. 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.

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

conocer información contenida en perfiles distintos a los que

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

buscador de Facebook, a través de un enlace de busca

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

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

información que esa cuenta ha publicado, siempre que el perfil

buscado tenga el carácter de público.

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

Facebook: 

l. Es un medio de comunicación de carácter pasivo porque sólo

tienen acceso a ellas los usuarios registrados. 

11. Para consultar el perfil de un usuario es necesario tomar la

decisión adicional de formar parte de la red. 

111. Se requiere la intención de ubicar información específica

atendiendo a la libertad de visitar la página o perfil de Facebook 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. 

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

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

'--"�osibilidades respecto a los mensajes emitidos en redes 
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sociales y, a su calificación como propaganda, a saber: 

l. Que se trate de mensajes bajo una modalidad de propaganda

pagada en virtud de un contrato celebrado con los administradores de 

la red social, a efecto de que los mensajes se difundan 

indiscriminadamente a todos los miembros de la plataforma; caso en 

el cual, sí podrían calificarse como propaganda político-electoral. 

11. 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. 

111. Que se vincule un mensaje de Facebook con otros elementos

propagandísticos, de modo que sea posible advertir si aquél tuvo 

una difusión inducida de manera activa, situación por la que podría 

considerarse como propaganda. 

Actos anticipados de campaña. 

87. Los derechos fundamentales de libertad de expresión e
información son trascendentales para alcanzar, establecer y
consolidar un sistema democrático, pero también es preciso
identificar sus límites y alcances.

88. El artículo 6, párrafos primero y segundo, en relación con
el 7, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos 12 prescriben que la manifestación de las ideas no
será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa,
salvo los casos constitucionalmente previstos, y establecen la
inviolabilidad de difundir opiniones, información e ideas, a
través de cualquier medio, así como que no se puede restringir
este derecho por vías o medios indirectos, además, de que
ninguna Ley ni autoridad pueden definirlos más allá de los c::J:
límites previstos en el citado artículo 6. � 

12 En lo subsecuente Constitución Federal. 
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89. La prohibición constitucional de realizar actos
anticipados de campaña -artículo 99, fracción IX,
Constitucional Federal-, y el derecho de los contendientes a
participar en un proceso electoral en condiciones de equidad,
deben entenderse como límites a las libertades de expresión e
información en el sentido de que también tutelan un valor
constitucionalmente reconocido.

90. Por su parte, el artículo 3, de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales define los actos
anticipados de campaña como los de expresión que se
realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento
fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados
expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un
partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para
contender en el proceso electoral por alguna candidatura o
para un partido, y por actos anticipados de precampaña
considera a 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.

91. Para la configuración de los actos anticipados de
precampaña y campaña, es necesaria la concurrencia de tres
elementos:

- Elemento personal. Se refiere a que los actos de
precampaña y campaña son susceptibles de ser realizados
por los partidos políticos, militantes, aspirantes,

�recandidatos y candidatos. Es decir, atiende a la calidad o
naturaleza del sujeto que puede ser infractor de la normativa 
electoral. 
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- 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 y
campañas.

- Elemento subjetivo. Es el relativo a la finalidad de los
actos anticipados de precampaña y campaña, entendidos
según su propia definición legal, como aquéllos que
contienen un llamado expreso al voto en contra o a favor de
una candidatura o un partido, o expresiones solicitando
cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso
electoral, debiendo trascender al conocimiento de la
ciudadanía.

92. Ahora, en cuanto al elemento subjetivo de los actos
anticipados de campaña, el TEPJF ha sustentado el criterio
que, para acreditarlo, se debe verificar si la comunicación que
se somete a escrutinio, de forma manifiesta, abierta y sin
ambigüedad, tiene por objeto llamar al voto en favor o en
contra de una persona o partido, publicitar plataformas
electorales o posicionar a alguien con el fin de que obtenga
una candidatura.

93. Ante ello, el análisis de los actos anticipados de campaña
debe ser armónico y funcional con el derecho fundamental a la
libertad de expresión, en la medida en que sólo se sancionen
manifestaciones que se apoyen en elementos explícitos, de
apoyo o rechazo electoral, con la intención de lograr un elector

mejor informado del contexto en el cual emitirán su voto.

94. Esas expresiones o manifestaciones ( que se dijo tienen �
que ser claras y sin ambigüedades), implican, en principio, que
sólo deben considerarse prohibidas las expresiones que,
trascendiendo al electorado, supongan un mensaje que se
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apoye en alguna de las palabras como las que 
ejemplificativamente se mencionan enseguida: "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, por lo que existe 
una permisión de manifestar todo tipo de expresiones distintas 
a aquéllas, aunque puedan resultar vagas, ambiguas, 
sugerentes, subliminales o incluso encontrarse cercanas a lo 
prohibido. 

95. Tales consideraciones dieron origen a la jurisprudencia
4/2018, con el 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)". 13

96. Asimismo, la Sala Superior del TEPJF ha enfatizado este
parámetro de medición al señalar que, a fin de garantizar el
ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la
información del electorado, para la configuración de actos
anticipados de campaña, se debe acreditar que los hechos
denunciados estén expresamente dirigidos a la obtención de
sufragios, a través de manifestaciones inequívocas
encaminadas a solicitar el apoyo ciudadano en las urnas, dado
que de otra manera, se impondría una restricción
desproporcionada a tales libertades fundamentales, ya que por
mandato expreso del Poder Revisor de la Constitución, es
obligación de todas las autoridades garantizar a las personas

d-1a protección más amplia de esos derechos mediante la 

13 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Ano 10, Número 21, 2018, páginas 11 y 
12, y en la página https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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interpretación que más favorezca a fin de promoverlos, 

respetarlos y protegerlos. 

97. Entonces, para el análisis de los actos anticipados de

precampaña o campaña, 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 influir en el electorado. 

Culpa In Vigilando 

98. Es preciso señalar que el artículo 42 fracción VI del

Código Electoral, establece que los partidos políticos tienen la 

obligación de participar en la vigilancia del proceso electoral. 

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

del Poder Judicial de la Federación, ha determinado que los 

partidos políticos son institutos que pueden cometer 

infracciones a disposiciones electorales a través de sus 

dirigentes, militantes y simpatizantes. Ello, es así porque los 

institutos políticos como persona jurídica solo pueden 

manifestar conductas a través de las personas físicas que de 

manera directa o indirecta se encuentren vinculadas con el 

desarrollo de sus actividades. 

1 OO. En consecuencia, si una persona física que actúe dentro 

del ámbito de un partido político transgrede alguna norma y 

dicho instituto político se encontró en condiciones de 

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

o culposa (omisión), se configurará una violación al deber de

cuidado de los partidos políticos; y por ende, éste será 

responsable de la conducta del infractor. 

101. En ese mismo sentido, se ha manifestado la propia sala

al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-117/2003, en 
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cuya parte que interesa se transcribe la sentencia atinente: 

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

Lo anterior permite evidenciar, en principio, la responsabilidad de 
los partidos políticos y de sus militantes; sin embargo, las 
personas jurídicas excepcionalmente podrían verse afectadas con 
el actuar de terceros que no necesariamente se encuentran dentro 
de su organigrama, supuesto en el cual también asumen la 
posición de garante sobre la conducta de tales sujetos. Esto se 
demuestra porque de las prescripciones que los partidos políticos 
deben observar en materia de campañas y propaganda 
electorales, se advierte que pueden ser incumplidas a través de 
sus dirigentes, miembros, así como, en ciertos casos, 
simpatizantes y terceros, de lo cual tendrán responsabilidad. 
En efecto, pueden existir personas, que, aun cuando no tengan 
algún carácter partidario o nexo con el instituto político, sin 
embargo, lleven a cabo acciones u omisiones que tengan 
consecuencias en el ámbito de acción de los partidos, y eso da 
lugar a que, sobre tales conductas, el partido desempeñe también 
el papel de garante. 
Lo anterior ha sido recogido por la doctrina mayoritariamente 

aceptada del derecho administrativo sancionador, en la llamada 
culpa in vigilando, en la que se destaca el deber de vigilancia que 
tiene la persona jurídica o moral sobre las personas que actúan 
en su ámbito. 
En esa virtud, las conductas de cualquiera de los dirigentes, 
miembros, simpatizantes, trabajadores de un partido político, o 
incluso de personas distintas, siempre que sean en interés de esa 
entidad o dentro del ámbito de actividad del partido, con las cuales 
se configure una trasgresión a las normas establecidas y se 
vulneren o pongan en peligro los valores que tales normas 
protegen, es responsabilidad del propio partido político, porque 
entonces habrá incumplido su deber de vigilancia ... ". 

102. De lo anterior, se desprende que los partidos políticos
poseen la calidad de garantes respecto de la conducta de sus
militantes y simpatizantes, por esa razón dichos institutos
políticos se encuentran obligados a velar porque las personas
sometidas a su potestad ajusten su conducta a los cauces
legales y a los principios del Estado democrático.

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

,......__( �onductas denunciadas sean del interés o dentro del ámbito

�e actividad del partido en cuestión y que dicho instituto 
político no realice las acciones de prevención necesarias. 
Para lo cual resulta aplicable la tesis relevante No. X 1611/2008 
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de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, cuyo rubro es: 

TESIS RELEVANTE No. XXVlll/2008. 

INTERÉS JURÍDICO. MILITANTES Y SIMPATIZANTES CUYA CONDUCTA 
GENERÓ LA IMPOSICIÓN DE UNA SANCIÓN A LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS POR CULPA IN VIGILANDO, RECONOCIMIENTO DE.- De los 
derechos fundamentales de tutela judicial efectiva y debida defensa, regulados 
por los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se desprende que los simpatizantes y militantes de los partidos 
políticos tienen interés jurídico para recurrir las resoluciones en las que la 
autoridad electoral administrativa califique como ilegal alguna de sus conductas 
y, en virtud de ello, sancione al partido político por culpa in vigilando. Esto, si se 
toma en cuenta que los señalados simpatizantes y militantes son 
corresponsables en la comisión de este tipo de faltas, en términos del criterio 
contenido en la tesis S3EL 034/2004 de rubro: "PARTIDOS POLITICOS. SON 
IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS 
RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES". Por ello, cuando con ese tipo de 
determinaciones se pudiera generar merma o violación a alguno de los 
derechos político-electorales del simpatizante o militante, éste se encuentra en 
posibilidad de impugnar dicha calificación, ya que afecta su esfera jurídica, al 
colocarlo en una situación de franca oposición al ordenamiento jurídico o a la 
normativa interna del partido, lo cual produce una incertidumbre que violenta las 
garantías individuales de seguridad jurídica mencionadas, razón por la cual, 
basta que la calificación de la conducta imputada lo coloque en un supuesto 
normativo que amerite la imposición de una sanción o afecte el ejercicio pleno 
de cualquier derecho sustancial, para que se reconozca su interés jurídico; lo 
contrario, implicaría circunscribir el concepto de interés jurídico únicamente al 
partido, dejando en estado de indefensión a aquellos sujetos cuya conducta 
motivó la sanción impuesta al partido político. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 
SUP-JDC-285/2008.-Actor: Armando Alejandro Rivera Castillejos.-Autoridad 
responsable: Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Querétaro.-4 de junio de 2008.-Unanimidad de votos.-Ponente: María del 
Carmen Alanis Figueroa.-Secretario: Jorge Sánchez Cordero Grossmann. 

SÉPTIMO. Pruebas aportadas por las partes y diligencias 

realizadas por el OPLEV, en ejercicio de su facultad de 

investigación. 

l. Pruebas ofrecidas por el denunciante.

a) Técnica. Consistente siete fotografías de vales de

internet de "Fuerza G" y de un reporte noticiero con el que 

se pretende evidenciar el evento en el cual el candidato 

supuestamente, participó en la entrega de antenas de 

internet, vales de internet y servicios de internet mediante la 

persona moral antes citada y de la cual se reconoce como 
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invitado. 

b) Técnica. Consistente en la certificación de diversos links

de Facebook con los que pretende acreditar la veracidad de

la nota periodística que reportó "Producciones Vanguardia

Express" en la cual da cuenta la existencia del evento de

reparto de antenas de internet, vales de internet y

servidores de internet el ocho de marzo de dos mil veintiuno

en etapa previa a la campaña.

c) La presuncional legal y humana. En su doble aspecto

y en todo lo que beneficie a las partes. A efecto de que esta

autoridad realice las gestiones correspondientes y

requerimientos propios para allegarse de elementos que

comprueben y sostengan la denuncia.

11. Pruebas ofrecidas por los denunciados.

104. De los escritos de alegatos aportados por Giovanny Auli

Moo, otrora candidato a la Presidencia Municipal del

Ayuntamiento de José Azueta, así como del escrito de los

partidos MORENA, Partido del Trabajo y Partido Verde

Ecologista de México, se obtienen las siguientes pruebas:

Giovanny Auli Moo. 

a) La instrumental de actuaciones. Consistente en las

constancias que obran en el expediente en que se actúa, en

todo lo que le beneficie. Prueba que relaciona con la

contestación y los alegatos.

b) La presuncional legal y humana. Consistente en todo

lo que la autoridad electoral pueda deducir de los hechos,

� en lo que le beneficie. Prueba que relaciona con la 

contestación y los alegatos. 
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105. De los partidos denunciados, se advierten las siguientes
pruebas:

106. Las aportadas por David Agustín Jiménez Rojas, en
su calidad de representante del partido MORENA ante el
Consejo General del OPLEV, son las siguientes:

a) Instrumental de actuaciones. Consistente en las
constancias que obran en el expediente, en que se actúa,
en todo lo que le beneficie.

b) Presuncional legal y humana. Consistente en todo lo
que esta autoridad, puede deducir de los hechos
comprobados y en todo lo que beneficie al compareciente.

c) Invocando el principio de adquisición procesal.

Señalando el criterio emitido por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la 
Jurisprudencia 29/2008, de rubro ADQUISICIÓN

PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL, en todo lo que 
beneficie a los intereses del compareciente. 

107. Las aportadas por Ramón Díaz Ávila, en su calidad de
representante del Partido del Trabajo ante el Consejo General
del OPLEV, son las siguientes:

a) Instrumental de actuaciones. Consistente en las
constancias que obran en el expediente, en que se actúa,
en todo lo que le beneficie al compareciente. Prueba que
relaciona con la contestación y alegatos.

b) Presuncional legal y humana. Consistente en todo lo
que esta autoridad, puede deducir de los hechos
comprobados y en todo lo que le beneficie a los intereses � 
del compareciente, prueba que relaciona con la 
contestación y alegatos. 
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108. Las aportadas por Gerardo Martínez Ruiz, en su

calidad de representante del Partido Verde Ecologista de 

México ante el Consejo General del OPLEV, son las 

siguientes: 

a) Instrumental de actuaciones. Consistente en las

constancias que obran en el expediente, en que se actúa, 

en todo lo que le beneficie. Prueba que relaciona con la 

contestación y alegatos. 

b) Presuncional legal y humana. Consistente en todo lo

que esta autoridad, puede deducir de los hechos 

comprobados y en todo lo que le beneficie a sus intereses. 

111. Pruebas recabadas por la autoridad instructora, en

ejercicio de su facultad investigadora. 

a) Documental pública. Consistente en el oficio número

INENRFE-VER/1413/202114
, signado por Sergio Vera Olvera,

Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.

b) Documental pública. Consistente en el oficio número

OPLEV/OE/4239/202115, signado por Maribel Pozos Alarcón

Titular de la UTOE, mediante el cual remite copia certificada

del Acta AC-OPLEV-OE-850-202116
, constante de once fojas

útiles.

c) Documental pública. Consistente en la copia

certificada del cuaderno 

CG/S E/CA/DEAJ/197 /202117.

de antecedentes 

�d) Documental privada. Consistente en el escrito signado

14 Visible a foja 52 del expediente al rubro citado. 
15 Visible a foja 53 del expediente en que se actúa. 
16 Visible a fojas 54 a 64 del expediente en que se actúa. 
17 Visible a fojas 41 a 4 7 del expediente en que se actúa. 
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por el C. Ernesto Muñoz Coronel18
, candidato a la Presidencia 

Municipal de José Azueta, Veracruz por el Partido Acción 

Nacional. 

e) Documental pública. Consistente en el oficio número

OPLEV/DEPPP/2126/202119 firmado electrónicamente 

mediante código hash por Claudia lveth Meza Ripoll, Directora 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Organismo 

Público Local Electoral de Veracruz. 

IV. Diligencias

administrativa. 

realizadas por la autoridad 

109. Acuerdo de Radicación y requerimiento. El cinco de

junio, la Secretaría Ejecutiva del OPLE\/2° radicó la queja bajo 

el número de expediente CG/SE/PES/EMC/745/2021, 

ordenando diversas diligencias. 

11 O. Acta circunstanciada. Acta de siete de junio, signada 

por la Titular de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, en la 

cual se certificó el contenido de la liga electrónica que refirió 

el denunciante en su escrito de denuncia, asimismo, se 

verificó el contenido de las fotografías contenidas en dicha 

publicación. 

111. Admisión. Una vez ejercida la facultad de investigación

y por acuerdo de ocho de julio, se admitió el escrito de queja, 

reservando el emplazamiento de las partes hasta el momento 

de la audiencia respectiva. 

112. Acuerdo respecto de la solicitud de medidas

cautelares. Mediante acuerdo de cuatro de julio, aprobado en 

18 Visible a foja 116 del expediente en que se actúa. 
19 Visible a foja 124 del expediente en que se actúa 
20 En lo subsecuente autoridad instructora, autoridad administrativa electoral o 
Secretaria Ejecutiva. 
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sesión extraordinaria urgente virtual, en la modalidad de video 
conferencia, por la Comisión Permanente de Quejas y 
Denuncias del OPLEV, se determinó declarar la

improcedencia de las medidas cautelares solicitadas 
respecto de las publicaciones señaladas por el denunciante. 

113. Acuerdo de recepción y requerimiento. El trece de
julio, el Secretario Ejecutivo del OPLEV, requirió al
denunciado diversa información para mejor proveer.

114. Acta circunstanciada. El diecisiete de julio, la Dirección
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del OPLEV, realizó el Acta
circunstanciada de la diligencia de búsqueda relacionada con
el cumplimiento del acuerdo dictado en fecha trece de julio, en
el expediente CG/SE/PES/EMC/745/2021.

115. Acuerdo de recepción y requerimiento. El diecinueve
de julio, el Secretario Ejecutivo del OPLEV, tuvo por recibida
diversa documentación y requirió al medio de comunicación
"Producciones Vanguardia Express" y a la Dirección Ejecutiva
de Prerrogativas y Partidos Políticos diversa información para
mejor proveer.

116. Acuerdo de recepción. El veinticuatro de julio, siete,
diez, catorce y diecisiete de agosto, el Secretario Ejecutivo del
OPLEV, tuvo por recibida diversa documentación.

117. Acuerdo de cita a sesión de pruebas y alegatos y
emplazamiento21

• Mediante acuerdo de veinte de agosto,
signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, entre otras
cuestiones, se citó a las partes a la audiencia de pruebas y

� alegatos, a celebrarse el veintiséis de agosto a las dieciocho 
freras con treinta minutos, a través del sistema de 

21 Visible a fojas 136 a la 154 del expediente en que se actúa.
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videoconferencia. 

118. Acta de la audiencia de pruebas y alegatos22
,

celebrada a las dieciocho horas con treinta minutos del
veintiséis de agosto, signada por la servidora pública adscrita
a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos.

119. Remisión a este Tribunal Electoral23
. El veintiséis de 

agosto, mediante acuerdo signado por el Secretario Ejecutivo 
del OPLEV, se ordenó la remisión del expediente del 
procedimiento especial sancionador a este Tribunal Electoral 
para su resolución. 

OCTAVO. Valoración probatoria y hechos acreditados

120. De conformidad con el artículo 332 del Código Electoral,
las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su
conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y
de la sana crítica, así como a los principios rectores de la
función electoral, con el objeto de producir convicción sobre
los hechos controvertidos.

121. El citado numeral establece que las documentales
públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en
contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los
hechos a que se refieran.

122. Asimismo, que las documentales privadas, técnicas e
instrumental de actuaciones, así como aquellas en las que un
fedatario haga constar las declaraciones de alguna persona
debidamente identificada, sólo harán prueba plena cuando, a 

�
juicio del órgano competente para resolver, generen 

� 
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados al 

22 Visible a fojas 262 a la 269, del expediente en que se actúa. 
23 Visible a fojas 271 a la 272 del expediente en que se actúa. 
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concatenarse con los demás elementos que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida 

y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 

123. Respecto a las pruebas técnicas, es conveniente tener

presente que de acuerdo con el artículo 359, fracción 111 del 

Código Electoral, se considerarán como tales, a aquellos 

medios de reproducción de imágenes que tengan por objeto 

crear convicción en el juzgador acerca de los hechos 

controvertidos; en esos casos el aportante deberá señalar 

correctamente lo que pretende acreditar, identificando a las 

personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo 

que reproduzca la prueba. 

124. Sin embargo, respecto de las mismas existe la

posibilidad de confección, pues es un hecho notorio que 

actualmente existe al alcance común una gran variedad de 

aparatos y recursos tecnológicos y científicos para la 

obtención de imágenes de acuerdo al deseo, gusto o 

necesidad de quien las realiza. 

125. 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"24
, y "PRUEBAS TÉCNICAS. 

SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR 

DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN"25
.

24 Consultable en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 255 y 256, así como en 
la página electrónica: https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
25 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 
24, y en la página electrónica: https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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126. De esta forma, como se explicó anteriormente, las

pruebas técnicas por sí solas no cuentan con valor probatorio 

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

probanzas que permitan al juzgador determinar si se tienen 

por acreditados los hechos denunciados. 

127. Por su parte, las actas emitidas por la Oficialía Electoral

al ser documentales públicas con pleno valor probatorio, 

únicamente respecto a su contenido, en términos de lo 

dispuesto por los artículos 331, párrafo tercero, fracción I; 332, 

párrafo segundo y 359, fracción 1, inciso c), del Código 

Electoral. 

Acreditación de los hechos 

128. En cuanto a los hechos que se tienen por demostrados

se enlistan los siguientes: 

Calidad de las partes 

129. Denunciante: Se tiene al Ernesto Muñoz Coronel, otrora

candidato a la Presidencia Municipal de José Azueta, 

Veracruz, por el Partido Acción Nacional. 

130. Denunciados: Se tiene a Giovanny Auli Meo, otrora

candidato a la Presidencia de José Azueta, Veracruz, por la 

coalición "Juntos Haremos Historia" y a los partidos políticos 

Verde Ecologista de México, del Trabajo y Morena como 

institutos políticos con registro nacional. 

131. Lo anterior, toda vez que es un hecho no controvertido

por las partes. 

Links 

132. Ahora bien, el denunciante en su escrito de queja aportó

como prueba la inspección de la página de Facebook 
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https://www.facebook.com/1022142917926735/posts/fuerza

g-gestio na-i nternet-ed ucativo-para-azueta2 7 -comunidades

son-las-beneficia/2251091815031833/ para el efecto de 

adminicular el material probatorio y evidenciar la aportación de 

ente prohibido, las aportaciones no registradas, los actos 

anticipados de campaña en veda electoral, entre otras 

conductas que encuadran en supuestos jurídicos 

sancionables en la normatividad electoral. 

133. En atención a lo anterior, la Unidad Técnica del OPLEV

el siete de junio realizó la certificación respectiva como se 

muestra a continuación: 

ACTA: AC-OPLEV-OE-850-2021 

Contenido 

( ... ) 

Procedo a insertar el navegador de 
google la primera dirección electrónica, 
marcada con el numeral "1", la cual es 
https:llwww.facebook.com/102214291 
7926735/postslfuerza-q-gestiona
internet-educativopara-azueta27-
comunidades-son-las
beneficia/2251091815031833I misma 
que me remite a la red social Facebook, 
en la cual en la parte derecha superior 
observo un circulo que contiene una 
foto de perfil en la que advierto un 
fondo en color rojo, al centro la letra "V" 
en color rojo y debajo el texto 
"EXPRESS"; acto seguido del nombre 
del perfil "Producciones Vanguardia 
Express", debajo la fecha "8 de marzo': 

seguido el fcono de público; 
posteriormente debajo observo el texto 
"Fuerza G gestiona internet educativo 
para Azueta" 

"*27 comunidades 
beneficiadas." 

son las 
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ACTA: AC-OPLEV-OE-850-2021 

Contenido Anexo A 

"Juventino Castañeda" 

"José Azueta, Ver.-" 

"La organización social Fuerza G, 

integrada por diferentes sectores de la 
sociedad, ha venido efectuando 
diferentes acciones en diferentes 
comunidades del municipio 
Veracruzano de José Azueta, pero el 
mega proyecto aterrizado es la 
instalación de servidores de internet 
educativo en 27 comunidades, siendo 
una de las beneficiadas la comunidad 
de San Luis, donde padres y maestros 
agradecieron a Fuerza G este gran 
apoyo, el cual ningún gobierno incluido 
el actual municipal nunca se 
preocuparon por gestionar." 

"Como invitado, estuvo uno de los 
jóvenes gestores del municipio

J 

Ingeniero Giovanni Auli Moo." 

Debajo observo cuatro imágenes, en la 
imagen superior observo un espacio 
abierto al fondo advierto diversa 
vegetación e inmuebles y al centro un 
grupo de personas de ambos sexos, y 
frente a ellos mesas con manteles 
blancos y verdes; en la imagen inferior 
del centro ceo un espacio abierto, al 
fondo vegetación y al frente un grupo 
de personas de ambos sexos; en la 
imagen inferior de lado derecho veo un 
espacio abierto y al fondo advierto 
vegetación y un poste cableado de luz. 

Posteriormente debajo de lo escrito 
observo, los íconos de me gusta y me 
encanta seguido "31", posteriormente 
"1 comentario" "19 veces compartido", 
debajo observo me gusta, comentar y 
compartir, seguido de la caja de 
comentarios (. . .) 

' 
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ACTA: AC-OPLEV;;oE-850-2021 

Contenido 

(. . .)
Continuando con la diligencia advierto 
que al seleccionar la primera imagen se 
genera una nueva dirección 
electrónica, la cual es 
https:llwww. facebook. comlvanguardia 
express 1 lphotoslpcb. 22510918150318 
33/22510908883652591. en la imagen 
observo un espacio abierto al fondo 
advierto diversa vegetación e 
inmuebles y al centro un grupo de 
personas de ambos sexos, y frente a

ellos mesas con manteles blancos y 
verdes. 
Posteriormente debajo de los descrito 
observo, los íconos de me encanta 
seguido "1", debajo observo me gusta, 
comentar y compartir, seguido de la 
caja de comentarios (. . .) 

(. . .) 
Acto continuo al seleccionar la imagen 
del lado izquierdo inferior se genera 
una nueva dirección electrónica la cual 
es 
https:l/www. facebook. comlvanguardia 
express1/photoslpcb. 22510918150318 
33/2251091048365243, en la cual en la 
parte derecha superior observo un 
círculo que contiene una foto de perfil 
en la que se advierte un fondo en color 
rojo, al centro la letra "V" en color rojo y 
debajo el texto "EXPRESS"; seguido 
del nombre del perfil "Producciones 
Vanguardia Express", debajo la fecha 
"8 de marzo", seguido el icono de 
público, posteriormente observo el 
icono de me gusta, seguido del número 
"1", posteriormente debajo de lo 
descrito observo, me gusta, comentar y 
compartir, seguido de la caja de 
comentarios. Posteriormente del lado 
izquierdo una imagen donde observo 
un grupo de personas en un espacio 
abierto donde destaca una persona de 
sexo masculino que viste una chamarra 
verde y tiene una mano alzada, al fondo 
veo vegetación y diversos inmuebles. 
( ... )
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ACTA: AC-OPLEV-OE-850-2021 

Contenido 

(. . .) 
Continuando con la diligencia al 
seleccionar la imagen del centro 
inferior se genera una nueva dirección 
electrónica la cual es 
https:llwww. facebook. comlvanguardia 
express1/photoslpcb. 22510918150318 
3312251091485031866. en el cual en la 
parte derecha superior observo un 
cfrculo que contiene una foto de perfil 
en la que se advierte un fondo en color 
rojo, al centro la letra "V" en color rojo y 
debajo el texto "EXPRESS", debajo la 
fecha "8 de marzo", seguido el fcono de 
público, posteriormente debajo de lo 
descrito observo, me gusta, comentar y 
compartir, seguido de la caja de 
comentarios. Posteriormente del lado 
izquierdo una imagen donde observo 
un espacio abierto, al fondo vegetación 
y diversos inmuebles, al frente un grupo 
de personas de ambos sexos, las 
cuales se encuentran viendo hacia el 
lado derecho. . . .

(. 
. 

.) 
Por último al seleccionar la imagen de 
lado derecho inferior se genera una 
nueva dirección electrónica la cual es 
https:llwww.facebook.com/vanguardia 
express1/photoslpcb.22510918150318 
3312251091738365174. en la cual en la 
parte derecha superior observo un 
cfrculo que contiene una foto de perfil 
en la que se advierte un fondo en color 
rojo, al centro la letra "V" en color rojo y 
debajo el texto "EXPRESS" seguido del 
nombre del perfil "Producciones 
Vanguardia Express", debajo la fecha 
"8 de marzo", seguido el {cono de 
público, posteriormente observo el 
icono de me gusta, seguido del número 
"1 ", posteriormente debajo de lo 
descrito observo, me gusta, comentar y 
compartir. seguido de la caja de 
comentarios. Posteriormente del lado 
izquierdo una imagen donde observo 
un espacio abierto, al fondo vegetación 
y un inmueble y un automóvil de color 
oscuro, asf como ostes cableado. 

Hechos no acreditados 

Anexo A 

c�oos: 

_,......T ...... OWlla ........ 

134. De la valoración conjunta de las pruebas ya descritas,

como hechos no acreditados, se tienen los siguientes: 

Supuesto evento en el que se entregaron antenas de 

internet, vales de internet y servidores de internet en 

diversas poblaciones del municipio de José Azueta, 
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Veracruz, por parte de "Fuerza G". 

135. En su escrito de queja, el actor aduce que el denunciado
recibió un beneficio político por la aportación de materiales de
internet, por lo que es presumible la existencia de aportación
no reportada de ente prohibido, consistente en la presencia de
donativos por parte de una organización de ciudadanos que
funge como persona moral, misma que no reportó.

136. De la revisión minuciosa al material probatorio aportado
por las partes y de las diligencias que obran agregadas a
autos, no se acredita la comisión de las conductas
denunciadas.

137. Lo anterior, dado que el material probatorio consistente
en la liga electrónica, la cual como ya se estableció en párrafos
precedentes, de conformidad con el artículo 359, fracción 111
del Código Electoral, constituye una prueba técnica.

138. Lo mismo sucede con las imágenes de los supuestos
vales de internet, ya que de las mismas únicamente se
desprende el texto "Fuerza G PAQUETE Estudiantes DATOS

SIN LIMITE Usuario Clave giovanny667 a 75" y del lado
derecho en forma vertical "Precio O. 00", el de la parte inferior
contiene el siguiente texto: Fuerza G PAQUETE Estudiantes

DA TOS SIN LIMITE Usuario Clave giovanny798 eji" y del lado
derecho en forma vertical "Precio O. 00", lo que en el caso es
insuficiente, puesto que, dada su naturaleza, tienen carácter
imperfecto, ante la relativa facilidad con que se pueden

�eccionar y modificar. 

139. Ya que es un hecho notorio que actualmente existe al
alcance común una gran variedad de aparatos y recursos
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# acuerdo al deseo, gusto o necesidad de quien las realiza.26

TRIBUNAL ELECTORAL 

oEvERAcRuz 
140. Por lo que dichas probanzas solo pueden generar un
indicio de los hechos que los denunciantes pretenden
acreditar.

141. Probanzas que si bien fueron perfeccionadas por el
OPLEV, mediante acta levantada por el personal actuante con
la clave AC-OPLEV-OE-850-2021, la cual tiene pleno valor
probatorio al tratarse de documentos elaborados por la
autoridad administrativa electoral, las mismas, hacen prueba
plena, únicamente respecto de la existencia de las imágenes
y videos presentados en el escrito de denuncia.

142. Pues al tratarse de imágenes solo tienen un valor
indiciario leve e imperfecto, puesto que por sí mismas, no
hacen prueba plena del hecho que en este caso pretende
acreditar el partido denunciante, pues para ello, resulta
indispensable la concurrencia de algún otro elemento de
prueba con el cual puedan ser adminiculadas, y que las
puedan perfeccionar o corroborar.

143. Lo que en el caso no sucede, pues como se advierte del
contenido del presente procedimiento especial sancionador,
no existe algún elemento que permita arribar a la conclusión
de la realización de la de servicios de interne!, aunado a q�
no existe algún otro elemento de prueba con el cual

26 Lo anterior, en relación con las jurisprudencias de la Sala Superior de_l Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubros: "PRUEBAS TECNICAS. 
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", las tesis y jurisprudencias del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación son consultables en www.trife.gob.mx 
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adminicularlas a fin de concederle un efecto de valor convictivo 
mayor al indiciario. 

144. De ahí que en su valoración, no se puede considerar
evidenciado algo que exceda de lo que se observa a simple
vista y expresamente consignado en las detalladas imágenes.

145. Por lo que, del desahogo realizado de las imágenes no
se observa ningún dato que permita identificar las
circunstancias de modo, tiempo y lugar indispensables en este
tipo de pruebas, ya no hay forma de saber la fecha en la que
fueron tomadas, las personas que aparecen en las mismas.

146. Ello, a fin de que el tribunal resolutor esté en condiciones
de vincular la citada prueba con los hechos por acreditar en el
procedimiento, con la finalidad de fijar el valor convictivo que
corresponda.

147. De ahí, la importancia que en el procedimiento especial
sancionador las pruebas aportadas por el denunciante (no
únicamente las técnicas) y aquellas que recabe la autoridad
instructora, acrediten las circunstancias de modo, tiempo y
lugar que permitan deducir la posible existencia de una falta o
infracción a la normativa electoral.

148. Atentos con lo anterior, de la valoración individual y
conjunta del caudal probatorio reseñado, solo tiene valor de
indicios, los cuales son insuficientes para generar convicción
en este órgano jurisdiccional de tener por acreditados los
hechos denunciados, ya que de tales probanzas no se
desprenden las circunstancias de modo, tiempo y lugar, y al
no estar relacionadas con otro medio de convicción, solo son

�icios. Menos aún se puede advertir que el denunciado 
-hubiere realizado un llamado al voto o posicionado alguna

candidatura, como lo refiere el propio denunciante en su
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escrito de queja o la supuesta existencia de aportaciones no 

reportadas provenientes de entes prohibidos. 

149. De lo que se concluye, que el denunciante no cumplió

con la carga probatoria que le corresponde en el 

procedimiento especial sancionador27
, dado que en estos 

procedimientos, la carga de la prueba corresponde al 

denunciante, ya que es su deber aportarlas desde la 

presentación de la denuncia, así como identificar aquellas que 

habrán de requerirse cuando no haya tenido posibilidad de 

recabarlas; con independencia de la facultad investigadora de 

la autoridad electoral. 

150. En tal sentido, al no existir prueba directa o indirecta apta

para tener por probadas las circunstancias de modo, tiempo y 

lugar del supuesto evento en el que se entregaron antenas de 

internet, vales de internet y servidores de internet en diversas 

poblaciones del municipio de José Azueta, Veracruz, por parte 

de la organización "Fuerza G", no se encuentra acreditado, por 

lo cual, al no estar acreditada la realización del referido evento, 

ni la intervención del otrora candidato Giovanny Auli Moo, no 

se puede analizar sí se actualizan o no los elementos 

indispensables para la acreditación de las conductas 

denunciadas. 

151. En consecuencia, lo procedente es declarar la

inexistencia de las conductas denunciadas, en términos 

del artículo 346, fracción 1, del Código Electoral. 
� 

152. Así, al no actualizarse las infracciones denunciadas en

contra del candidato Giovanny Auli Moo, tampoco existen 

27 como lo establece la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación identificada con el número 12/2010, de rubro: "CARGA 
DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 
CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE", consultable en la página 
electrónica del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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elementos para fincar responsabilidad alguna de los Partidos 
Verde Ecologista de México, del Trabajo y MORENA, por 
culpa in vigilando.

153. En cuanto a la petición de dar vista al Instituto Nacional
Electoral, es un hecho notorio que dentro del expediente TEV
JDC-405/2021, por acuerdo de veinticinco de julio, la
Magistrada Instructora ordenó dar vista a la Unidad Técnica
de Fiscalización del INE con la copia certificada de la denuncia
para los efectos conducentes, por lo que ya fue atendido.

154. Por otro lado, tampoco resulta procedente la petición del
denunciante respecto de que este órgano jurisdiccional dé vista

a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, al no
acreditarse alguna de las irregularidades hechas valer en su
denuncia; por lo que se dejan a salvo sus derechos para que de
así considerarlo, los haga valer en la vía idónea.

155. Por último, 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

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

�- Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de las conductas 
denunciadas, por las razones expuestas en la presente 
sentencia. 

NOTIFÍQUESE; personalmente al denunciado y al 
denunciante (este último por conducto del Organismo Público 
Local Electoral de Veracruz); por oficio al Partido Verde 
Ecologista de México, Partido del Trabajo y al Partido Político 
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MORENA, así como al Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz; y por estrados a los demás interesados, de 

conformidad con los artículos 387, 388 y 393 del Código 

Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por UNANIMIDAD de votos, lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de 

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

carácter de Presidenta y a cuyo cargo estuvo la Ponencia, 

Roberto Eduardo Sigala Aguilar y Tania Celina Vásquez 

Muñoz, ante Jesús Pablo García Utrera, Secretario General de 

Acuerdos con quien actúan y da fe. 
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T ANIA CELINA 

VÁSQUEZ MUÑOZ 
MAGISTRADA 
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