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Xalapa- Enríquez, Veracruz, a 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 Samuel Domínguez Mendoza, en su carácter 

de representante suplente del Partido Morena, ante el Consejo 

Municipal del OPLEV, en Catemaco, Veracruz; 2 en contra de 

Jorge Alberto González Azamar, en su calidad de candidato 

del Partido de la Revolución Democrática3 a Presidente 

Municipal del Ayuntamiento referido; por la presunta 

realización de actos anticipados de campaña, lo cual, a decir 

del accionante, propicia la inequidad de la contienda electoral, 

así como al partido político mencionado por culpa in vigilando. 
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SUMAR IO DE LA DECI SIÓN 

El Tribunal Electoral de Veracruz determina la inexistencia 

de las infracciones atribuidas a la parte denunciada. 

A NTECEDE NTE S 

1. Del escrito de la denuncia y de las constancias que obran

en autos, se advierte lo siguiente: 

l. P rocedimiento E special Sancionador 

Denuncia. El veintiocho de abril, el C. Samuel Domínguez 

Mendoza, en su carácter de Representante Suplente del 

Partido Morena ante el Consejo Municipal Electoral de 

Catemaco, Veracruz, presentó escrito de queja en contra del 

C. Jorge Alberto González Azamar, en su calidad de candidato

a Presidente Municipal, postulado por el Partido de la 

Revolución Democrática, así como al partido político 

mencionado por culpa in vigilando, por la presunta comisión de 

actos anticipados de campaña. 

2. R adicación en el OPL EV . Por auto de primero de mayo,

la Secretaría Ejecutiva tuvo por recibida la denuncia 

asignándole la clave CG/ SE/CM34/PES/ MORENA/357/2021. 
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3. Admisión. Mediante acuerdo de veintiséis de mayo, la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV, admitió la denuncia 

mencionada. De igual forma, se reservó la admisión y 

emplazamiento, para realizar diligencias para mejor proveer y 

la debida integración del expediente. 

4. Certificación. El tres de mayo, la Unidad Técnica de

Oficialía Electoral del OPLEV, mediante acta circunstanciada 

AC-OPLEV-OE-554-2021 realizó la certificación de la liga 

electrónica aportada por el denunciante. 

5. Admisión de queja. El cinco de agosto, la autoridad

instructora consideró que se realizaron todas las diligencias, 

admitió el escrito de denuncia y ordenó emplazar a las partes. 

6. Diferimiento de audiencia de pruebas y alegatos. El

dieciséis de agosto, debido a que no obra en autos la 

notificación en tiempo y forma a una de las partes 

denunciadas, por lo que, se difirió la audiencia programada 

para el diecisiete de agosto. 

7. Audiencia de pruebas y alegatos. El veintisiete de

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

se asentó que no comparecieron las partes de manera virtual 

ni por escrito, con excepción de la representación del Partido 

de la Revolución Democrática, quien presentó escrito de 

pruebas y alegatos. 

8. Remisión al Tribunal. El veintiocho de agosto, 

concluido el trámite correspondiente del Procedimiento 

Especial Sancionador de que se trata, y rendido el informe 

circunstanciado, se remitió el expediente a este Órgano 

Jurisdiccional. 
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11. Primera recepción en el Tribunal Electoral

9. Recepción y turno. Recibido el expediente, mediante

acuerdo de veintiocho de agosto, la Magistrada Presidenta de 

este Tribunal, ordenó integrar el expediente y asignó la clave 

TEV-PES-228/2021, turnándolo a la ponencia del Magistrado 

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, para proceder a verificar el 

cumplimiento de los requisitos previstos en el Código Electoral. 

1 O. Radicación. Por auto de uno de septiembre, se radicó el 

presente expediente en la ponencia del Magistrado Instructor. 

En el mismo acuerdo, se ordenó la revisión de constancias, a 

fin de determinar la debida integración del expediente. 

11. Debida integración. Mediante auto de de 

septiembre, con fundamento en el artículo 345 fracción IV y V, 

del Código Electoral del estado de Veracruz, y 158, fracciones 

IV y V, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del 

Estado, y al no existir alguna otra diligencia que realizar, el 

Magistrado Instructor declaró tener por debidamente integrado 

el expediente, quedando los autos en estado de dictar 

resolución. 

12. Cita a sesión pública. En su oportunidad, se citó a las

partes a la sesión pública prevista por el artículo 372 del 

invocado Código Electoral, con el fin de someter a discusión y 

votación la presente sentencia, lo que ahora se hace al tenor 

de los siguientes: 

C ONSID E RA ND OS 

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia 

13. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para
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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 y 6 del Reglamento Interior de este 

órgano jurisdiccional, por tratarse de un escrito de denuncia 

donde se hace valer presuntas conductas relacionadas con 

actos anticipados de campaña. 

SEGUNDO. Síntesis de lo expuesto en la denuncia y su 

respectiva contestación 

14. De las constancias que obran en autos, se desprende lo

siguiente: 

l. Hechos denunciados. El ciudadano Samuel Domínguez

Mendoza representante del Partido político Morena, afirmó lo 

siguiente: 

• Refirió que, de acuerdo a la resolución del Instituto Nacional

Electoral INE/CG289/2020, el periodo de precampañas para

ediles de los ayuntamientos, es del 28 de enero de 2021 al 16 de

febrero de 2021. Y, actualmente, de acuerdo al documento antes

citado, a la fecha de presentación del presente escrito,

oficialmente no estamos en el periodo de campañas para la

elección de ediles de los ayuntamientos.

• Que, desde hace ya varios días se ha venido difundiendo a través

de la red social de internet Facebook, en el perfil denominado

"Gregorio Taxilaga", al que se puede acceder mediante el

siguiente link o enlace:

https://facebook.com/gregirui.taxilaga.?posts/267460331726352,

mismo que puede ser fácilmente ubicado a través del buscador

"Google" en cualquier equipo de cómputo con acceso a internet, y

que para acceder al mismo, es pertinente que la autoridad lo
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realice desde su cuenta institucional de Facebook, y que al ser 

desplegado permite apreciar en su contenido de carácter electoral 

atribuidas actividades políticas realizadas por una persona de 

sexo masculino, cuya imagen concuerda en todos sus rasgos 

fisionómicos con los del ahora denunciado ahora denunciado, 

Jorge González Azamar. 

• Que al reproducir los videos, en los mensajes que dirige el

denunciado, se observa a un grupo de personas a las cuales en

su mensaje se ostenta como el ganador de la elecciones,

además de que los diversos videos se aprecia que hace un

llamado expreso al voto, lo que constituye un evidente acto

anticipado de campaña, pues aún no da inicio en este municipio el

periodo legal para poder publicitar anuncios de este tipo, violando

diversas disposiciones de la normatividad electoral local.

• A decir del actor, esta situación, resulta violatoria de las normas

que rigen la etapa de preparación de la jornada electoral, por lo

que deben ser investigadas por esta autoridad administrativa

electoral para que, en su momento, una vez verificada la veracidad

de las imputaciones que venimos formulando, se apliquen las

sanciones que en derecho correspondan, y que al menos, en el

caso que nos ocupa, consideramos que debe ser la de máxima

penalización, como lo es la negativa de su registro o, si este ya

estuviera concedido, a la cancelación del mismo.

• Señalando que, el ciudadano Jorge González Azamar, tal y como

se aprecia en los videos que se anexan a la presente queja, como

medios de prueba está realizando actos anticipados de campaña,

siendo que la normativa electoral vigente, tratándose de los

aspirantes a los puestos de elección popular, prohíbe que se

realicen actos anticipados de campaña.

• Además, de que tales hechos resultan violatorios del principio de

equidad en la contienda electoral, lo cual trastoca el marco

constitucional y electoral.
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15. Lo anterior, a consideración de la denunciante, actualiza

la conducta de actos anticipados de campaña. 

11. Contestación a los hechos denunciados.

El denunciado Jorge Alberto González Azamar, contestó lo 

siguiente: 

• En relación con lo anterior, el denunciado Jorge Alberto González

Azamar, señaló que desconoce quién es el titular, administrador,

gestor, o encargado de la red social de la que solicitaban

información , en virtud de que ni siquiera tiene relación con el

suscrito, tanto y más que la misma no se encuentra verificada con

la palomita azul, por lo que cualquier persona con conexión a

internet y acceso a una computadora, puede crear fácilmente una

cuenta haciéndose pasar por otra, de ahí que niega

categóricamente tener relación directa o indirecta con la referida

cuenta "Gregario Taxilaga".

Sergio Antonio Cadena Martínez, Presidente de la Dirección 

Estatal Ejecutiva de la Revolución Democrática en Veracruz. 

• Señaló que niega rotundamente haber incurrido en la violación a

la normativa electoral relativa a actos anticipados de precampaña

o campaña, pidiendo que sean desestimadas las pruebas técnicas

aportadas que por sí misma no acreditan las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar respecto de los hechos que se denuncian. 

• Además de no encontrarse concatenadas con otras que de

manera indiciaria hagan arribar a la conclusión de que así

sucedieron los hechos, máxime que, al ser pruebas técnicas, las

mismas requieren su perfeccionamiento dada la facilidad con que

pueden ser manipuladas.

• Como se advierte de la certificación realizada en el ACTA: AC

OPLEV-OE-554-2021 por el Organismo Público Local Electoral,

no existe de forma clara, precisa y cierta que las fotografías/videos
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permitan establecer violación a la norma, ya que sólo se hace 

constar la existencia de distintas publicaciones, empero no se 

acreditan circunstancias de tiempo, modo y lugar que demuestren 

que los denunciados cometieron diversas violaciones a la 

normativa electoral. 

• Que es una cuenta no verificada, el Partido de la Revolución

Democrática se deslinda de toda publicación realizada en la red

social Facebook u otra plataforma digital, al no ser administrador,

gestor o titular de la cuenta denunciada y más porque la cuenta

"Gregario Taxilaga" no tiene relación directa y de ningún otro

alcance con el otrora candidato Jorge Alberto González Azamar y

el PRO.

TERCERO. Fijación de la materia de estudio en el 

procedimiento 

16. De los planteamientos efectuados en el escrito de queja,

se advierte que la cuestión jurídica a resolver consiste en 

determinar si Jorge Alberto González Azamar, en su calidad 

de candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Catemaco, Veracruz, actualiza el supuesto de actos 

anticipados de campaña, a través de una publicación de 

Facebook. 

CUARTO. Metodología de estudio 

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

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

A. Marco normativo.

B. Determinar si los hechos motivo de la queja se

encuentran acreditados. 
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C. En caso de encontrarse demostrados, se analizará si

los mismos constituyen infracciones a la normativa 

electoral. 

D. Si tales hechos llegasen a constituir una infracción o

infracciones a la normatividad electoral, se estudiará si se 

encuentra acreditada la responsabilidad del probable 

infractor. 

E. En caso de que se acredite la responsabilidad, se hará

la calificación de la falta e individualización de la sanción. 

QUINTO. Estudio de fondo 

18. En la presente consideración se efectuará el estudio de

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

orden propuesto con antelación. 

A. MARCO NORMATIVO

❖ Actos anticipados de precampaña y campaña.

19. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales4 , en

su artículo 3, establece que los actos anticipados de campaña, son las 

expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier 

momento fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados 

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

expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el 

proceso electoral por alguna candidatura o para un partido. 

20. Conforme a los artículos 242, párrafos 1 y 2, de la LGIPE; y 69 y

174, fracción IV del Código Electoral, se debe entender por campaña 

electoral, el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos 

políticos, las y los candidatos registrados para la obtención del voto. 

4 En adelante LGIPE. 
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21. Por actos de campaña, las reuniones públicas, asambleas y en

general aquéllos en que los candidatos de los partidos políticos se dirigen 

al electorado para promover sus candidaturas. 

22. Ahora bien, la Sala Superior y la Sala Especializada del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación5
, han establecido en 

diversos precedentes que los actos anticipados de campaña, se 

actualizan por la coexistencia de determinados elementos, de modo que 

el tipo sancionador se configura siempre que se demuestren los 

siguientes elementos: 

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

actos, la característica primordial para la configuración que se

realice antes de la etapa de campaña electoral.

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

campaña sean susceptibles de ser realizados por los partidos

políticos, militantes, aspirantes, o precandidatos; de manera que

del contexto sea posible la identificación plena del sujeto o sujetos

de que se trate.

iii. Elemento subjetivo. Se refiere a la finalidad de los actos

anticipados de campaña, es decir, que la persona realice actos

que se entiendan como la presentación de una plataforma

electoral y posicionamiento o revele la intención de llamar a votar

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

obtener un cargo de elección popular, o a favor de un partido 

político. 

23. Específicamente, en cuanto a la acreditación del elemento

subjetivo, la Sala Superior del TEPJF ha sustentado el criterio de que, 

se debe verificar si la comunicación que se somete a su escrutinio, de 

forma manifiesta, abierta y sin ambigüedad, contiene un llamamiento al 

voto en favor o en contra de una persona o partido, publicitar plataformas 

o posicionar una candidatura.

5 En adelante se denominará con las siglas TEPJF. 
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24. Lo anterior implica, en pnnc1p10, que sólo deben considerarse

prohibidas, las expresiones que, trascendiendo al electorado, supongan 

un mensaje que se apoye en alguna de las palabras que, 

ejemplificativamente, se mencionan enseguida: "vota por", "elige a", 

"rechaza a"; u otras expresiones que inequívocamente tengan un sentido 

equivalente de solicitud de sufragio a favor o en contra de alguien.6

25. En todo caso, el análisis de los elementos explícitos de los

mensajes incluye, necesariamente, el estudio del contexto integral y 

demás características expresas, para determinar si las manifestaciones 

constituyen o contienen un elemento equivalente (funcional) de apoyo 

electora 17.

26. Es decir, un mensaje puede ser una manifestación de apoyo o

promoción equivalente a un llamamiento expreso cuando de manera 

objetiva o razonable pueda ser interpretado como una manifestación 

inequívoca a votar o a no votar.8

27. Es por ello que, los precedentes que dieron origen a la

jurisprudencia refieren que, 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 lograr un 

electorado más informado del contexto en el cual emitirá su voto. 

28. En este mismo sentido se sostuvo que, el elemento subjetivo de

un posicionamiento adelantado sólo se actualizará cuando las 

comunicaciones trascienden a cualquier público relevante y contengan: 

• Elementos (palabras) que de forma explícita denotan una solicitud

de apoyo o rechazo electoral; o

• Elementos unívocos e inequívocos de esa solicitud.

6 Este criterio fue sostenido en los asuntos SUP-JE-60/2018 y acumulados, SUP-JRC-
134/2018, SUP-JRC-117/2018, SUP-JRC-90/2018 y SUP-JRC-45/2018, entre otros. 
7 Tal como se advierte de la jurisprudencia 4/2018, de rubro: "ACTOS ANTICIPADOS 
DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO 
SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A 
SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
SIMILARES". 
8 SUP-JE-81/2019 y SUP-JE-39/2019. 
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29. Derivado de lo anterior, un discurso se considerará como acto

anticipado de precampaña y campaña, cuando de manera expresa y 

fuera de las respectivas etapas del proceso realice un llamamiento a 

votar y a presentar, de forma clara, determinada plataforma electoral y 

candidatura. 9

30. Pero además, la citada doctrina de la promoción expresa los

elementos explícitos o llamamientos expresos, no sólo se actualiza 

cuando se emiten comunicaciones que incluyan palabras claves o 

determinadas, sino que también incluye los equivalentes funcionales, 

como las comunicaciones que, tomadas como un todo y con referencia 

contextual a eventos externos, pueden ser considerados como un 

mensaje de apoyo a la victoria o derrota de uno o más candidatos 

plenamente identificados o identificables, o bien en su beneficio. 10

31. Conforme a los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos prevé como únicas limitaciones posibles al 

derecho a la libertad de expresión las siguientes: 

• Los ataques a la moral, la vida privada o los derechos de terceros;

• Que se provoque algún delito, o

• Se perturbe el orden público o la paz pública.

32. Los artículos 13 de la Convención Americana y 19 del Pacto de

Derechos Civiles, prevén que el ejercicio del derecho de libertad de 

expresión no puede estar sujeto a previa censura sino a 

responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas 

por la ley. 

33. Al respecto, la Sala Superior del TEPJF ha considerado que el

derecho a la libertad de expresión se inserta en una trama de derechos 

humanos que tiene como uno de sus principales ejes articuladores la 

dignidad humana, así como el derecho a la información del electorado 

como elemento fundamental para garantizar el ejercicio del sufragio de 

9 Similar criterio sostuvo la Sala Superior al resolver los asuntos SUP-REP-146/2017 y 
SUP-REP-159/2017. 
1º SUP-REP-700/2018. 
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manera libre e informada, así como los principios y valores reconocidos 

en el artículo 41 de la Constitución federal. 

TRIBUNAL ELECTORAL 34. Ello supone que, en la interpretación y aplicación de las
DEVERACRUZ 

disposiciones constitucionales aplicables, las Salas del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación han procurado maximizar el derecho 

humano a la libertad de expresión en el debate político y, al mismo 

tiempo, interpretar en forma estricta las restricciones a ese derecho, para 

no hacer nugatorios los derechos a la libertad de expresión. 

35. Particularmente en el desarrollo de precampañas y campañas

electorales, en donde es necesario proteger y alentar un debate intenso 

y vigoroso, maximizando la dimensión deliberativa de la democracia 

representativa. 

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

expresión e información ensancha el margen de tolerancia frente a juicios 

valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas en esas 

confrontaciones, cuando se actualice en el entorno de temas de interés 

público en una sociedad democrática. 

37. Bajo esa premisa, no se considera transgresión a la normativa

electoral la manifestación de ideas, expresiones u opiniones que, 

apreciadas en su contexto integral, aporten elementos que permitan la 

formación de una opinión pública libre, la consolidación del sistema de 

partidos y de las candidaturas independientes, así como el fomento de 

una auténtica cultura democrática, siempre que no se rebasen los límites 

constitucional y legalmente establecidos. 

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

electoral alcanza dimensiones particulares, al vincularse precisamente 

con los derechos y valores que soportan un Estado constitucional 

democrático de derecho; por tal motivo, su interpretación debe realizarse 

de manera tal que el ejercicio de unos no menoscabe, disminuya o haga 

nugatorios los otros. 

39. Es importante señalar que, tratándose del debate político en un

entorno democrático, es indispensable la libre circulación de ideas e 

13 
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información en relación al actuar de los gobiernos, instituciones, 

gobernantes, candidatos y partidos políticos por parte de los medios de 

comunicación, de los propios partidos y de cualquier persona que desee 

expresar su opinión u ofrecer información. 

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

extender no solamente a informaciones o ideas generalmente aceptables 

o neutrales, sino también a las opiniones o críticas severas.

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

o ideas favorablemente recibidas, pero también las que contienen una

crítica formulada respecto de temas connaturales al debate político, 

como las relacionadas con la actuación o gestión de los órganos o 

autoridades estatales. 

42. En ese sentido, quienes tienen la calidad de servidoras o

servidores públicos, así como las instituciones federales, estatales o 

municipales, están sujetos a un margen mayor de apertura a la crítica y 

a la opinión pública -en algunos casos dura y vehemente-, pues ello es 

un corolario del deber social que implican las funciones que les son 

inherentes. 

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

ideas que permita a la ciudadanía cuestionar e indagar respecto de la 

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

funcionarios y de los partidos políticos, cuyas propuestas, ideas, 

opiniones o desempeño puede comparar, compartir o rechazar. 

44. Una de las limitaciones a esa libertad es, a guisa de ejemplo:

calumniar a las personas, hipótesis prevista en el artículo 471, párrafo 2, 

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual 

dispone que: "Se entenderá por calumnia la imputación de hechos o 

delitos falsos con impacto en un proceso electoral". 

B. DETERMINACIÓN SOBRE SI LOS HECHOS MOTIVO

DE LA QUEJA SE ENCUENTRAN ACREDITADOS 

Pruebas de las partes 
14 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-228/2021 

45. En el expediente se encuentra el siguiente material

probatorio para acreditar los hechos denunciados: 

1. Pruebas ofrecidas por el PRD

a) La presuncional en su doble aspecto, legal y

humana. En todo aquello que favorezca a los intereses

de su representado. Prueba que relaciona con todos y

cada uno de los hechos planteados. Solicitando le sea

recibida.

b) La instrumental de actuaciones. En todo aquello que

favorezca a los intereses de mi representado, prueba

que se relaciona con todos y cada uno de los hechos

planteados.

c) Supervenientes. Las que por el momento desconoce,

pero que pudieran surgir a la vida jurídica con

posterioridad a la presentación de su escrito. Prueba que

se relaciona con todos y cada uno de los hechos

planteados.

2. Diligencias realizadas por la autoridad instructora, en

ejercicio de su facultad investigadora 

a) Requerimiento. La Secretaría Ejecutiva mediante

acuerdo primero de mayo requirió a la Unidad Técnica

de la Oficialía Electoral del OPLEV para que verificara la

existencia y contenido del CD aportado. Así como del

link:

https://www.facebook.com/gregorio.taxilaga.7/posts/267

460331726352

15 
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b) Acuerdo de fecha tres mayo, signado por el Secretario

Ejecutivo en donde señala que el C. Jorge Alberto

González Azamar, si cuenta con registro como

precandidato a la Presidencia en el Municipio de

Catemaco, en el estado de Veracruz.

c) Informe. Oficio número INENREE-VER/0711/20

signado por el Vocal del Registro Federal de Electores

de la Junta Local Ejecutiva, en donde señala el domicilio

del denunciado.

d) Documental. Acta circunstanciada AC-OPLEV-OE-554-

202111 en donde se verifica la existencia y contenido del

CD y el link aportado por el denunciante señalado en la

queja.

e) Diligencias para mejor proveer. La Secretaría

Ejecutiva requirió a Jorge Alberto González Azamar,

para que informe si es el titular o administrador del perfil

de la red social Facebook con el nombre de usuario

"Gregario Taxilaga".

f) Informe. Florencia Ronquillo Hernández, en atención a

lo anterior, señaló que desconoce la titularidad de la

cuenta.

g) Audiencia de pruebas y alegatos. En fecha veintisiete

de agosto se celebró la audiencia de pruebas y alegatos

en donde se citó a las partes, y únicamente el

representante del PRO compareció mediante escrito de

comparecencia a la audiencia.

11 Visible a fojas 45-57. 
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4. Valoración de pruebas

46. De conformidad con el artículo 332 del Código Electoral,
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz la valoración de las pruebas admitidas y desahogadas serán 

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

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

rectores de la función electoral, con el fin de producir 

convicción sobre los hechos controvertidos. 

47. 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. 

48. Asimismo, que las documentales privadas, técnicas e

instrumental de actuaciones, solo harán prueba plena cuando 

a juicio del órgano competente para resolver generen 

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al 

concatenarse con los demás elementos que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida 

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

49. Respecto al acta AC-OPLEV-OE-554-2021, la cual

contiene la certificación del CD aportado por el denunciado, 

tienen el carácter de documentales públicas con pleno valor 

probatorio, únicamente respecto de su contenido, en 

términos de lo dispuesto por los artículos 331 párrafo tercero, 

fracción 1, 332 párrafo segundo y 359, fracción 1, inciso c), del 

Código Electoral. 

50. Imágenes contenidas en el CD. Por cuanto hace al

contenido, del acta AC-OPLEV-OE-554-2021, constituye 

documental pública con valor probatorio pleno por emanar de 
17 
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una autoridad electoral con fe pública; sin embargo, ello no 

significa que las imágenes, pierdan su característica de 

prueba técnica, ya que el valor otorgado sólo lo tienen 

respecto de la existencia y contenido, más no de su veracidad. 

51. Por tanto, se valorarán como pruebas técnicas, en

atención a lo dispuesto por el artículo 359, fracción 111 del 

Código Electoral, en relación con los numerales 329, párrafo 

primero y 331, párrafo tercero, fracción 111 y 332, párrafo 

tercero, del mismo ordenamiento legal; mismos que, sólo 

harán prueba plena cuando a juicio de este órgano 

jurisdiccional generen convicción sobre la veracidad de los 

hechos alegados si se encuentran concatenados con los 

demás elementos de prueba que obren en el expediente, pues 

al tratarse de pruebas técnicas, la parte denunciante tiene la 

obligación de justificar las circunstancias de modo, tiempo y 

lugar que se supone reproducen ese tipo de pruebas respecto 

de los hechos denunciados. 

52. Lo anterior, de conformidad con la Jurisprudencia

4/2014, de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. SON 

INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN". 12

5. Acreditación de los hechos a partir de la valoración de

los medios de convicción. 

53. Una vez enlistadas las probanzas aportadas por las

partes y recabadas durante la instrucción, lo conducente es 

12 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 
24, y en la página http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
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valorar el caudal probatorio que obra en autos, para determinar 

que hechos se encuentra acreditados. 

oE VERAcRuz 54. En ese sentido, los hechos que se encuentran

acreditados son los siguientes: 

• La calidad de Jorge Alberto González Azamar, aspirante

a la Alcaldía por el Partido de la Revolución Democrática

en el municipio de Catemaco, Veracruz, lo cual se

desprende del Anexo 11 del acuerdo del Consejo General

OPLEV/CG/188/202113
.

• La calidad del PRO es un hecho público y notorio que se

encuentra acreditado ante el OPLEV, asimismo, que

participa en el actual proceso electoral, porque se

renovaron los 212 ayuntamientos que integran la

entidad.

• La existencia del link 

https://www.facebook.com/gregorio.taxilaga.7/posts/267 

460331726352 

C. Inexistencia de los hechos.

55. Al respecto, este Órgano Jurisdiccional estima que

deviene inexistente la infracción materia de análisis, ya que, 

contrario a lo aducido por el denunciante, del estudio de las 

constancias que obran en el expediente no se puede tener por 

acreditado los actos anticipados de campaña, derivados de 

cuatro videos publicados en un perfil de Facebook denominado 

13 Visible en : https:ljwww.oplever.org.mx/wp

content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2021/0PLEV-CG188-2021-ANEX02.pdf 
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"Gregorio Taxilaga". 

56. El partido político PRO aduce que el denunciado se dirige

a un grupo de personas a las cuales en su mensaje se ostenta 

como ganador de las elecciones, además de que, en los 

diversos videos se aprecia que se hace un llamado expreso al 

voto. Lo que constituye un evidente acto anticipado de 

campaña, pues a la fecha de la presentación de la queja no 

daba inicio el periodo legal para poder publicitar anuncios de 

ese tipo. 

57. Para tal fin anexó un disco compacto con los cuatro

videos que fueron publicados en el citado link, cuyo contenido 

fue certificado por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, a 

través del acta AC-OPLEV-OE-554-2021, de fecha veintiséis 

de abril. La cual contiene: 

Descripción 

_Acta : AC-OPLEV-OE-554-2021 

"WhatsApp video 2021-04-21 al 11.14.12 AM.pm4" 

Fecha: 21 de abril 2021 

"Remite a un video con duración de un minuto con 

veintinueve segundos y veo que al momento de 

reproducirlo hay únicamente un escenario, en la parte 

de arriba tiene el texto íELCEL", seguido de diversos 

iconos, el cual enfoca a un grupo de personas de sexo 

masculino, los cuales están sentados en sillas blancas, 

algunos de ellos hacen uso del cubrebocas y otros no, 

todos visten prendas diferentes. Advierto un espacio 

abierto y un inmueble de color verde ... • 

Del cual se advierte lo siguiente: 
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"Voz masculina 1: Muchos temas los voy a resolver, los 

voy a ir resolviendo, antes, por qué?, porque yo creo 

que ... a partir del día quince de junio, si pero no vamos 

a estar 15 días de junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre; 7 meses casi que voy

a estar esperando tomar posesión al cargo, pero no 

sentadito, yo tengo que empezarme a mover, tengo que 

empezar a dar resultados, tengo que empezar a asistir 

a los que yo pueda asistir con obra no, porque es una 

responsabilidad que tomaré entrando a ayuntamiento, 

pero hay muchos programas de asistencia social que 

los puedo captar antes. Ya como presidente municipal 

elector con la experiencia que tengo, pues empezar a 

tocar y movernos. 

Voz masculina 2: Esto se va a llevar un buen. 

Voz masculina 1: Esto es todo el a/lo, amigo. 

Voz masculina 1: Digo, somos 130 millones de 

mexicanos, creo que apenas va vacunado un millón. 

Voz masculina 2: Todavía no acaban con los médicos. 

Voz masculina 1: Ah, un millón de 130 que hay vacunar. 

Varías voces: inaudibles. 

Voz masculina 1: Ya ete ... su papá de este quiere que 

regresen a clases. 

Voz masculina1: López Obrador. 

Voz masculina 1: Tiene sus hijos, quiénes tienen hijos 

aquí? ¿En la hora de la escuela? Alcen la mano. 

Acta : AC-OPLEV-OE-554-2021 

"WhatsApp vídeo 2021-04-21 at 11.14.13 AM.pm4" 

Fecha: 21 de abril 2021 

"Remite a un video con una duración de un minuto con 

diez segundos y veo al momento de reproducir, que hay 

únicamente un escenario, en la part,e de arriba tiene el 

texto "TELCEL", seguido de diversos iconos, advierto 

una hora, el cual enfoca a un grupo de personas, los 

cuales están sentados en sillas blancas, algunos de 

ellos usan cubrebocas y otros no, todos visten prendas 

diferentes .. ." 

Del cual se advierte lo siguiente: 

"Voz masculina 1: Con esto concluyo, estamos a tres 

meses nada más, aquí cada quien se mata solo. 

Voz masculina 2: Pues sí. 
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Voz masculina 1: Quieres seguir con lo mismo? (sonido 

inaudible) "ahí ta• •quieren que regrese ... que nos 

actualizamos? Vamos a trabajar (ruido inaudible". 

Voz masculina 2: Sí, que regresemos. 

Voz masculina: Porque tiene que creemie, ¿por qué? 

Lo que estamos proponiendo lo hemos hecho, la 

unidad deportiva, la instala de la granja, la instala de la 

Ochoa, instala de la cancha de mercado. 

Acta : AC-OPLEV-OE-554-2021 

'WhatsApp video 2021-04-21 al 11.14.17 AM.pm4" 

Fecha: 21 de abril 2021 

Acta : AC-OPLEV-OE-554-2021 

"Remite a un video con una duración de un minuto con 

ocho segundos y veo al momento de reproducir, que 

hay únicamente un escenario, en la parte de arriba 

tiene el texto "TELCEL", seguido de diversos iconos, 

advierto una hora, el cual enfoca a un grupo de 

personas, los cuales están sentados en sillas blancas, 

algunos de ellos usan cubrebocas y otros no, todos 

visten prendas diferentes ... • 

Del cual se advierte lo siguiente: 

·voz masculina 1: Salud y apoyo

Voz masculina 2: "Haber, salud, becas, programas 

sociales. 

Varias voces: Inaudible. 

Voz masculina 2: Y además 

Varias voces: No pero quiero que haya apoyo 

(Inaudible y risas) 

Voz masculina 2: Yo les digo una cosa, seguramente 

han platicado y escuchado otro candidato, escuchen 

nomas su propuesta. 

Voz masculina 3: Yo ya escuche una. 

Voz masculina 2: Son puras mamadas. 

Varias voces: Inaudible y risas 

Voz masculina 2: Estas cosas son las que no se deben, 

son las cosas que no se pueden decir y mucho menos 

vaya, ese puente ya es muy viejo y además, pero 

aparte estuviste ahí, debiste haberlo hecho, nada más. 

Yo conozco a Juan, fue mi empleado muchos años, mi 

empleado." 
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Acta : AC-OPLEV-OE-554-2021 

'WhatsApp video 2021-04-21 at 11.14.20 AM.pm4ª 

Fecha: 21 de abril 2021 

"Remite a un video con duración de dos minutos con 
cinco segundos y veo al momento de reproducir que 
hay un escenario en la parte inferior, aparecen íconos 
de me gusta y me divierte, a lado el texto "5 
comentarios•, abajo el texto "Me gusta comentar 
compartir", advierto un grupo de personas, los cuales 
están sentados en sillas blancas, algunos de ellos 
hacen uso del cubrebocas y otros no, todos visten 
prendas diferentes Advierto un espacio abierto y un 
inmueble de color verde. Observo a un menor de edad 
que se encuentra de espaldas enfrente de la casa .. ." 

Del cual se advierte lo siguiente: 

Voz masculina 1: ''Van los dias 6 a las 8/9 de la noche 

yo ya estoy listo, me entregan mi constancia de 

mayoría, 3 días después, el día 9, una constancia 

donde dice que dice que soy ganador, al dla 15 de 

junio, yo ya estoy en México y en Xalapa moviéndome 

para empezar a programar lo de mi presupuesto, 

porque yo fui diputado; hay alcaldes nuevos que con 

todo respeto desde que ganan hasta que asumen la 

responsabilidad andan celebrando, descansando ¿no? 

¿Por qué? Porque los presupuestos federales, 

estatales y municipales se aprueban noviembre y 

diciembre de cada a/lo, y si yo me espero a que yo 

llegue, ya me la pelé, porque me van a dar solo lo que 

me corresponda; como ya sabemos, lo que hay que 

hacer nos tenemos que proyectar, tengo que conectar 

mi lengua al cerebro cuanto antes, yo sé que ando 

caminando y con mucho de ustedes me atravieso, yo 

voy a reuniones, pero voy a ver que hicieron y que fase 

falta ((ruido) para poder tener la certeza de lo que 

vamos a proponer y de lo que voy a manifestar, me va 

a tocar bailar con la más fea, dice que es el mejor 

presidente municipal de la historia, lo dudo, el mejor 

presidente pavimentando Catemaco se llamó Marco 

Venezuela Salón, ¿Quién me consta? 

Quién está aquí?, pavimento Independencia, Carranza, 

Madero, Alcotenca, Hidalgo entonces este es el mejor 

presidente municipal y no tenía ferretería y le compraba 

(inaudible) y no se la echaba de que era muy cabron, 

entonces aquí no sé trata de a mí.ª 

Acta : AC-OPLEV-OE-554-2021 
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Fecha: 21 de abril 2021 
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"Remite a una publicación de la red social de 

Facebook en donde observo un diseno en forma de 

círculo que contiene la imagen de perfil de una figura 

religiosa, seguido del texto "Gregorio Taxilaga", debajo 

veo la fecha y la hora: 14 de abril a las 23:22", seguido 

del icono público, bajo este se encuentra el texto: 

"Este es el mero patrón y no mamadas, a quienes se 

smen se va mochar con becas y programas, adelante 

con todo, el 6 de jnio ya ganamos, #JAGA 

#AsiDeSencillo. • 

Posteriormente, observo un cuadro que contiene 4 

videos, el primero con duración de dos minutos con tres 

segundos, el siguiente video de la parte derecha 

superior advierto un video de un minuto con nueve 

segundos, debajo observo el tercer video de una 

duración de un minuto con once segundos y el último 

video que se encuentra en la parte derecha inferior 

tiene una duración de un minuto con treinta segundos, 

en el primer video advierto un lugar abierto, un grupo 

de personas sentados en sillas blancas en un lugar 

abierto, algunos usan cubre bocas y otros no, advierto 

un inmueble color verde en el fondo, destaca una 

persona de sexo masculino, tez morena .. ." En el 

segundo video, advierto que destaca la mitad del 

cuerpo de una persona que viste camisa, ropa y 

pantalón, se encuentra con un grupo de personas, en 

el tercer video advierto un grupo de personas sentados 

en silla blancas todos visten prendas diferentes, y el 

último video observo un grupo de personas sentados 

en silla blancas todos visten prendas diferente. Debajo 

observo las reacciones de me divierte y me encanta, 

seguido del número "6", a lado el texto "4 comentarios, 

28 veces compartido", debajo la barra de me gusta, 

comentar y compartir, abajo el cuadro de comentarios. 

TEV-PES-228/2021 

implique que pretenda 

posicionarse indebidamente ante 

la ciudadanía, resaltado sus 

cualidades personales, en forma 

y términos desproporcionados o 

descontextualizados. 

58. De lo anterior, se desprende que las probanzas
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tratarse de indicios simples. 

59. En tal virtud, con las probanzas aportadas por el

denunciante, no se pueden cumplir los extremos de sus 

dichos, además omite establecer las circunstancias de 

modo tiempo y lugar en las que se llevaron a cabo los 

supuestos hechos. 

60. Si bien existe la certificación de la Unidad Técnica de

Oficialía Electoral del OPLEV al disco compacto, ésta 

únicamente hace constar el contenido del mismo, sin que de 

dicha acta se puedan desprender las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar, en las que hubieran ocurrido los hechos. 

61. Como apoyo a lo anterior, se cita la Jurisprudencia de la

Sala Superior del TEPJF, identificada con el número 4/2014, 

de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, 

POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA 

FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN" . 14

62. La anterior determinación es así debido a que, esta

autoridad electoral no puede admitir como ciertos los hechos 

contenidos en las referidas probanzas técnicas para evitar la 

propagación de pruebas falsas, en razón de que toda 

fotografía o imagen presenta una posibilidad de manipulación, 

trucaje y distorsión del contexto global en el que tuvieron lugar 

los hechos o situaciones que en la misma se representa de 

14 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2014&tpoBusqueda=S&sWord 
=pruebas, t%c3%a9cnicas 
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manera gráfica; sin que dicho proceder, signifique que se deba 

negar toda eficacia probatoria a las mismas. 

63. Además, si bien se comprueba la existencia del link de

Facebook, lo cierto es que el denunciado y el partido político 

PRO niegan la titularidad de la cuenta. 

64. Es por ello, que las referidas pruebas no resultan el

medio idóneo convictivo para probar un hecho o situación 

existente al momento de ser tomadas, ya que resulta 

necesario que se encuentren apoyadas con otros 

elementos, cuestión que en la especie no sucede, con el 

objeto de confirmar tanto su autenticidad como para acreditar 

todas aquellas circunstancias con las que se pretende 

relacionar las imágenes de mérito. 

65. Lo anterior ya que, las pruebas técnicas tienen un

carácter indiciario, y no resultan suficientes al ser solo indicios 

de los hechos que se pretenden acreditar, ya que de las 

mismas solo es factible desprender la imagen de un hecho o 

situación, pero no así todas las circunstancias de tiempo, modo 

y lugar en que se afirme sucedió dicho hecho o situación, por 

lo que el Código Electoral impone la obligación al oferente de 

señalar con toda claridad lo que pretende demostrar, 

identificando los lugares y las circunstancias citadas. 

66. Aunado a lo anterior, es preciso señalar que el

promovente no realiza una descripción detallada de los hechos 

y circunstancias que con cada elemento convictivo pretende 

demostrar, incumpliendo con la carga que se le impone; ello, 

pues no establece las particularidades de dichos hechos, y no 

es suficiente manifestar que se percató de éstos, para tener 
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por actualizados los hechos que señala. 

67. Además es viable señalar que el denunciante no cumplió

con la carga de la prueba, que le corresponde en el 

procedimiento especial sancionador, tal como lo ha dispuesto 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en la Jurisprudencia 12/2010, de rubro "LA 

CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO 

ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO 

O DENUNCIANTE". 15

68. Derivado de lo anterior, la Sala Superior del TEPJF ha

sostenido que la presunción de inocencia, como principio, 

implica la posibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue 

un procedimiento jurisdiccional o administrativo que se 

desarrolla en forma de juicio, consecuencias previstas para un 

delito o infracción, cuando no exista prueba que demuestre 

plenamente su responsabilidad. Esto en términos de la 

Jurisprudencia 21/2013 de la Sala Superior del TEPJF, con 

rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE 

OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS 

SANCIONADORES ELECTORALES" . 16

69. De ahí que no pueda tenerse por acreditado el hecho que

denuncia, y en consecuencia no puede actualizarse algún 

ilícito a la normativa electoral. 

70. Por todo lo anterior, este Tribunal Electoral colige que

15 Consultable en: 

https ://www. te .go b. mx/I USE a pp/tesisj u r .a spx ?idtesis= 12/2010& tpo Busqu ed a=S&sWord=LA, C 

ARGA,DE,LA,PRUEBA 
16 Consultable en: 

https ://www. te.go b. mx/I USE a p p/tesisj u r .aspx ?id tesis=21/2013& tpoBusq u eda =S&sWord =PRE 

SUNCl%c3%93N,DE,INOCENCIA 
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es INEXISTENT E la conducta denunciada. 

CULPA IN VIGILANDO.

71. Por último, toda vez que no se acreditó inobservancia a

la normativa electoral, no es dable atribuir al partido político 

PRO responsabilidad alguna, bajo la figura de culpa in 

vigilando. 

72. En mérito de los razonamientos expuestos con

antelación, lo que procede conforme a derecho, es declarar la 

inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia, y 

como consecuencia, a ningún fin práctico llevaría analizar 

los puntos C, D y E establecidos en la metodología. 

73. 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 resolución deberá publicarse en 

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

74. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RE SUELVE 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de las infracciones 

denunciadas. 

NOT IFÍQUESE; personalmente, al denunciante y a los 

denunciados por conducto del OPLEV, adjuntando copia 

certificada del presente fallo; por oficio a la Secretaría 

Ejecutiva del OPLEV, adjuntando a las notificaciones 

respectivas copia certificada de este fallo; y por estrados a 
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las y los demás interesados, de conformidad con lo 

establecido por el artículo 330, 387 y 388, párrafo décimo del 

Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total 

y definitivamente concluido. 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos las Magistradas 

y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de 

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

su carácter de Presidenta; Tania Celina Vásquez Muñoz; y 

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, a cuyo cargo estuvo la 

ponencia; ante el Secretario General de Acuerdos Jesús 

Pablo García Utrera, con quien actúan y da fe. 

M 

.. . � 

EDUARD � .·- .• A CELINA VÁSQUEZ 
LA AGUILAR �

.. 

MUÑOZ 
AGISTRADO TRIBUNAL MAGISTRADA

E� CTORAL 

CRUZ 

JESÚS 'A CÍA UTRERA 
SECRETAR! •---=L-� ...... RA DE ACUERDOS 
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