
TRIBUNAL ELECTORAL 

OEVERACRUZ 

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ 

PROCEDIMIENTO 

SANCIONADOR 

ESPECIAL 

EXPEDIENTE: TEV-PES-232/2021 

DENUNCIANTE: PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRATICA 

DENUNCIADOS: VICTOR MIGUEL 
MORALES GÁLVEZ Y OTRO 

CONDUCTA DENUNCIADA: ACTOS 
ANTICIPADOS DE CAMPAÑA 

MAGISTRADA PONENTE: CLAUDIA 
DÍAZ TABLADA 

SECRETARIA: ERIKA 
PÉREZ 

COLABORARON: FRANK 
SORIANO Y CARLOS 
MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

GARCÍA 

SALAS 
ALEXIS 

Xalapa- Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintiuno de 

septiembre de dos mil veintiuno. 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta sentencia en 

el procedimiento especial sancionador al rubro indicado, 

promovido por el Partido de la Revolución Democrática a través 

de Hugo Ignacio Toy Carmona en su calidad de representante 

propietario ante el Consejo Municipal de Nanchital de Lázaro 

Cárdenas del Río del Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz1
, en contra de Víctor Miguel Morales Gálvez, entonces 

candidato por el Partido Fuerza Por México, a la Presidencia 

Municipal de dicho Ayuntamiento, por la presunta comisión de 

actos anticipados de campaña y al Partido Político Fuerza por 

México por Culpa in Vigilando. 

1 En adelante se le designara como OPLE Veracruz.
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

El Tribunal Electoral de Veracruz determina la inexistencia de 

las conductas denunciadas en contra de Víctor Miguel Morales 

Gálvez, entonces candidato por el Partido Político Fuerza Por 

México, a la Presidencia Municipal de Nanchital de Lázaro 

Cárdenas del Río, Veracruz y a dicho instituto político por culpa 

in vigilando. 

l. El contexto

ANTECEDENTE S 

1. Presentación de la denuncia. El seis de mayo de dos mil

veintiuno2
, Hugo Ignacio Toy Carmena, en su calidad de 

representante propietario del Partido de la Revolución 

Democrática ante el Consejo Municipal de Nanchital de Lázaro 

Cárdenas del Rio3 del OPLE Verácruz, presentó ante dicho 

2 En adelante todas las fechas se referirán a dos mil veintiuno, salvo aclaración expresa. 
3 En lo subsecuente se le denominara solo como Nanchital. 
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órgano, escrito de queja en contra de Víctor Miguel Morales 

Gálvez, entonces candidato por el Partido Fuerza por México a 

la Presidencia Municipal del referido Ayuntamiento por la 
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz supuesta comisión de actos anticipados de campaña a través de 

una publicación en la cuenta de Facebook de treinta de abril 

donde se advierte una imagen con todos los integrantes de su 

planilla, que de igual forma, están como aspirantes a los diversos 

cargos públicos, donde a decir del denunciante se advierte la 

siguiente leyenda: "En sus marcas ... ': "Listos .... ", 

#fuerzaxmexiconanchitaf'. 

2. Y al Partido Político Fuerza por México por culpa in

vigilando. 

3. Radicación de la queja 

CG/SE/CM205/PES/PRD/424/2021 y diligencias preliminares. 

El ocho de mayo, la Secretaría Ejecutiva del OPLE Veracruz, 

acordó radicar la queja bajo el número de expediente 

CG/SE/CM205/PES/PRD/424/2021 y se reservó acordar lo 

conducente en cuanto a la admisión y emplazamiento, asimismo, 

ordenó la realización de diversas diligencias. 

4. Ordenó a la Oficialía Electoral del OPLE Veracruz para que

verificara la existencia de la liga, el contenido de las imágenes 

remitidas como anexo y el contenido de la USB aportada por la 

parte denunciante, en el mismo acto, se requirió al denunciante 

para que aportara los datos completos del denunciado, así como 

la certificación de las ligas electrónicas denunciadas. 

5. Cumplimiento de requerimientos y admisión. En su

oportunidad, la Secretaría Ejecutiva del OPLE Veracruz tuvo por 

cumplidos los diversos requerimientos ordenados con 

anterioridad, admitió e instauró el Procedimiento Especial 
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Sancionador en contra de Víctor Miguel Morales Gálvez, por la 

presunta comisión de actos anticipados de campaña y lo remitió 

a la Comisión de Quejas y Denuncias del OPLE Veracruz para 

que se pronunciara respecto de la solicitud del dictado de 

medidas cautelares. 

6. Acuerdo de improcedencia de medidas cautelares. El

veintiséis de mayo, la Comisión Permanente de Quejas y 

Denuncias del OPLE Veracruz determinó la improcedencia de la 

adopción de la medida cautelar solicitada. 

7. Audiencia de pruebas y alegatos. El veintisiete de

agosto, se celebró la audiencia de ley, en la cual se hizo constar 

que no comparecieron ni los denunciados ni el denunciante, 

pese a haber sido debidamente emplazados. 

a. Remisión al Tribunal Electoral de Veracruz. El

veintinueve de agosto, mediante oficio OPLEV/SE/15471/2021 

signado por el Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz se 

ordenó remitir el expediente CG/SE/CM205/PES/PRD/424/2021 

a este Tribunal Electoral, por ser la autoridad competente para 

la resolución del Procedimiento Especial Sancionador. 

11. Recepción en el Tribunal Electoral

9. Recepción y turno. Mediante proveído de veintinueve de

agosto, la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral 

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

232/2021, turnándolo a la Ponencia a su cargo, para proceder a 

verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en el Código 

Electoral. 

10. Acuerdo de recepción de expediente y revisión de

constancias. El treinta y uno de agosto, la Magistrada 
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Instructora tuvo por recibido en la Ponencia a su cargo el 

expediente al rubro indicado, a efecto de verificar el 

cumplimiento de los requisitos previstos en la ley de la materia. 

11. Debida integración. En su oportunidad, la Magistrada

Instructora, tuvo por debidamente integrado el expediente, de 

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

Electoral del Estado de Veracruz4 y 158, fracciones IV y V del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; por lo que 

sometió a discusión el proyecto de Sentencia. 

CONSIDE RANDOS 

PRIMERO. Competencia 

12. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente Procedimiento Especial 

Sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

66, Apartado B de la Constitución Política del Estado de 

Veracruz; 329, fracción 11, 343, 344, 345 y 346 del Código 

Electoral; 5 y 6 del Reglamento Interior de este Órgano 

Jurisdiccional. 

13. Lo anterior, por tratarse de un procedimiento especial

sancionador, instaurado por el Partido de la Revolución 

Democrática a través de su representante ante el Consejo 

Municipal de Nanchital del OPLE Veracruz, en contra de Víctor 

Miguel Morales Gálvez, entonces candidato por el Partido 

Fuerza Por México, a la Presidencia Municipal de dicho 

Ayuntamiento, por la comisión de actos anticipados de campaña 

y al Partido Político Fuerza por México por Culpa in Vigilando. 

• En adelante Código Electoral.
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14. Lo cual es competencia de este Tribunal Electoral, por

tratarse de conductas que podrían contravenir lo dispuesto por 

los artículos 340 fracción 111, del Código Electoral, 4, numeral 1, 

inciso c), 6 numeral 3 y 66, numeral 1 y 2, inciso c) del 

Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE Veracruz. 

SEGUNDO. Violaciones denunciadas 

15. Hugo Ignacio Toy Carmena, en su calidad de

representante del Partido Político Partido de la Revolución 

Democrática ante el Consejo Municipal de Nanchital OPLE 

Veracruz, en su escrito de denuncia refiere lo siguiente: 

[ ... 1 

Que el día viernes 30 de abril del presente año, en cuenta 

personal de FACEBOOK del partido FUERZA POR MEXICO 

NANCHITAL, mediante el link https:l/m.facebook.comlstory

php?story fbid=418361085997 475&id=348181469682104 

publicaran una placa fotográfica, que se anexara de manera 

digital e impresa en la presente denuncia y/o queja en la cual 

se puede apreciar al C. Víctor Morales, junto con todos los 

integrantes de su planílla, que de igual forma están como 

aspirantes a los diversos cargos públicos en las siguiente 

jornada electoral en este municipio de Nanchital de Lázaro 

Cárdenas del río, Veracruz, donde dicha fotografía fue 

acompañada con el siguiente texto que me permito 

transcribir mejor proveer: "En sus

marcas ... Listos ........ #fuerzaxmexiconanchital". 

Queja en contra de Víctor Morales del partido político Fuerza 

Por México del municipio de Nanchital de Lázaro Cárdenas 

del Río, toda vez que este candidato en fechas pasadas 

hiciera publicaciones en la cuenta personal de FACEBOOK 

del Partido Político señalado, lo que podría constituirse como 

promoción personalizada y violaciones a los criterios de 

equidad y neutralidad, pues aun no nos encontramos en los 

6 
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tiempos de campaña, es decir está incumpliendo al 

calendario electoral, incurriendo en faltas graves. 

[ ... ] 

16. Dado que el treinta de abril, en el Facebook del Partido

"Fuerza por México Nanchital", 

http://m.facebook.com/story. php?story fbid=418361085997 4 75 

&id=348181469682104, donde se advierte una imagen con 

todos los integrantes de su planilla, que de igual forma, están 

como aspirantes a los diversos cargos públicos, donde aduce el 

denunciante que se advierte la siguiente leyenda: "En sus 

marcas ... ", "Listos .... ", #fuerzaxmexiconanchitaf'. 

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

tratarse de conductas que podrían contravenir lo dispuesto por 

los artículos 340 fracción 111, del Código Electoral, 4, numeral 1, 

inciso c), 6 numeral 3 y 66, numeral 1 y 2, inciso c) del 

Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE Veracruz. 

TERCERO. Defensa de los denunciados 

18. Es importante destacar, que mediante diversos acuerdos,

el Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz, además de emplazar 

al denunciado y al partido denunciante, ordenó emplazar al 

Partido Político Fuerza por México, a fin de que manifestaran lo 

que a su derecho conviniera en la audiencia de ley. 

19. Durante la audiencia de pruebas y alegatos, la Secretaría

Ejecutiva del OPLE Veracruz hizo constar que no compareció 

ninguna de las partes, pese a haber sido debidamente 

emplazados. 

7 
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CUARTO. Precisión de la situación jurídica en estudio 

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

acredita la comisión de actos anticipados de campaña, por parte 

de Víctor Miguel Morales Gálvez, entonces candidato del partido 

político Fuerza por México del municipio de Nanchital, Veracruz 

al haber realizado, el treinta de abril una publicación en el perfil 

de Facebook 

https://m. facebook. com/story. php?story fbid=418361085997 4 7 

5&id=348181469682104. 

21. Así como contra dicho instituto político por actualizar la

culpa in vigilando. 

22. Lo cual podría ser violatorio de lo establecido en los

numerales 340 fracción 111, del Código Electoral, 66, numeral 1 y 

2, inciso c) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE 

Veracruz, por la probable comisión de actos anticipados de 

campaña. 

QUINTO. Pruebas aportadas por las partes y diligencias 

realizadas por el OPLE Veracruz, en ejercicio de su facultad 

de investigación 

A) Aportadas por el denunciante

23. El Partido Político Partido de la Revolución Democrática,

en su escrito de denuncia, señaló como pruebas, las siguientes: 

Pruebas ofrecidas 

Acuse de recibido de fecha escrito presentado en fecha 26 de 
marzo del presente año donde se acredita la personalidad del 
suscrito como Representante del Partido de la Revolución 
Democrática. Relacionó esta prueba con el hecho número 1 
del escrito de queja y/o denuncia. 

2 Una unidad de almacenamiento (memoria USB) que contiene 

8 
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un link digital y/o cadena virtual 
https://facebook.com/story.php?story _fbid=418361085997 47 & 
id=348181469682104 

CERTIFICACIÓN DE LA FUNCION DE OFICIALIA 
ELECTORAL. La cual deberá de practicarse por el conducto 
del encargado de la Oficialía de parte del Órgano Público Local 
Electoral. Para que pueda realizarse el análisis de unidad de 
almacenamiento (memoria USB) anexa al presente 
Procedimiento Especial Sancionador para que certifique los 
siguientes puntos: Que certifique si dentro de la unidad de este 
almacenamiento (memoria USB) cuenta con dos archivos 
digitales. 

Que certifique si dichos archivos digitales uno corresponde al 
siguiente link y/o cadena digital 
https://m.facebook.com/story fbid=418361085997 4 75&id=348 
181469682104. 

LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. En todo lo que 
favorezca a la oferente en el presente procedimiento especial 
sancionador, y la documentación que obra en la presente 
denuncia, esta prueba la relacionó con el hecho 1 de mi escrito 
de queja y/o denuncia. 

LA PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y 
HUMANO. En todo lo que favorezca a los intereses de la 
oferente probanza que me permito relacionar con el hecho 1 
del escrito de queja y/o denuncia. 

B) Derivadas de las diligencias realizadas por el OPLE

Vera cruz. 

24. Consta en autos que la autoridad administrativa electoral,

realizó diversas diligencias, a fin de allegarse de elementos de 

prueba necesarios, conforme a la siguiente tabla: 

Documentales públicas. 

Dada la naturaleza de las presentes pruebas, se consideran 

No. 
como documentales públicas y tienen valor probatorio pleno 
salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la 
veracidad de los hechos a que se refieran, de conformidad con 
los artículos 331, fracción I y 332, segundo párrafo, del Código 
de la entidad. 

Acuerdo mediante el cual, el Secretario Ejecutivo del OPLE 
1 Veracruz ordenó que se certificara la existencia y el contenido 

de la liga electrónica referidas en el escrito de queja. 

2 Acuerdo mediante el cual, el Secretario Ejecutivo del OPLE 
Veracruz requirió al denunciante que informará el nombre 

9 
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completo del C. Víctor Morales "aspirante a la alcaldía 
municipal de Nanchital, Veracruz". 

Diligencia de Búsqueda en la red social 

3 
httgs://www.facebook.com/fxnanchital para identificar 
domicilio, correo electrónico o cualquier medio de contacto, del 
administrador de la página web antes referida. 

Escrito de Hugo Ignacio Toy Carmena, de fecha catorce de 
4 mayo, mediante el cual informa el nombre completo del 

denunciado. 

Oficio OPLEV/OE/3271/2021, signado por la Titular de la 

5 
Unidad Técnica de Oficialía Electoral, mediante el cual remite 
el acta AC-OPLEV-OE-618-2021, constante de diecinueve 
fojas útiles. 

Acuerdo del Consejo General OPLEV/CG212/2020, mediante 
el cual se aprueba el plan y calendario integra para el Proceso 

6 Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el que se renovaran a 
las y los integrantes del Congreso del Estado de Veracruz y los 
212 ayuntamientos del Estado de Veracruz. 

Acta circunstanciada de fecha tres de agosto, signada por el 
personal de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del 

7 OPLE Veracruz, mediante la cual se informa el correo 
electrónico del perfil en que se encuentra alojada la liga 
electrónica denunciada. 

Acuerdo del Consejo General OPLEV/CG188/2021, mediante 

8 
el cual se aprueba el registro supletorio de las solicitudes de 
registro de las fórmulas de candidaturas al cargo de Ediles de 
los 212 ayuntamientos del Estado de Veracruz. 
Escrito presentado por el C. Bibiano Barahona Medina, de 

9 
fecha diecinueve de agosto, mediante el cual informa si es 
titular o administrador del perfil de Facebook "Fuerza por 
México Nanchital". 

Acuerdo mediante el cual se determinó que la vía para tramitar 
la denuncia de mérito es el Procedimiento Especial 

10 
Sancionador, radicándose el escrito de denuncia con el número 
de expediente CG/SE/CM205/PES/PRD/424/2021; en este 
sentido, se determinó reservar la admisión, el emplazamiento y 
de la realización de diligencias para mejor proveer. 

11 
Acta AC-OPLEV-OE-618-2021, mediante el acuerdo de 08 de 
mayo. 

Acuerdo de admisión del escrito de queja y se procedió a 
12 formar el cuadernillo auxiliar de medidas cautelares bajo el 

número de expediente CG/SE/CM77/CAMC/PRD/245/2021. 

Notificación realizada al Representante Propietario del Partido 
Político de la Revolución Democrática ante el Consejo 

13 Municipal de Nanchital, del OPLE Veracruz, mediante el 
acuerdo de fecha 26 de mayo, el cuadernillo auxiliar de 
medidas cautelares bajo el número de expediente 

10 
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CG/SE/CM77 /CAMC/PRD/245/2021. 

14 

Acuerdo de suspensión de los plazos para la tramitación de los 
Procedimientos Especiales Sancionadores, derivado del 
cuadefnillo numero CG/SE/CA/DEAJ/197/2021. 

15 
Acuerdo de reanudación del procedimiento, dejando sin efectos 
el cuaderno de antecedentes CG/SE/CA/DEAJ/197 /2021. 

Acuerdo mediante el cual se ordenó la realización de la 
16 diligencia de investigación y búsqueda en la red social 

F acebook httgs://www.facebook.com/fxnanchital. 

17 
Diligencia de Investigación, relacionada con el cumplimiento 
del acuerdo de fecha 30 de julio. 

Requerimiento al Comité Ejecutivo Municipal del Partido 

18 
Político Fuerza por México e informe si es el titular o 
administrador del perfil de la red social Facebook con el nombre 
de usuario Fuerza X México Nanchital. 

SEXTO. Valoración probatoria y hechos acreditados 

Valoración Probatoria 

25. Por cuanto hace a la valoración de las pruebas ya

descritas, de conformidad con el artículo 332 del Código 

Electoral, la valoración de las pruebas admitidas y desahogadas 

será apreciado 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. 

26. Las documentales públicas, consistentes en las

certificaciones y demás diligencias realizadas por el OPLE 

Veracruz, así como las emitidas por alguna autoridad en ejercicio 

de su función, tienen valor probatorio pleno salvo prueba en 

contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 

hechos a que se refieran, de conformidad con los artículos 331, 

fracción I y 332, segundo párrafo, del Código de la entidad. 

11 
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27. Las pruebas técnicas, como son las imágenes aportadas

y desahogadas por el OPLE Veracruz, conforme a su naturaleza 

digital, solo constituyen pruebas técnicas que tienen un carácter 

imperfecto para acreditar, por sí solas, de manera fehaciente los 

hechos denunciados, ante la relativa facilidad con que se pueden 

confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, 

de modo absoluto, alguna alteración que pudieran haber sufrido; 

por lo que no son suficientes para acreditar los efectos que 

pretende la parte oferente. s 

28. Por lo que, los alcances que de sus contenidos se puedan

derivar, solo harán prueba plena cuando a juicio de este Tribunal 

Electoral generen convicción sobre la veracidad de los hechos 

alegados, siempre que se puedan concatenar con los demás 

elementos de prueba que obren en el expediente, las 

afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 

raciocinio de la relación que guarden entre sí. 

29. De ahí que, solo representan indicios de los efectos que

pretenda derivarles el denunciante, y como tales, se valoran en 

términos de los artículos 331, párrafo tercero, fracción 111, y 332, 

párrafo tercero, del Código Electoral. 

30. Además, al tratarse de pruebas técnicas en las que se

reproducen imágenes y videos, la parte aportante tiene la 

obligación de justificar las circunstancias de modo, tiempo y 

lugar, que se supone reproducen ese tipo de pruebas respecto 

de los hechos que se pretenden hacer valer, lo que guarda 

5 Lo anterior, guarda congruencia con Jurisprudencia de la Sala Superior del TEPJF 4/2014, 
de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS SON INSUFICIENTES POR SÍ SOLAS PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN, 
cconsultable en 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. 

12 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-232/2021 

relación con la Jurisprudencia 36/20146 de la Sala Superior del 

TEPJF. 

31. Por cuanto hace a las documentales privadas 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. 

32. Respecto de las pruebas presuncional legal y humana e

instrumental de actuaciones, en términos del artículo 331, 

fracciones 111, IV y V, del Código de la entidad, las mismas serán 

valoradas en términos del artículo 332, párrafo tercero, del 

mismo ordenamiento legal. 

33. Ahora bien, antes de analizar la legalidad de los hechos

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

medios de prueba aportados por las partes y aquellos que fueron 

recabados por la autoridad instructora durante la sustanciación 

del procedimiento, lo que se realiza a continuación: 

Hechos acreditados 

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

como hechos acreditados, se tienen los siguientes: 

l. Calidades del denunciante y los denunciados

35. Es un hecho público y notorio que el Parlido Político de la

6 De rubro: PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 
PRETENDEN DEMOSTRAR, gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 7, número 15/2014, páginas 59 
y 60. 
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Revolución Democrática, quien denuncia, se encuentra 

acreditado ante el OPLE Veracruz; como Partido Político 

Nacional así como el Partido Político Fuerza por México, 

denunciado por culpa in vigilando. 

36. Se encuentra acreditada la calidad de candidato Víctor

Miguel Morales Gálvez, para el cargo de Presidente 

Municipal del Ayuntamiento de Nanchital, Veracruz, por el 

Partido Fuerza por México, como se advierte del acuerdo 

OPLEV/CG188/20217
.

11. Existencia de la publicación de treinta de abril a través de

la red social Facebook 

"https://www.facebook.com/fxnanchital" 

37. De las constancias ya descritas, se advierte que acorde

con lo establecido en el acta AC-OPLEV-OE-618-2021 se 

encuentra acreditada la existencia de la publicación denunciada, 

así como el desahogo de las imágenes aportadas como anexo 

de la denuncia y el contenido de la imagen presentada en la 

memoria USB por el partido denunciante. 

38. Sin bien, tales probanzas fueron perfeccionadas por el

OPLE Veracruz, mediante el acta ya referida, la cual tiene pleno 

valor probatorio al tratarse de documentos elaborados por la 

autoridad administrativa electoral, no obstante hacen prueba 

plena, únicamente respecto de la existencia y fecha de la 

publicación denunciada. 

39. La valoración de prueba plena es sobre la existencia de las

mismas en la red social así como la existencia de las fotografías 

presentadas como anexo de su escrito de denuncia y 

7 https://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2021/0PLEV-

CG188-2021-ANEX05.pdf 
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posteriormente la misma fotografía mediante el dispositivo USB, 

mas no sobre los efectos o alcances de su contenido, ya que ello 

depende de un análisis específico. 

40. Por cuanto hace a las fotografías insertas en el escrito de

queja, los alcances que de sus contenidos se puedan derivar, 

solo harán prueba plena cuando a juicio de este Tribunal 

Electoral generen convicción sobre la veracidad de los hechos 

alegados, siempre que se puedan concatenar con los demás 

elementos de prueba que obren en el expediente, las 

afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 

raciocinio de la relación que guarden entre sí. 

41. De ahí que, en el presente asunto, solo representan

indicios de los efectos que pretende derivarles el denunciante, y 

como tales, son valorados en términos de los artículos 331, 

párrafo tercero, fracción 111, y 332, párrafo tercero, del Código 

Electoral. 

42. Ahora bien, por lo que respecta a las publicaciones en

Facebook, conforme a su naturaleza virtual, también 

representan pruebas técnicas, que tienen un carácter imperfecto, 

por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de 

manera fehaciente los hechos que contienen; de ahí que son 

valoradas en términos de los artículos 331, párrafo tercero, 

fracción 111, y 332, párrafo tercero, del Código Electoral. 

43. Ello significa, que tales contenidos informativos, en

principio, solo tienen un valor indiciario e imperfecto, esto es, 

porque este tipo de publicaciones, por sí mismas, no hacen 

prueba plena de los hechos que en este caso pretenden acreditar 

el partido denunciante, pues para ello, resulta indispensable la 

concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual 

15 



TEV-PES-232/2021 

puedan ser adminiculadas, y que las puedan perfeccionar o 

corroborar. 

44. Lo que en el caso no sucede, pues como se advierte del

escrito de denuncia, el partido quejoso para sustentar sus 

acusaciones ofrece como pruebas las fotos como anexos en sus 

escritos de queja y las contenidas en la USB, sin que se 

encuentren adminiculados con algún otro medio probatorio que 

les permita, en cuanto a su contenido, un efecto de valor 

convíctivo mayor al indiciario. 

45. 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 publicaciones y 

mensajes, puesto que ello es, precisamente, lo que en su caso, 

de manera directa y espontanea advierte o percibe la ciudadanía 

que tiene acceso a este tipo de información al momento de 

ingresar de manera directa en los portales de internet y redes 

sociales; es decir, solo lo que pueda representar un impacto 

subjetivo al elector de manera inmediata, y que en su caso, 

represente una influencia o inducción al sentido del voto; mas no 

lo que para ello, implique conocimientos adicionales en el manejo 

de tecnologías virtuales y búsqueda de información específica. 

46. Para establecer si se acreditan las responsabilidades

denunciadas, a partir de las pruebas admitidas y desahogadas 

dentro del presente procedimiento sancionador, también serán 

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

experiencia y la sana crítica, a fin de determinar el grado de 

convicción que producen sobre los hechos controvertidos, de 

acuerdo con lo dispuesto por los artículos 332 del Código 

Electoral. 
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47. En consonancia con esas reglas de valoración de pruebas,

la denominada sana crítica se debe entender en que la autoridad 

tiene la libertad de razonar y otorgar el valor de las pruebas 

conforme a las reglas de la lógica que implica un principio de 

racionalidad interna, y la experiencia que alude al amplio 

consenso de la cultura media del lugar y tiempo en que se 

formule una decisión. Es decir, lo que sucedería normalmente, y 

en función de ello, inferir si un hecho conocido o probado permite 

llegar a otro desconocido o incierto. 

48. Ya que, antes de analizar la legalidad de los hechos

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

medios de prueba aportados por las partes y aquellos que fueron 

recabados por la autoridad instructora durante la sustanciación 

del procedimiento. 

SÉPTIMO. Estudio de la conducta denunciada 

49. Se estima necesario analizar el marco normativo electoral

aplicable al caso, para efecto de establecer si los hechos 

denunciados se equiparan a las hipótesis normativas que 

reclaman los denunciantes. 

Marco normativo 

Actos anticipados de campaña 

so. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 

41, fracción IV y 116, fracción IV, inciso j), de la Constitución 

Federal; y 19, de la Constitución local, se advierte que las 

constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, 

garantizarán, que los partidos políticos cuenten con los 

elementos para llevar a cabo sus actividades tendentes a la 

obtención del voto durante los procesos electorales, así como 
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que se fijen las reglas para las campañas electorales de los 

partidos políticos y las sanciones para quienes las infrinjan. 

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

Procedimientos Electoralesª, en el artículo 1, establece que 

dicha ley es de orden público y de observancia general a nivel 

nacional, y tiene por objeto establecer disposiciones aplicables 

a los procedimientos electorales y a las elecciones en el ámbito 

local. 

52. En concordancia, el artículo 1, del Código Electoral, prevé

que sus disposiciones tienen por objeto adecuar y reglamentar 

el marco jurídico electoral a lo dispuesto por dicha ley general, 

entre otras cuestiones, en lo relativo a las faltas y sanciones en 

materia electoral. 

53. La LGIPE, 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. 

54. 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 y los candidatos registrados para 

la obtención del voto. 

55. Y por actos de campaña, las reuniones públicas,

asambleas y en general aquéllos en que los candidatos de los 

• En adelante LGIPE.
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partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus 

candidaturas. 

56. Ahora bien, la Sala Superior y la Sala Especializada del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación9
, han 

establecido en diversos precedentes que los actos anticipados 

de precampaña y campaña, se actualizan por la coexistencia de 

determinados elementos, de modo que el tipo sancionador se 

configura siempre que se demuestren los siguientes elementos: 

1. 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

precampaña o campaña electoral.

11. 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.

111. 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 la postulación a una

candidatura o, en su caso, a un cargo de elección popular,

o a favor de un partido político.

57. Específicamente en cuanto a la acreditación del elemento

subjetivo, la Sala Superior del TEPJF ha sustentado el criterio 

9 En adelante se denominará con las siglas TEPJF. 

19 



TEV-PES-232/2021 

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. 

58. Lo anterior implica, en princ1p10, 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. 10

59. 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 electoral11
.

60. 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. 12

61. Es por ello por lo que, los precedentes que dieron origen a

la jurisprudencia refieren que, para el análisis de los actos 

anticipados de campaña, resulta más funcional que sólo se 

'º Este criterio fue sostenido por la Sala Superior del TEPJF 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. 
11 Tal como se advierte de la jurisprudencia de la Sala Superior del TEPJF 4/2018, de rubro: 
"ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL 
ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O 
INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES". 
12 SUP-JE-81/2019 y SUP-JE-39/2019. 
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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. 

62. Y 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.

63. Derivado de lo anterior, un discurso se considerará como

acto anticipado de 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. 13 

64. Pero además, la citada doctrina de la promoción expresa

o elementos explícitos o llamamientos expresos, no sólo se

actualiza cuando se emiten comunicaciones que incluyan 

palabras claves o d�terminadas, 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. 14

65. Una vez expuesto el marco normativo y jurisprudencia!

13 Similar criterio sostuvo la Sala Superior al resolver los asuntos SUP-REP-146/2017 y 
SUP-REP-159/2017. 
1• SUP-REP-700/2018. 
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concerniente a los actos anticipados de campaña y a los 

elementos exigidos para su actualización, se procede a realizar 

el estudio de los disensos. 

66. La característica primordial para la configuración de este

tipo de infracción es que el acto debe darse, antes de la 

obtención del registro de la precandidatura o candidatura ante la 

autoridad administrativa electoral y/o antes del inicio formal del 

periodo de campañas. 

Elemento Temporal 

67. Para analizar este elemento, resulta conveniente destacar

las fechas establecidas en el calendario del OPLE Veracruz, 

relacionadas con el tema de precampañas y campañas 

electorales: 

Etapas del Proceso Electoral 
Fecha 

Local 2020-2021 

Procesos internos de selección de 17 de enero al 28 de 
candidaturas de Partidos Políticos marzo 2021 

Precampañas 
28 de enero al 16 de 

febrero 2021 

Campañas 
4 de mayo al 2 de 

junio 2021 

68. En sentido, este órgano jurisdiccional considera que se

acredita el elemento temporal, respecto de la publicación 

denunciada, ya que como se advierte del acta desahogada por 

la Oficialía Electoral, la fecha de publicación es de treinta de 

abril, es decir, antes del inicio de las campañas. 

Elemento personal 

69. Por cuanto hace al elemento personal, la Sala Superior del
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TEPJF ha sostenido que para poder tenerlo por acreditado, es 

necesario que en el contexto del mensaje, se adviertan 

elementos que hagan plenamente identificable al sujeto de que 

se trate. 

70. En este sentido, del análisis del desahogo en el acta AC

OPLEV-OE-618-2021, no se advierten elementos que permiten 

identificar plenamente al sujeto denunciado, ya que las 

publicaciones que se realizaron pertenecen al perfil de Fuerza 

por México, y en el contenido de la publicación no se advierte ni 

una sola vez su nombre completo, como se muestra enseguida: 

"Que para dar comienzo de lo solicitado procedo a insertar en el 
explorarlo de Google la siguiente liga electrónica, la cual es 
"https:llm. facebook. comlstory.php ?story fbid=418361085997 4 75&id=3 
48181469682104". La que me remite a una publicación de la red social 
Facebook, en donde veo en la parte superior un cintillo de color azul que 
contiene el texto; 

"En sus marcas ... Listo ......... - fuerza X México Nanchital I Facebook", 
por abajo observo un recuadro blanco que contiene en la parte superior 
y a la izquierda una foto de peñil la cual contiene el logotipo de 

Fuerza por México con dos líneas cruzadas de color negro, por la 
derecha el texto, "fuerza X México Nanchital". 

Por abajo la fecha y hora, "30 de abril a las 16: 15" seguido de un punto 
y el ícono de público, por abajo y a la izquierda: 

"En sus marcas ... Listos ....... ", Por abajo, ''#fuerzaxméxiconanchital", a

la derecha y en medio del recuadro advierto un recuadro que contiene 
una imagen con un fondo obscuro, seguido de unas figuras de distintos 
colores, en la parte superior izquierda de dicho recuadro, observo un 
cintillo de color rosado que contiene el texto, "FUERZA POR MEXICO", 
en la parte superior derecha veo un recuadro de color rosado que 
contiene el logotipo de "FUERZA POR M0<ICO", por abajo, 
"NANCHINTAL", por abajo observo a un grupo de personas del sexo 
femenino y masculino, advierto que este grupo visten semejante, 
pantalones obscuros y azules, y camisa de color blanco observo que se 
encuentran de pie solo una persona del sexo femenino de tez clara se 
encuentra sentada sobre una silla de ruedas, en la parte inferior y en 
medio el texto, "¡TU EQUIPO! JUNTOS CON FUERZA", observa en la 
parte inferior izquierda un recuadro de color rosado que contiene, 
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"#fuerzaxméxiconanchital", por debajo de la imagen, las opciones de Me 

gusta, Comentar, Compartir. 

Observo las reacciones de Me gusta, Me encanta, Me importa, seguido 

el número "91" por debajo "44 veces compartido". 

Por debajo veo la caja de comentarios." 

71. Aunado a que de las diligencias realizadas por el OPLE

Veracruz, mediante acuerdo de treinta de julio, habilitó a 

personal de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos para que 

identificara el domicilio, correo electrónico o cualquier medio de 

contacto del administrador de la página web denunciada. 

12. Como resultado de dicha diligencia, como consta en el

"acta circunstanciada de la diligencia relacionada con el 

cumplimiento del acuerdo dictado en fecha treinta de julio de 

2021, en el expediente identificado en que se actúa", donde se 

asentó que la dirección electrónica denunciada remitía a la 

página web: https://www.facebook.com/fxmnanchital/about. 

73. Derivado de ello, el quince de agosto, el Secretario

Ejecutivo del OPLE Veracruz, mediante acuerdo requirió al 

Comité Ejecutivo Municipal del Partido Fuerza por México, para 

que en un plazo de cuarenta y ocho horas, informara si es titular 

o administrador del perfil de la red social Facebook con el

nombre de usuario "Fuerza x México Nanchital", en el cual se 

aloja el link 

https://m.facebook.com/story.php?story fbid=41836108599747 

5&id=348181469682104 

74. En atención al referido requerimiento, el diecinueve de

agosto, Bibiano Barahona Medina, en su calidad de 

representante propietario de Fuerza por México informó que no 

era el titular ni administrador del perfil "Fuerza x México 

Nanchital", así como desconocía de quien era. 
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75. De lo anterior, se colige que no se acredita el elemento

personal, en virtud de que no existen en el contexto del 

mensaje, elementos que hagan plenamente identificable al 

denunciado y que el perfil mediante el cual se difundió la 

publicación denunciada no corresponde a él, en su calidad de 

otrora candidato a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de 

Nanchital, Veracruz, por el Partido Político Fuerza por México. 

Elemento subjetivo 

76. Del análisis realizado a las constancias que obran en

autos, se advierte que el elemento subjetivo, no se acredita, 

como se expone a continuación: 

77. Ahora bien, respecto de los mensajes contenidos en la liga

denunciada, las imágenes como anexos y las contenidas en la 

USB, las cuales todas son idénticas en el contenido, se advierte 

lo siguiente: 

No. 

1. 

. .

Contenido 

https://m.facebook.com/story.php?story fbid=41 

8361085997475&id=348181469682104 

. . --...-_, -·--------

1• ___________ ........, __ _

Googte 
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Que para dar comienzo de lo solicitado procedo a insertar en el 

1 
explorarlo de Google la siguiente liga electrónica, la cual es 1
"https://m.facebook.com/story.php?story fbid=4183610859 

97475&id=348181469682104". La que me remite a una 
publicación de la red social Facebook, en donde veo en la parte 
superior un cintillo de color azul que contiene el texto; "En sus 
marcas ... Listo ......... - fuerza X México Nanchital I Facebook", 
por abajo observo un recuadro blanco que contiene en la parte 

1 superior y a la izquierda una foto de perfil la cual contiene el 1 
logotipo de Fuerza por México con dos líneas cruzadas de color 

I 
negro, por la derecha el texto, "fuerza X México Nanchital", Por 1 

1 abajo la fecha y hora, "30 de abril a las 16: 15" seguido de un 
punto y el ícono de público, por abajo y a la izquierda, "En sus 

1 marcas ... Listos ....... ", Por abajo, "#fuerzaxméxiconanchital", a 
la derecha y en medio del recuadro advierto un recuadro que 
contiene una imagen con un fondo obscuro, seguido de unas 
figuras de distintos colores, en la parte superior izquierda de 1
dicho recuadro, observo un cintillo de color rosado que contiene 
el texto, "FUERZA POR MEXICO", en la parte superior derecha 

1 veo un recuadro de color rosado que contiene el logotipo de 1
"FUERZA POR MÉXICO", por abajo, "NANCHINTAL", por abajo 
observo a un grupo de personas del sexo femenino y masculino, 
advierto que este grupo visten semejante, pantalones obscuros 1 
y azules, y camisa de color blanco observo que se encuentran 

1 de pie solo una persona del sexo femenino de tez clara se 

1 
encuentra sentada sobre una silla de ruedas, en la parte inferior
y en medio el texto, "¡TU EQUIPO! JUNTOS CON FUERZA", ' 
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observa en la parte inferior izquierda un recuadro de color 1 
rosado que contiene, "#fuerzaxméxiconanchital", por debajo de 
la imagen, las opciones de Me gusta, Comentar, Compartir. 
Observo las reacciones de Me gusta, Me encanta, Me importa, 1 
seguido el número "91" por debajo "44 veces compartido". Por 
debajo veo la caja de comentarios. 

Que para continuar con el desahogo de lo solicitado procedo a 
certificar el contenido de las imágenes que se remite al anexo 1
presentando, el cual observo un recuadro que contiene una 
imagen con un fondo obscuro, seguido de unas figuras de 
distintos colores, en la parte superior izquierda de dicho 
recuadro, observo un cintillo de color rosado que contiene el 

1 texto, "FUERZA POR MEXICO", en la parte superior derecha 
1 1 veo un recuadro d� color rosado que contiene el logotipo de 

"FUERZA POR MEXICO", por abajo observo a un grupo de 
personas del sexo femenino y masculino, advierto que este 

1 grupo visten semejante, pantalones obscuros y azules, y camisa 
de color blanco observo que se encuentran de pie solo una 

1 persona del sexo femenino de tez clara que se encuentra
sentada sobre una silla de ruedas, en la parte inferior y en medio 
el texto, "¡TU EQUIPO! JUNTOS CON FUERZA", observo en la 
parte inferior izquierda un recuadro de color rosado que 
contiene, "#fuerzaxméxiconanchital"-- Que procedo a describir 

l 
la segunda imagen presentada por el quejoso la cual remite 
como anexo así mismo observo un recuadro que contiene una 
imagen en la cual observo en la parte superior izquierda un 
circulo con un color de fondo rosado, contiene texto que no 
puedo ver, por la derecha el texto, "fuerza X México Nanchital", 1 
Por abajo y a la izquierda, "En sus marcas .... Listos ...... ". Por 
abajo, "#fuerzaxméxiconanchital", a la derecha y en medio del 
recuadro advierto un recuadro que contiene una imagen con un 
fondo obscuro, seguido de unas figuras de distintos colores, en 
la parte superior izquierda de dicho recuadro, observo un cintillo 1
de color rosado que contiene el texto, "FUERZA POR MEXICO", 

1 
en la parte superior derecha veo un recuadro de color rosado 
que contiene el logotipo de "FUERZA POR MÉXICO", por abajo,

1 "NANCHINTAL", por abajo observo a un grupo de personas del
sexo femenino y masculino, advierto que este grupo visten 
semejante, pantalones obscuros y azules, y camisa de color 1 
blanco observo que se encuentran de pie solo una persona del 

1 
sexo femenino de tez clara se encuentra sentada sobre una silla 
de ruedas, en la parte inferior y en medio el texto. "¡TU EQUIPO! 1 
JUNTOS CON FUERZA", observo en la parte inferior izquierda 
un recuadro de color rosado que contiene texto que no logro 
ver, por abajo observo las opciones de Me gusta, Comentar, 
Compartir, por debajo advierto las reacciones de Me gusta, Me J
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encanta, Me importa, seguido del texto, "Gigdem lxchel VP y 76 

personas más", por debajo, "41 veces compartido". 

..... 
-

..____·- -- .... 
- --
.._.. .__.. -�,,...- !- - ..
·- - ........... _ -

-

..... 
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Que para continuar con el desahogo de lo solicitado procedo a 

certificar el contenido de la memoria USB remitido en el escrito 
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1 de queja. En lo cual observo un sobre de color amarillo por ' 
ambos lados en donde advierto que en su contenido se ¡ 
encuentra una memoria USB de color plateado con rojo por ' 
ambos lados, acto a seguir procedo a ingresar la memoria USB 

· a mi equipo de cómputo en donde procedo a abrir su contenido ,
'
¡ 
y observo un archivo nombrado "EVIDENCIA", con fecha de ,
modificación, "03/05/2021 05:41 p.m.," Tipo, "Documento de:
MI ... ", Tamaño, "257KB", por abajo observo un segundo archivo·

j el cual contiene el nombre, "enlace de publicación", fecha de
, modificación, "03/05/2021 02:48 p.m.", Tipo, "Documento de 

Mi ... ", tamaño, "170KB". Acto a seguir procedo abrir el primer, 
archivo con nombre "Captura de publicación", el cual contiene 
un recuadro en la parte superior izquierda observo un circulo 
con un color de fondo rosado, contiene texto que no puedo ver, : 
por la derecha el texto, "fuerza X México Nanchital", Por abajo 
la fecha y la hora "30 de abril a las 16:15" seguido de un punto_ 

· y el ícono de público, por abajo y a la izquierda, "En sus
1 marcas .... Listos ...... ". Por abajo, "#fuerzaxméxiconanchital", a 
1 la derecha y en medio del recuadro advierto un recuadro que 

contiene una imagen con un fondo obscuro, seguido de unas 
figuras de distintos colores, en la parte superior izquierda de ¡ 
dicho recuadro, observo un cintillo de color rosado que contiene 
el texto, "FUERZA POR MEXICO", en la parte superior derecha 

1 veo un recuadro de color rosado que contiene el logotipo de 1 
1 "FUERZA POR MÉXICO", por abajo "NANCHITAL", por abajo 1

1 observo a un grupo de personas del sexo femenino y masculino, 1 
advierto que este grupo visten semejantes , pantalones , 
obscuros y azules, y camisa de color blanco observo que se 1 
encuentran de pie solo una persona del sexo femenino de tez 1 
clara se encuentra sentada sobre una silla de ruedas, en la parte 

1

1 inferior y en medio el texto. "¡TU EQUIPO! JUNTOS CON i 
FUERZA", observo en la parte inferior izquierda un recuadro de 
color rosado que contiene texto que no logro ver, por abajo . 
observo las opciones de Me gusta, Comentar, Compartir, por, 
debajo advierto las reacciones de Me gusta, Me encanta, Me ,
l. importa, seguido del texto, "Gigdem lxchel VP y 76 personas 1

más", por debajo, "41 veces compartido", por abajo y a la
1 derecha el texto, "final del documento". Que procedo a abrir el 1 
1 segundo archivo de nombre, "enlace de publicación", el cual ¡ 
¡ observo que contiene en la parte superior izquierda una liga ¡· 

electrónica la cual es: 

l 
"https:1/m.facebook.com/story.php?story fbid=418361085

997 4 7 5&id=348181469682104" ----------------------------------------- j 
Por abajo y a la derecha observo el texto, "Final de documento". 

1 Que precede abrir el tercer archivo el cual contiene el nombre 
de, "imagen de publicación", el contiene un recuadro con una 
imagen en donde observo un recuadro que contiene una 

� 
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imagen de color obscuro, seguido de unas figuras de distintos 
1 colores, en la parte superior observo un cintillo de color rosado 
· que contiene el texto, "FUERZA POR MEXICO", en la parte
1 superior derecha veo un recuadro de color rosado que contiene
! el logotipo de "FUERZA POR MÉXICO", por abajo,
! 

, "NANCHINTAL", por abajo observo a un grupo de personas del 
1 sexo femenino y masculino, advierto que este grupo visten

semejante, pantalones obscuros y azules, y camisa de color 
1 blanco observo que se encuentran de pie solo una persona del

sexo femenino de tez clara se encuentra sentada sobre una silla 
de ruedas, en la parte inferior y en medio el texto, "¡TU EQUIPO! 1
JUNTOS CON FUERZA", observa en la parte inferior izquierda 1 
un recuadro de color rosado que contiene, 11 "#fuerzaxméxiconanchital. ----------------------------- 1 

78. De dichos textos no se advierten mensajes que tiendan a

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 la postulación a una 

candidatura o, en su caso, a un cargo de elección popular, o a 

favor de un partido político. 

79. De esta manera, no se desprende que se solicite algún

tipo de respaldo electoral de forma expresa o el rechazo hacia 

alguna determinada fuerza política, esto es, expresiones como 

"vota por", "elige a", "apoya a", "emite tu voto por", "vota en contra 

de", "rechaza a". 

80. Es decir, no existen elementos objetivos y visuales a partir

de los cuales, se advierta que se promociona de manera 

anticipada e indebida al denunciado, presentándolo como 

candidato al referido cargo de elección popular en campaña, 

vulnerando con ello, el principio de equidad en el actual proceso 

electoral local. 15

15 Similar criterio fue seguido por esta Sala Especializada en el SRE-PSL-02/2018. 
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81. En el anotado contexto, el mensaje deja claro que se trata

de un genuino ejercicio del derecho a la libertad de expresión,

puesto que no existe evidencia de que el contenido del mensaje

perseguía fines relacionados con las aspiraciones de su emisor.

82. Derivado de lo anterior, al no advertir en dichos mensajes

pronunciamiento alguno encaminado a la obtención del voto, o a

promocionar alguna candidatura o alguna plataforma de partido

político, es que no se puede tener por acreditado el elemento en

análisis.

83. En consecuencia, lo procedente es declarar la

inexistencia de las violaciones objeto de la presente denuncia,

en términos del artículo 346, fracción 1, del Código Electoral.

84. Así, al no actualizarse las infracciones denunciadas en

contra del candidato denunciado, tampoco existen elementos

para fincar responsabilidad alguna del Partido Político Fuerza

por México, por culpa in vigilando.

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

9, fracción VII, 11, fracción V y 19, ·fracción l,)nciso m) de la Ley

de Transparencia y Acceso a la lnfor ación P ·ca para la
_,,..

entidad, esta sentencia deberá puf>licarse en la página de

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

86. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RE SU ELVE 

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

denuncia, en los términos expuestos en la presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE personalmente al denunciado y al denunciante 

(por conducto del Organismo Público Local Electoral de 
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Veracruz); por oficio al Partid, Político Fuerza por México y 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 el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de 

Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta, a 

cuyo cargo estuvo la Ponencia; Roberto Eduardo Sígala Aguilar 

y Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario General de 

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

---

CELINA VÁSQUEZ' � 
MUÑOZ 

MAGISTRADA 

JESÚS PABL G RCÍA UTRERA 
SECRETARIO GENE L DE ACUERDOS 
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