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

septiembre de dos mil veintiuno. 1

SENTENCIA por la que se determina la inexistencia de la violación 

objeto de las denuncias, dentro del procedimiento especial 

sancionador al rubro citado, promovido por Pedro Domínguez 

Hernández ostentándose como representante propietario del partido 

político MORENA en contra de Jesús Uribe Esquive! en su calidad 

de candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de las 

Choapas, Veracruz, de los partidos políticos Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática por 

culpa in vigilando, por presuntas violaciones a las normas de 

propaganda político-electoral y fiscalización. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

SENTENCIA por la que se determina la inexistencia de la violación 

objeto de la denuncia, atribuido a Jesús Uribe Esquive! en su 

calidad de candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

las Choapas, Veracruz, de los partidos políticos Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática por 

culpa in vigilando. 

A N T E C ED E N T E S 

l. De los escritos de la denuncia y de las constancias que obran en

autos, se advierte lo siguiente: 

1. Inicio del proceso electoral 2020-2021. El dieciséis de

diciembre de dos mil veinte, en sesión solemne se instaló el 

Consejo General del OPLE, dando inicio al Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021.2

11. Procedimiento especial sancionador

Denuncia 

2. El diecinueve de mayo, Pedro Domínguez Hernández, en su

carácter de representación propietario de partido político MORENA 

ante el Consejo Municipal de las Choapas, Veracruz, presentó 

escrito de denuncia en contra del C. Jesús Uribe Esquive! en su 

2 https://www.oplever.org.mx/wp
contenUuploads/gacetaselectorales/acuerdos2020/0PLEV _ CG211 _2020. pdf 
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carácter de candidato a Presidente Municipal de las Choapas, 

Veracruz, y al Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución 

Democrática y al Partido Revolucionario Institucional por culpa in 
vigilando, por actos violatorios a las normas de propaganda

electoral y fiscalización; derivado de la entrega de enceres. 

3. El partido político alega Pedro Domínguez Hernández, en su

carácter de representación propietario de partido político MORENA 

que, en su carácter de precandidato del PRO, se encuentra 

realizando violaciones a la norma de propaganda electoral a través 

de diversas publicaciones, violando los principios de equidad en 

imparcialidad en la contienda. 

4. Radicación en el OPLEV. Por acuerdo de veintidós de

mayo3
, se tuvo por recibida la denuncia con clave de expediente 

CG/SE/CM63/PES/MORENA/588/2021. Del mismo modo, se 

reservó la admisión y emplazamiento, para realizar diligencias para 

mejor proveer, y contar con elementos suficientes para el dictado 

de las medidas cautelares y la debida integración del expediente. 

En la misma fecha, se requirió a la Unidad Técnica de Oficialía 

Electoral del OPLEV para que procediera a verificar la existencia y 

contenido de diversas ligas electrónicas aportadas por el 

denunciante. Se requirió a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas 

y Partidos Políticos a efecto de que indicara: a)"Si cuenta con 
información como lo son domicilio y correo electrónico del C. Jesús 
Uribe Esquive/, b) De ser afirmativo proporcione dicha información 
a este Secretaría, c) Si el C. Jesús Uribe Esquive/ es candidat� 
registrado a la presidencia municipal de las Choapas, Ver., por la'{) 
coalición Veracruz Va, d) En caso de ser negativo el inciso 
anterior, informe si el referido ciudadano participa para algún otro 
cargo de elección popular, y el distrito por el que se postula.(sic) 
De igual manera se requirió a la Vocalía del Registro Federal de 

Electoral para que proporcionará la siguiente información: a) 

3 Consultable en foja 040. 
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Informe y proporcione a esta Secretaría Ejecutiva el domicilio de la 

C. Jesús Uribe Esquive/, registrada en el Municipio de Choapas,

Ver. b) En caso de no encontrar domicilio en el municipio antes 

señalado, remita cualquier dato relativo con ese nombre, que esté 

registrado en esta Entidad Federativa (sic). 

5. Cumplimiento de requerimiento por parte de la Dirección

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y a la Vocalía 

del Registro Federal de Electores y a la Vocalía del Registro 

Federal de Electores. El veintinueve de mayo, se tuvo por 

cumplido el requerimiento efectuado a la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos Vocalía del Registro Federal de 

Electores, y se tuvo como domicilio del denunciado, el indicado por 

la mencionada autoridad. 

6. Acuerdo de la Comisión Permanente de Quejas y

Denuncias Acuerdo de Admisión y Formulación de cuaderno 

auxiliar. El tres de junio, se formó el cuaderno auxiliar de medidas 

cautelares, radicándose bajo el número de expediente 

CG/SE/CM63/CAMC/MORENA/283/2021. 

7. Improcedencia de las medidas cautelares. El cuatro de

junio, la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV 

emitió acuerdo a través del cual determinó la improcedencia de las 

medidas cautelares. 

8. Suspensión de los Procedimientos Especiales 

Sancionadores. El nueve de junio se suspendió el Procedimiento 

Especial Sancionador, hasta que el personal de la Dirección de 

Asuntos Jurídicos del OPLEV se encuentre en condiciones 

óptimas para continuar con la realización de las diligencias 

necesarias para la debida integración de los expedientes. 

9. Reanudación del plazo. El diecinueve de julio, en virtud de

4 
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que el personal se encuentra en estado de salud óptimo para 

continuar con la tramitación de los Procedimientos Especiales 

Sancionadores. 

En misma fecha con la intención de continuar con las diligencias 

de investigación, se requirió por primera ocasión al medio de 

comunicación "Noticias WHAT LCH" para que informe sobre la 

publicación de diversas ligas electrónicas y al medio de 

comunicación "INFOCHOAPAS" para que informe sobre la 

publicación de una liga electrónica. 

1 O. Requerimiento por segunda ocasión. El veintiséis de julio, 

se requirió por segunda ocasión al medio de comunicación 

"Noticias WHAT LCH" para que informe sobre la publicación de 

diversas ligas electrónicas y al medio de comunicación 

"INFOCHOAPAS" para que informe sobre la publicación de una 

liga electrónica. 

En misma fecha se requirió a la persona moral "La Casa del 

Electricista" la siguiente información: a) Quien o quienes son los
propietarios de la empresa "La Casa del Electricista", b) Si en
fechas 1 O y 11 de mayo de la presente anualidad, hizo entrega de
triciclos y molinos eléctricos, c) De ser afirmativa su respuesta al
inciso b), indique los motivos por los que realizo la referida
entrega, quién o quiénes gestionan tal entrega, además de las
personas que participan en dicha entrega. De igual manera, se
solicita la remisión de las documentales que soporten su dicho
(sic). De igual manera se requiere a la persona moral "Alimentase::{
Balanceados Uribe" para que proporcione la siguiente información: 1-) 
a) Quien o quienes son los propietarios de la empresa "Alimentos
Balanceados", b) Si en fechas 10 y 11 de mayo de la presente
anualidad, hizo entrega de triciclos y molinos eléctricos, c) De ser
afirmativa su respuesta al inciso b), indique los motivos por los que
realizo la referida entrega, quién o quiénes gestionan tal entrega,
además de las personas que participan en dicha entrega. De igual

5 
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manera, se solicita la remisión de las documentales que soporten 

su dicho (sic). 

11. Requerimiento por segunda ocasión. El dos de agosto,

se requirió por segunda ocasión a la persona moral La Casa del 

Electricista" la siguiente información: a) Quien o quienes son los 

propietarios de la empresa "La Casa del Electricista", b) Si en 

fechas 1 O y 11 de mayo de la presente anualidad, hizo entrega de 

triciclos y molinos eléctricos, c) De ser afirmativa su respuesta al 

inciso b), indique los motivos por los que realizo la referida 

entrega, quién o quiénes gestionan tal entrega, además de las 

personas que participan en dicha entrega. De igual manera, se 

solicita la remisión de las documentales que soporten su dicho 

(sic). De igual manera se requiere a la persona moral ''Alimentos 

Balanceados Uribe" para que proporcione la siguiente información: 

a) Quien o quienes son los propietarios de la empresa "Alimentos

Balanceados", b) Si en fechas 10 y 11 de mayo de la presente 

anualidad, hizo entrega de triciclos y molinos eléctricos, c) De ser 

afirmativa su respuesta al inciso b), indique los motivos por los que 

realizo la referida entrega, quién o quiénes gestionan tal entrega, 

además de las personas que participan en dicha entrega. De igual 

manera, se solicita la remisión de las documentales que soporten 

su dicho (sic). 

12. Diligencias para mejor proveer. El nueve de agosto, con la

finalidad de allegarse de mayores elementos, se requirió al C. 

Pedro Domínguez Hernández para que proporcione nombre 

completo del periodista "Juan Manuel Jiménez García". De igual 

manera se requiere a la Unidad Técnica de Comunicación Social si 

cuenta con datos de contacto del periodista "Juan Manuel Jiménez 

García" como son el domicilio, teléfono y correo electrónico. 

13. Cumplimiento de requerimiento por parte Pedro

Domínguez Hernández y a la Unidad Técnica de Comunicación 
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Social. El quince de agosto, se tuvo por recibido el escrito signado 
por David Agustín Jiménez Rojas en su carácter de representante 
propietario del Partido Político Morena y el oficio 
OPLEV/UTCS/871/2021 de fecha en once de agosto y en 
consecuencia por cumplido el requerimiento efectuado. 

14. Instauración del Procedimiento y Emplazamiento. El
veinte de agosto4

, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV emitió
acuerdo por el que se instauró el procedimiento especial
sancionador y ordenó el emplazamiento, fijando como fecha de
audiencia de pruebas y alegatos, las diecinueve horas del día
treinta agosto.

15. Audiencia de Alegatos. El treinta de agosto se llevó a cabo
la audiencia de alegatos, se observa que la parte denunciante
comparece a través de escrito signado por David Agustín Jiménez
Rojas, Representante Propietario del Partido Político Morena ante
Organismo Público Local Electoral5, de misma manera comparece
a través de un escrito signado por Sergio Antonio Cadena,
Martínez Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido
de la Revolución Democrática de Veracruz, asimismo, con el
escrito signado por Rubén Hernández Mendiola, Representante
Propietario del Partido Acción Nacional ante el OPLEV y; de
manera virtual comparecen el C. Alejandro Sánchez Báez en
representación del Partido Revolucionario Institucional, así como
el C. Jesús Alcudia Martínez en representación del Partido de la
Revolución Democrática.

16. Remisión al Tribunal. El uno de septiembre, concluido �
trámite correspondiente del procedimiento especial sancionador de
que se trata, y rendido el informe circunstanciado, se remitió el
expediente a este Órgano Jurisdiccional Local.

4 Visible a foja 270 a 293 del expediente. 
5 En adelante OPLEV. 
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111. Recepción en el Tribunal Electoral

17. Acuerdo de turno. A través de proveído de uno de

septiembre, la Magistrada presidenta de este Tribunal acordó 

registrar el presente asunto bajo el número de identificación TEV

PES-242/2021. Asimismo, se ordenó turnarlo a ponencia del 

Magistrado Roberto Eduardo Sígala Aguilar. 

18. Radicación y Revisión de constancias. El seis de

septiembre, el Magistrado instructor ordenó mediante acuerdo la 

revisión de constancias del expediente TEV-PES-242/2021. 

19. Debida integración. En su oportunidad, el Magistrado

Instructor 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, declaró debidamente 

integrado el expediente, quedando los autos en estado de dictar 

resolución. 

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

partes a la sesión pública de manera virtual, prevista por el artículo 

372 del invocado Código Electoral, con el fin de someter a 

discusión y votación el presente proyecto de resolución, lo que 

ahora se hace al tenor de los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S: 

PRIMERO. Competencia 

21. El Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, es competente

para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 66 Apartado B de la Constitución Política 
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de la entidad; 329, fracción 11, 343, 344, 345 y 346 del Código 
Electoral, por tratarse de un Procedimiento Especial Sancionador, 
promovido por MORENA, en contra de un ciudadano que, a decir 
del denunciante es precandidato por la coalición "Veracruz va" a la 
alcaldía de las Choapas, Veracruz; por supuestas irregularidades, 
que a su decir, podrían constituir violaciones a la normativa 
electoral. 

SEGUNDO. Fijación de la materia de estudio 

Síntesis de los planteamientos de denuncia 

22. El partido denunciante, señala que el ciudadano Jesús Uribe
Esquive! y otros, en su carácter de precandidato a la Alcaldía de
Choapas, Veracruz, coalición "Veracruz va" ha estado realizando
violaciones a las normas de propaganda electoral.

23. El denunciante alega que el precandidato ha estado
difundiendo diversas publicaciones en la red social de Facebook,

con el ánimo de posicionarse ante la ciudadanía.

24. En efecto, el promovente denuncia que el diez, once y
diecisiete de mayo, el denunciado publicó en medios informativos
de Facebook, fotografías en las que se observa que se encuentra
realizando entrega de enseres, a diversos ciudadanos, a traces de
empresas que pertenecen a sus familiares y, con ello, violenta las
normas de fiscalización.

25. De igual manera, denuncia la culpa in vigilando,

partidos políticos que integran la coalición "Veracruz Va".

Precisión de las infracciones objeto de denuncia 

de los
VJ 

26. Ahora bien, la materia del presente Procedimiento Especial

9 
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Sancionador se constriñe en determinar si los denunciados 

incurrieron en las infracciones que se les atribuyen, por la presunta 

realización de las conductas siguientes: 

a). Violación a las normas de propaganda electoral. 

b). Violación a las normas de fiscalización. 

TERCERO. Defensa de los denunciados 

27. El denunciado Jesús Uribe Esquive!, no presenta escrito, ni

comparece en a la audiencia para contestar la queja que se 

instaura en su contra. 

28. A su vez, el PAN en vías de alegatos:

1.-EI partido denunciado por culpa in vigilando, en lo medular aduce que 

el denunciante carece de fundamentación y motivación. 

2.- el partido se deslinda totalmente de las conductas supuestamente 

ilegal y fuera de contexto 

A du decir no se actualizan ninguno de los elementos de promoción 

personalizada, actos anticipados de precampaña y campaña y violación a 

las normas de propaganda electoral, pues no se acreditan los elementos, 

personal, temporal y subjetivo. 

29. A su vez, el PRO en vías de alegatos

1. El partido denunciado por culpa in vigilando en lo medular aduce que,

niega categóricamente que se haya incurrido en violación a la normativa 

electoral, por parte de quien se dice ostentaba la calidad e precandidato a 

la presidencia municipal en las Choapas, Veracruz. 

2.-No se acreditan los elementos para que se justifique que la propaganda 

tiene el propósito de divulgar contenidos de carácter ideologico a fin de 

transformar, crear o confirmar opiniones a favor de ideas y creencias. 

CUARTO. Marco normativo 

10 
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30. 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. 

Constitución Federal 

31. En términos de lo establecido en el numeral 41, la

renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará 

mediante elecciones libres, auténticas y periódicas; asimismo, el 

apartado V de ese numeral refiere que la organización de las 

elecciones estará a cargo del Instituto Nacional Electoral y de los 

organismos públicos, señalando las competencias para cada uno. 

32. El artículo 116, fracción IV, incisos a), b), c) y j), establecen la

obligación de las Constituciones y leyes de las entidades 

Federativas, le garanticen que las elecciones se realicen mediante 

sufragio universal, libre, secreto y directo; que el ejercicio de la 

función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean 

principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, 

legalidad, máxima publicidad y objetividad; asimismo que las 

autoridades que tengan a su cargo la organización de las 

elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en 

la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento, e 

independencia en sus decisiones, y que se fijen las reglas para las 

precampañas y las campañas electorales de los partidos políticos, 

así como las sanciones para quienes las infrinjan. 

de propaganda
r:t 

33. La legislación electoral hace referencia a la propaganda

Violación a las normas en materia 

electoral 

política y a la electoral, pero no distingue expresamente entre lo 

que debe entenderse por propaganda política y propaganda 

11 
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electoral; sin embargo, la Sala Superior del TEPJF, a través del 

análisis sistemático de la regulación electoral, diferencia ambos 

conceptos. 

34. En relación a la propaganda política, en general, determinó

que tiene el propósito de divulgar contenidos de carácter 

ideológico, a fin de crear, transformar o confirmar opiniones a favor 

de ideas y creencias, o a estimular determinadas conductas 

políticas (como podría ser fomentar el número de afiliados al 

partido). 

35. En tanto que la propaganda política o electoral, consiste en

presentar y promover ante la ciudadanía una candidatura o partido 

para colocarlo en las preferencias electorales, a través de la 

exposición de los programas y acciones contenidos en los 

documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral, 

con el objeto de mantener informada a la ciudadanía respecto a las 

opciones de las personas presentadas por los partidos políticos en 

las candidaturas, las propuestas de gobierno que sustentan, con 

miras a obtener el triunfo en las elecciones. 

36. Por su parte, el legislador ordinario determinó la definición de

propaganda electoral en el artículo 242, párrafo tercero de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como el 

diverso 69, párrafo tercero del Código Electoral, señalando a la 

propaganda electoral como el conjunto de escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante 

campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los 

candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de 

presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 

37. En este sentido, la propaganda electoral se caracteriza por

hacer llamados explícitos o implícitos al voto, así como por alentar 

o desalentar el apoyo hacia un partido político, candidatura en

particular, a través de la presentación de propuestas, 

12 
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posicionamientos u opiniones respecto de diversos temas, por lo 
que el sólo hecho de que el contenido de un mensaje 
propagandístico no haga alusión expresamente a la palabra 'voto" 
o "sufragio", o bien, no solicite de manera directa y clara el
ejercicio del voto favorable a la ciudadanía, en modo alguno
implica en automático que no se trata de propaganda electoral,
pues deben analizarse lo siguientes elementos:

Subjetivo. La persona que emite el mensaje. 

Material. Contenido o frase del mensaje. 

Temporal. Fuera del proceso electoral, o dentro del mismo y 
en este caso, la etapa del proceso electoral en que se emita 
el mensaje 

38. Lo anterior, para estar en condiciones de establecer si la
verdadera intención consiste, precisamente, en invitar o motivar de
manera disfrazada al electorado para que favorezca a determinada
opción política en el escenario electoral.

Principio de imparcialidad 

39. El artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución Federal,
prevé que los servidores públicos de la Federación, las Entidades
Federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar
con imparcialidad los recursos públicos que estén bajo su
responsabilidad sin influir en la equidad de la competencia entre
los partidos políticos.

40. Por su parte, el artículo 79, párrafo primero, de �
Constitución Política del Estado de Veracruz, establece que los
servidores públicos de la Entidad tienen en todo tiempo la
obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que
estén bajo su responsabilidad sin influir en la equidad de la
competencia entre los partidos políticos.

13 
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41. Así, el artículo 321 del Código Electoral establece que

constituyen infracciones de las autoridades o los servidores 

públicos federales, estatales o municipales, el incumplimiento del 

principio de imparcialidad establecido en el párrafo primero del 

artículo 79 de la Constitución del Estado, cuando tal conducta 

afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, 

entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los 

procesos electorales. 

42. De la interpretación gramatical, sistemática y funcional de

dichos preceptos, se tiene que: 

• Los servidores públicos de los Estados y Municipios

tienen en todo tiempo la obligación de utilizar con

imparcialidad los recursos públicos que están bajo su

responsabilidad, sin influir en la equidad de la

competencia electoral.

■ Toda actuación de los servidores públicos debe regirse

por el principio de imparcialidad, máxime si está en

curso un proceso electoral, toda vez que por las

características y el cargo que desempeñan pudieran

efectuar acciones u omisiones que tiendan a influir en

la contienda de las instituciones políticas del país y

como consecuencia violentar los citados principios.

• El incumplimiento al principio de imparcialidad que

afecte la equidad en la contienda electoral constituye

una infracción sancionable en el procedimiento

especial sancionador local.

43. La vigencia plena del principio de imparcialidad cobra

particular relevancia en el marco de los procesos electorales 

federales y locales, dado que su violación puede causar una 

afectación irreparable a los bienes jurídicos que las autoridades 

14 



�\DOS 

tf i 
uJ V, 

t •�;;.� ! 

�� 
Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-PES-242/2021 

electorales deben tutelar. A saber, el principio de equidad que 

debe regir la competencia electoral. 

44. En ese tenor la Sala Superior, al resolver el recurso de

apelación SUP-RAP-410/2012, consideró que para tenerse por 

actualizada la vulneración a lo dispuesto en el citado artículo 134, 

párrafo séptimo, es necesario que se encuentre plenamente 

acreditado el uso indebido de recursos públicos que puedan incidir 

en la contienda electoral o en la voluntad de la ciudadanía. 

45. En este mismo sentido, la Sala Superior del Tribunal

Electoral, al resolver el expediente SUP-JDC-903/2015 y su 

acumulado SUP-JDC-904/2015, determinó que el objetivo de 

tutelar la imparcialidad con que deben actuar los servidores 

públicos es que el poder público, sin distinción alguna en cuanto a 

su ámbito de actividades o la naturaleza de la función, con sus 

recursos económicos, humanos y materiales, influencia y privilegio, 

no sea utilizado con fines electorales, a fin de salvaguardar el 

principio de equidad en las contiendas electorales 

Redes sociales 

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

sostenido son un medio que posibilita un ejercicio más 

democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de 

expresión, lo que provoca que la postura que se adopte sobre 

cualquier medida que pueda impactarlas, debe orientarse a 

salvaguardar la libre y genuina interacción entre usuarios6
.

47. De manera que los mensajes publicados gozan de

presunción de espontaneidad7
, en otras palabras, son expresiones 

6 Jurisprudencia 19/2016 de rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE 
ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE PUEDEN IMPACTARLAS", consultable en la Gaceta de 
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 9, número 18, 
2016, pp. 33 y 34. 
7 De conformidad con la jurisprudencia 18/2016 de la Sala Superior, de rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN. 
PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES", consultable en 
la Gacela de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 
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que, en principio, se estiman manifiestan la opinión de quien las 

difunde, lo cual es relevante para determinar si una conducta 

desplegada es ilícita y si, en consecuencia, genera la 

responsabilidad de los sujetos o personas implicadas, o si por el 

contrario se trata de conductas amparadas en la libertad de 

expresión e información. 

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

Facebook, existen distintos tipos de cuentas para que las 

personas, empresas, establecimientos o figuras públicas puedan 

hacer publicaciones, según las reglas establecidas por la empresa 

a cargo de la plataforma, este caso, de la compañía Facebook

lreland Limited. 

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

empresa a partir de diversos requerimientos que se han formulado 

en la sustanciación de distintos medios de impugnación por 

diversas autoridades jurisdiccionales, diferenciando entre perfil y 

página como se indica: 

- Un perfil es un espacio personal en donde los usuarios pueden
expresar quiénes son y qué está pasando en sus vidas. Los usuarios
de Facebook pueden compartir sus intereses, fotos, videos y
cualquier otra información personal.

- Una página es un perfil público que permite a artistas, figuras
públicas, negocios, marcas, organizaciones sin fines de lucro, crear
una presencia en Facebook y conectarse con la comunidad de esa
red, y al ser compartida entre los usuarios aumenta su exposición y
alcance. Además, se tiene acceso a las estadísticas de la página
sobre las publicaciones con las que interactúan las personas y datos
demográficos como edad y lugar.

- Tanto perfiles como páginas pueden tener una insignia o marca
azul, lo que significa que están verificados por la empresa Facebook
y son o pertenecen a un auténtico personaje público.

50. Así, toda vez que, en estas plataformas, las personas

usuarias pueden interactuar de distinta forma generando 

contenidos o ser simples espectadores de la información generada 

y difundida, en principio, esto permite presumir que lo que en ella 

9, número 18, 2016, pp. 34 y 35. 

16 



\)"\DOS 

� -r-"' o 
uJ V, 

f, ! 

" 

Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-PES-242/2021 

se publica se trata de opiniones libremente expresadas, tendentes 

a generar un debate político. 

51. Sin embargo, esta presunción debe verla el operador jurídico

frente a la calidad particular que tiene el usuario, pues cierto es 

que los espacios o plataformas digitales pueden también utilizarse, 

bajo la apariencia del ejercicio de la libertad de expresión, para 

desplegar conductas contrarias a la norma. 

52. Derivado de ello, es especialmente relevante que la

autoridad que tramita el procedimiento identifique el tipo de cuenta 

donde se difundió la publicidad denunciada. 

53. Ahora bien, el artículo 13 de la Convención Americana sobre .

Derechos Humanos dispone que la libertad de pensamiento y 

expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de toda índole. Del precepto normativo se 

puede advertir un sistema de regla y excepción, esto es, la regla 

es la libertad de que todo se puede decir, por cualquier medio, y la 

excepción son las restricciones o límites a esa libertad, al señalar 

el respeto a los derechos o la reputación de los demás o la 

protección a la seguridad nacional, el orden público, la salud o la 

moral pública. Sobre el papel específico de los medios de 

comunicación para garantizar la libertad de expresión, la Corte 

lnteramericana de Derechos Humanos al resolver el caso Kimel vs. 

Argentina señaló que: 

"9. En el ejercicio del derecho a la libertad de 
expresión los medios masivos de comunicación no son 
el único actor pero son, sin duda, un actor 
fundamental. En su jurisprudencia la Corte ha dejado i
establecido que los medios de comunicación social 
juegan un rol esencial como " ... vehículos para el 
ejercicio de la dimensión social de la libertar de 
expresión en una sociedad democrática". La Corte ha 
dejado establecido, sin embargo, que " ... es 
indispensables que [los medios] recojan las más 
diversas informaciones y opiniones. Los referidos 
medios, como instrumentos esenciales de la libertad 
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de pensamiento y de expresión, deben ejercer con 
responsabilidad la función social que desarrollan". 

"1 O. En esa sentencia la Corte advierte la necesidad 
de proteger los derechos humanos de quien "enfrenta 
el poder de los medios" (párr. 57). Ha dejado 
establecido, también, que el Estado "no sólo debe 
minimizar las restricciones a la circulación de la 
información sino también equilibrar, en la mayor 
medida de lo posible, la participación de las distintas 
informaciones en el debate público, impulsando el 
pluralismo informativo" (párr. 57)8

54. Así, el avance en las tecnologías ha generado la aparición de

nuevos escenarios para la expresión de las ideas, como son 

algunas plataformas electrónicas en internet, entre muchas 

páginas de medios de comunicación privados o particulares, 

Facebook y Twitter, herramientas que permiten a los usuarios una 

comunicación instantánea, rápida y efectiva; es decir, más 

intercomunicación en tiempo real. 

55. También resulta importante mencionar que la Declaración

Conjunta sobre la Libertad de Expresión e Internet, señala que la 

neutralidad de la red es un principio que persigue la libertad de 

acceso y elección de los usuarios de utilizar, enviar, recibir u 

ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio legal por medio 

de internet. De tal forma que no esté condicionada, direccionada o 

restringida, por medio de bloqueo, filtración o interferencia. Tal 

principio se traduce en una condición necesaria para ejercer la 

libertad de expresión en internet, en términos del artículo 13 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

56. En esa línea argumentativa, también se impone hacer

referencia a la Observación General 34, de doce de septiembre de 

dos mil once, del Consejo de Derechos Humanos de la 

Organización de las Naciones Unidas, sobre el artículo 19 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la que se 

8 CASO KIMEL VS. ARGENTINA. SENTENCIA DE 2 DE MAYO DE 2008, (FONDO, 
REPARACIONES Y COSTAS). 
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deduce, entre otras consideraciones, lo siguiente: 

- La libertad de expresión es una condición necesaria

para el logro de los principios de transparencia y

rendición de cuentas que, a su vez, son esenciales para

la promoción y la protección de los derechos humanos.

- Los Estados parte deberán tomar todas las medidas

necesarias para fomentar la independencia de los nuevos

medios de comunicación como intemet y asegurar el

acceso a los mismos.

- Toda limitación al funcionamiento de los sitios web, los

blogs u otros sistemas de difusión de información en

internet, solo será admisible en la medida en que sea

compatible con el derecho de libertad de expresión.

- Las restricciones permisibles se deben referir en general

a un contenido concreto; las prohibiciones genéricas del

funcionamiento de ciertos sitios y sistemas no son

compatibles con la libertad de expresión.

- Tampoco es compatible con la libertad de expresión

prohibir que un sitio o un sistema de difusión de la

información publique material por el mero hecho de que

ese material pueda contener críticas o alusiones al

gobierno o al sistema político al que este adherido.

57. De ahí que sea válido considerar que las plataformas de

internet particulares o privadas (no oficiales), YouTube y las redes 

sociales como Facebook y Twitter son espacios de plena libertad y 

con ello, se erigen como un mecanismo idóneo para lograr una 

sociedad mayor y mejor informada; consciente en la toma de 

decisiones públicas que trascienden al mejoramiento de la calidad 

de vida del pueblo; facilitan la libertad de expresión y de 

asociación; permiten compartir el conocimiento y el aprendizaje; y 

potenciar la colaboración entre personas. 9

58. Por su parte, la libertad de expresión prevista por el artículo 6

constitucional tiene una garantía amplia cuando se trate del uso de 

9 Razonamiento asumido en el expediente SRE-PSC-268/2015 de la Sala Regional 
Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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redes sociales, dado que los medios de difusión permiten la 

comunicación directa e indirecta entre los usuarios, a fin de que 

cada usuario exprese sus ideas u opiniones y difunda información 

con el propósito de generar un intercambio o debate entre los 

mismos, generando la posibilidad de que contrasten, coincidan, 

confirmen o debatan cualquier información; lo cierto es que ello no 

los excluye de las obligaciones y prohibiciones que existan en 

materia electoral. 

59. De modo que, al analizar cada caso concreto, se debe

valorar si los contenidos o mensajes actualizan una infracción a la 

normativa electoral con independencia del medio a través del cual 

se produzca o acredite la falta, ya que de lo contrario se pondrían 

en riesgo los principios constitucionales que la materia electoral 

tutela. 

60. En los casos en los que se deban estudiar posibles

conductas infractoras en redes sociales, es necesario dilucidar si 

es posible identificar al emisor de la información y, en su caso, 

establecer la calidad del sujeto (ciudadano, aspirante, candidato, 

partido político, persona moral). 

61. En materia electoral, resulta de la mayor importancia la

calidad del sujeto que emite un mensaje en las redes sociales y el 

contexto en el que se difunde, para determinar si es posible que se 

actualice alguna afectación a los principios que rigen los procesos 

electorales, como pudiera ser la equidad en la competencia. 

62. Por lo tanto, las plataformas, además de tener el propósito

de divulgar ideas, propuestas y opiniones, también pueden 

utilizarse para la difusión de propaganda de naturaleza político

electoral, por lo que pueden ser objeto de análisis por parte de las 

autoridades competentes. 

63. De lo anterior, se advierte que los contenidos alojados en

redes sociales pueden ser susceptibles de constituir alguna 
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infracción en materia electoral; y, por tanto, este órgano 
jurisdiccional está obligado a analizar, en el caso concreto, si lo 
que se difunde cumple con los parámetros necesarios para 
considerarse como una conducta apegada a derecho. 

Vulneración al artículo 209, párrafo 5 de la Ley Electoral. 

64. La Ley Electoral en su artículo 7, párrafo 2, establece que el
voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible;
asimismo, prohíbe la realización de actos que generen presión o
coacción a los electores.

65. Por su parte el artículo 209, numeral 5, de la Ley Electoral,
establece que la entrega de cualquier tipo de material, en el que se
oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o
inmediato, en especie o efectivo, a través de cualquier sistema que
implique la entrega de un bien o servicio, ya sea por sí o
interpósita persona está estrictamente prohibida a los partidos,
candidatos, sus equipos de campaña o cualquier persona.

66. Las conductas señaladas en el precepto legal invocado
serán sancionadas de conformidad con esta Ley y se presumirá
como indicio de presión al electorado para obtener su voto.

67. Como se advierte, la legislación electoral prohíbe la entrega
de cualquier tipo de material, en el que se oferte o entregue algún
tipo de beneficio, ya sea directo, indirecto, mediato o inmediato,
en especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique
la entrega de un bien o servicio. 

68. Destacando que esa prohibición no solo se encuentrf'\.J
dirigida a los partidos políticos, candidaturas o a quiene�
conformen los respectivos equipos de campaña, sino que se 
extiende a cualquier persona que realice el ofrecimiento o la

entrega material de algún beneficio a la ciudadanía, en tanto
que tales conductas, se presumirán como indicio de presión al
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electorado para obtener su voto. 

69. Al respecto, conviene tener presente que la Suprema Corte

de Justicia de la Nación, al resolver la acción de 

inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 Y 

30/2014, al analizar la constitucionalidad del artículo 209, numeral 

5, de la Ley Electoral, refirió que "la razón de la norma se 

encuentra en el propósito de evitar que el voto se exprese, no por 

los ideales políticos de un partido o candidato, sino por las dádivas 

que, abusando de las penurias económicas de la población, 

influyan de manera decisiva en la emisión del sufragio". 

70. En ese sentido, dicho precepto legal tiende a proteger uno de

los principios fundamentales del estado democrático, tal y como lo 

es la preservación de la libertad del sufragio, el cual busca que la 

libre determinación de la ciudadanía no se vea sometida a fuerzas 

externas que comprometan la emisión de su voto a favor o en 

contra de determinada fuerza política. 

71. Es así que, la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

determinó la invalidez de la porción normativa contenida en el 

párrafo 5 del citado precepto legal, que refiere lo siguiente: " ... que 

contenga propaganda política o electoral de partidos, coaliciónes o 

candidatos ... ". 

72. Lo anterior, porque consideró que dicha porción normativa

haría nugatoria la prohibición de coaccionar o inducir el voto 

a cambio de dádivas, ya que el ofrecimiento y entrega material de 

los bienes quedaría sujeta a que contuvieran propaganda alusiva 

al partido que con ello se pretende promocionar, determinación 

que resulta trascendental, ya que con ello se evita la 

posibilidad de que se entreguen materiales que, por el hecho 

de no tener algún tipo de propaganda, pudieran ser 

considerados legales. 

Deber de cuidado de los partidos políticos por culpa in
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vigilando. 

73. El artículo 25, párrafo primero, inciso a) de la Ley General de
Partidos Políticos señala como una de las obligaciones de dichos
entes ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del
Estado democrático, respetando la libre participación política de
los demás partidos políticos y los derechos de la ciudadanía.

7 4. En concordancia con ello, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral el Poder Judicial de la Federación ha definido que los 
partidos tienen la calidad de garantes respecto de las conductas 
de sus integrantes y simpatizantes, excepción hecha de aquellos 
momentos en que funjan como personas servidoras públicas. 

75. Al respecto, el criterio se encuentra contenido en la
jurisprudencia 19/2015 de rubro: "CULPA IN VIGILANDO. LOS

PARTIDOS POLÍTICOS NO SON RESPONSABLES POR LAS 

CONDUCTAS DE SUS MILITANTES CUANDO ACTÚAN EN SU 

CALIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS". 

76. Así, los partidos políticos cuentan con un mandato legal
respecto de las conductas de su militancia y personas
simpatizantes, cuyos alcances se deben definir atendiendo a las
consideraciones concretas de cada caso.

77. Por último, el artículo 42, fracción VI, del Código Electoral,
establece que los partidos políticos tienen la obligación de
participar en la vigilancia del proceso electoral.

78. Una vez expuesto el marco normativo y jurisprudencia!
concerniente a los actos anticipados de campaña y a los
elementos exigidos para su actualización, se procede a realizar �
estudio de los disensos. 

"J0 
QUINTO. Litis materia del procedimiento 

79. La materia del procedimiento sometida a la decisión de este
Tribunal, consiste en dilucidar, si en el caso, se acredita las
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diversas violaciones a la normativa electoral, que aduce el 

denunciado en su demanda, que tienen que ver con la presunta 

realización de actos anticipados de precampaña y campaña, por 

parte de Raúl Velasco Hernández, al difundir en redes sociales 

diversas publicaciones y mensajes. 

SEXTO. Ofrecimiento de Pruebas. 

a) Aportadas por el denunciante

Pruebas. 

PRUEBA • Consistente en diez links de internet, porque así se desprende

TÉCNICA de las denuncias:

https:l/www.facebook.com/NotiwhatLasChoapas/posts/245318

1441493883

https:l/www.facebook.com/NotiwhatLasChoapas/posts/245318 

1441493883 

https:l/www.facebook.com/NotiwhatLasChoapas/posts/245318 

1441493883 

https:l/www.facebook.com/NotiwhatLasChoapas/posts/245391 

1101420917 

https:l/www.facebook.com/NotiwhatLasChoapas/posts/245391 

11011420917 

https:l/www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3719913 

124787340id=861976927247655 

https:llwww. facebook. comlpermalink.php ?story _fbid=5459434 

680798186&id=1694663170608708 

https:l/www.facebook.com/permalink.php? _fbid=54594346807 

98186&id=1694663170608708 

https:l/www. facebook. comlpermalink.php ?story _ fbid=5459434 

680798186&id=1694663170608708 

https:l/www. facebook. comlpermalink.php ?story _fbid=5459434 

680798186&id=1694663170608708 

DOCUMENTAL Consistente en el documento que se genere con motivo de la 

PÚBLICA verificación y certificación propaganda que se difunde en diversas 

24 



Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-PES-242/2021 

LA 

INSTRUMENT 

AL DE 

ACTUACIONE 

s 

Pruebas. 

calle Y espacio de la ciudad de las Choapas, Ver., así como los 

enlaces y links de la red social "Facebook".

En todo lo que le favorezca el presente Procedimiento Especial 

Sancionador, y la documentación que obra en la denuncia. 

LA En todo lo que le favorezca a los intereses, esta prueba la relaciona 

PRESUNCIÓN, con los hechos del escrito de queja. 

EN SU DOBLE 

ASPECTO, 

LEGAL Y 

HUMANA 

b) Aportadas por los denunciados

80. El denunciado Jesús Uribe Esquivel, de las constancias

que obran en autos, no se advierte que haya presentado prueba 

alguna, en contra de las manifestaciones hechas valer por el 

denunciante. 

81. El Partido Acción Nacional, de las constancias que obran

en autos, no se advierte que haya presentado prueba alguna, en 

contra de las manifestaciones hechas valer por el denunciante. 

82. El Partido Revolucionario Institucional, de las constancias

que obran en autos, no se advierte que haya presentado prueba 

alguna, en contra de las manifestaciones hechas valer por el 

denunciante. 

83. El Partido de la Revolución Democrática de

constancias que obran en autos se advierte lo siguiente: 
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PRUEBAS 
' 

-

LA PRESUNCIONAL, EN SU En su doble aspecto, legal y humana, en todo que aquello que

DOBLE ASPECTO, LEGAL Y favorezca a sus intereses. 

HUMANA. 

LA INSTRUMENTAL DE En todo aquello que favorezca sus intereses. 

ACTUACIONES. 

SUPERVINIENTES L as que al momento desconoce, pero que pudieran surgir a la 

vida jurídica con posterioridad a la presentación de este 

escrito. 

b) Recabadas por la autoridad

RECABADAS POR LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA 

1 

2 

3 

4 

5 

ACTA: AC-OPLEV-OE-07 46-

2021 de once de marzo, 

levantada por la Unidad 

Técnica de la Oficialía 

Electoral del OPLEV. 

Acta Circunstanciada. 

Acta Circunstanciada. 10 

Escrito del trece de agosto 

signado por el denunciado11
. 

Escrito de Karina Uribe 

Esquive! del quince de agosto, 

Propietaria del ente comercial 

La Casa Electricista". 

Escrito de Dolores Rodríguez 

Jauregui, del quince de 

agosto, Propietaria del ente 

comercial La Casa 

Electricista". 

10 Visible a foja 218
11 Consultable en foja 205 

Diligencia ordenada mediante acuerdo de veintidós de 

mayo. 

De la diligencia relacionada con el cumplimiento del 

acuerdo dictado el diecinueve de julio del año en curso. 

De la diligencia relacionada con el cumplimiento del 

acuerdo dictado el nueve de agosto del año en curso. 

En cumplimiento al acuerdo de fecha nueve de agosto. 

En cumplimiento al acuerdo de fecha dos de agosto. 

En cumplimiento al acuerdo de fecha dos de agosto. 
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RECABADAS POR LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA 

Escrito de Karina Uribe En cumplimiento al acuerdo de fecha dos de agosto, en 

Esquive! del dieciocho de ampliación del mismo 

agosto, Propietaria del ente 

comercial La Casa 

Electricista". 

Valoración probatoria 

84. Conforme a los artículos 331 y 332 del Código Electoral, las

pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su conjunto, 

atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana 

crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, 

con el objeto de producir convicción sobre los hechos 

controvertidos. 

85. 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. 

86. Las documentales privadas, técnicas e instrumental de

actuaciones, sólo 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. 

87. Valoración que se hará más adelante, una vez que se

proceda al análisis de los medios probatorios para la acreditación 

de los hechos y de las violaciones que se dicen aducidas. 

SÉPTIMO. Calidad del denunciante y los denunciados 
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Denunciante 

• Morena. Es un hecho público y notorio que dicho instituto

político tiene registro nacional� asimismo, cuenta con

acreditación ante el Consejo General del OPLEV.

Denunciados 

• Jesús Uribe Esquivel. De actuaciones se advierte que sí

participó en el proceso interno de selección de candidatos

por el PAN y por la coalición "Veracruz va" mismo que se

reconoce en los escritos de alegatos realizados por el PAN y

PRO.

• Partido Acción Nacional. Es un hecho público y notorio que

dicho instituto político tiene registro nacional; asimismo,

cuenta con acreditación ante el Consejo General del OPLEV.

• Partido de la Revolución Democrática. Es un hecho

público y notorio que dicho instituto político tiene registro

nacional; asimismo, cuenta con acreditación ante el Consejo

General del OPLEV.

• Partido Revolucionario Institucional. Es un hecho público

y notorio que dicho instituto político tiene registro nacional;

asimismo, cuenta con acreditación ante el Consejo General

del OPLEV

88. Se hace notar, que en el acuerdo de emplazamiento

practicado el veinte de agosto, la autoridad administrativa reseñó 

las conductas denunciadas transcribiendo las partes esenciales del 

escrito de queja. 

89. En el proveído de emplazamiento, la autoridad administrativa

señaló las infracciones que podían actualizarse, citando las 

disposiciones normativas 325, fracción 111; 340, fracción 11, del 

Código Electoral, que a letra dicen: 
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Artículo 325. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores 

serán sancionadas conforme a lo siguiente: 

111. Respecto de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de

elección popular: 

a) Con amonestación pública;

b) Con multa de hasta el valor diario de cinco mil Unidades de Medida

y Actualización vigente; y 

c) Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser

registrado como candidato, o con la cancelación si ya estuviere 

registrado. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes, 

precandidatos o candidatos a cargos de elección popular sean 

imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna en 

contra del partido político de que se trate. 

Artículo 340. Dentro de los procesos electorales, la Secretaría Ejecutiva 

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz instruirá 

el procedimiento especial establecido por el presente Capítulo, cuando 

se denuncie la comisión de conductas que: 

11. Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral,

incluida la prohibición de expresiones que constituyan viQlencia política 

en Razón de Género; 

90. Aunado a lo anterior, en el mencionado acuerdo se ordenó el

emplazamiento a los denunciados con el escrito de queja y las 

diligencias efectuadas por la autoridad administrativa electoral, 

sustanciadora del procedimiento especial sancionador. 

OCTAVO. Caso concreto 

Inexistencia de la infracción 

91. Como se mencionó, el quejoso alega que las conductas

realizadas por el denunciado MORENA, con motivos de la difusió 

de mensajes y publicaciones en su cuenta de la red socia 

Facebook, constituyen infracciones a la normatividad electoral. 

92. En efecto, en la parte toral de la que queja, se narra que el

ciudadano Jesús Uribe Esquive!, realiza las siguientes 
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infracciones: 

1.- En su carácter de candidato registrado, hace entrega de enseres 

como triciclos y molinos eléctricos a través de una empresa comercial 

denominada "Alimentos Balanceados Uribe", empresa propiedad de la 

familia del candidato Jesús Uribe Esquive!, siendo el propio hermano 

del candidato quien hace entrega de los enseres mencionados, el C. 

Antonio Uribe Esquive!. 

Denuncia al Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción 

Nacional y Partido de la Revolución Democrática, por culpa in 

vigilando. 

2.- Menciona que tales entregas han sido promocionadas a través de la 

red social Facebook de los medios informativos Noticias WHAT LCH e 

INFOCHOAPAS, con el afán· de obtener un aventaja en la próxima 

jornada electoral. 

3.- Refiere también, que las imágenes se subieron el día diez de mayo 

de dos mil veintiuno tanto por el informativo "Noti WHAT LCH" e 

"INFOCHOAPAS", que estas fotografías fueron enviadas a estos 

medios informativos para que fueran proporcionadas en sus 

respectivos perfiles de la red social Facebook, disfrazando publicidad 

electoral como publicidad comercial. 

4.- Asimismo dice que Jesús Uribe Esquive!, omite garantizar la 

imparcialidad y equidad en la contienda electoral, lo que refrenda. en la 

prohibición de la promoción, explícita o implícita con la finalidad de 

posicionarse ante la ciudadanía con propósitos electorales en un claro 

uso excesivo e indiscriminado de recursos económicos al hacer 

entrega de enseres como triciclos y molinos eléctricos a través de las 

empresas comerciales denominadas "Alimentos Balanceados Uribe" y 

la "Casa del Electricista", empresas propiedad del candidato c Jesús 

Uribe Esquive!, siendo propios hermanos del candidato quienes hacen 

entrega de los enseres mencionados, Antonio Uribe Esquive! y Karina 

Uribe Esquive!. 

5.-Por último, el quejoso aduce que, se realice la fiscalización de los 

recursos económicos que el candidato está haciendo uso en la entrega 

de enseres como triciclos y molinos eléctricos a través de las empresas 

comerciales denominadas. 
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93. De acuerdo al denunciante, tales manifestaciones 

constituyen violación al artículo 340, fracción 11, del Código 

Electoral para el Estado de Veracruz, pues con tales publicaciones 

se realizan violaciones a las normas de propaganda electoral. 

94. Para soportar sus aseveraciones, el denunciante aportó

diversos links de la red social Facebook que, a decir del quejoso, 

corresponde al sujeto denunciado, aduciendo que, en tales 

publicaciones, se violentaba las normas de propaganda electoral. 

95. De esta manera, tomando. en cuenta el acervo probatorio

ofrecido por el denunciante, la Unidad Técnica de Oficialía 

Electoral del OPLEV, procedió a certificar el contenido de los 

diversos links, aportados por el denunciante. 

96. La certificación levantada quedó asentada en el ACTA AC

OPLEV- OE-746-2021, cuyo contenido es del tenor siguiente: 

ACTA AC-OPLEV- OE-746-2021 

Vf nculo electrónico Contenido 

1.https:llwww.facebook.com/Not ª ... que me remite a una página de la red social
iwhatLasChoapas/posts/245318 Facebook, en la cual observo en la parte superior
1441493883 izquierda un circulo que contiene una foto de perfil de 

fondo negro con letras en color claro que dicen ªLAS 
CHOAPASn ªVERACRUZ", junto el nombre del perfil 
"Noticias WHAT LCH", debajo la fecha "10 de mayo a

las 14:05", junto el icono de público, debajo leo el 
siguiente texto: 
"#LasChoapas"ReactivandolaEconomia----------
ALIMENTOS BALANCEADOS URIBE hizo la entrega de 
2 molinos eléctricos y un triciclo a personas con 
diferentes necesidades. 

De esta forma se busca impulsar la actividad y el 
comercio local. Como empresa 100%choapnese, 
creemos que es mejor enseñar a pescar en lugar de j l',b 
regalar un pescado". ------------ ------- 1\ 

J 
Debajo veo dos imágenes, las cuales procedo a 1 '1 

describir, la primera de lado izquierdo veo a dos 
personas de sexo masculino, la primera de tez morena, 
cabello canoso, viste camisa color blanco, con melón, 
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pantalón azul y solo se ve la parte derecha de su 

cuerpo, junto un objeto de color rojo, negro y gris, junto 

la segunda persona de tez morena, cabello negro, 

pantalón color obscuro y se encuentra agarrando el 

objeto anteriormente descrito, al fondo veo un inmueble 

color blanco con una franja roja y una mesa de color 

café; la segunda imagen de lado derecho veo a una 

persona de sexo masculino, de tez morena, cabello 

negro, viste camisa color rojo, pantalón color obscuro y 

se encuentra en un espacio abierto, agarrando un objeto 

color rojo, detrás veo vehículos, árboles y un inmueble 

color naranja con gris. Lo anterior puede verse en las 

imágenes 1 a la 2 que se encuentra agregada en el 

ANEXO A de la presente acta ... " 

" ... me remite a una página de la red social Facebook, en 

la cual observo en la parte superior izquierda un circulo 

que contiene una foto de perfil de fondo negro con letras 

en color claro que dicen "LAS CHOAPAS" 

"VERA CRUZ", junto el nombre del perfil "Noticias WHA T 

LCH", debajo la fecha "10 de mayo a las 14:05", junto el 

ícono de público, debajo leo lo siguiente: -----------------

"#LasChoapas "ReactivandolaEconomía -·-----

ALIMENTOS BALANCEADOS URIBE hizo la entrega de 

2 molinos eléctricos y un triciclo a personas con 

diferentes necesidades. --------------------

De esta forma se busca impulsar la actividad y el 

comercio local. Como empresa 100%Choapense, 

creemos que es mejor enseñar a pescar en lugar de 

regalar un pescado". -----------------------------------------

Debajo veo dos imágenes, las cuales procedo a 

describir, la primera de lado izquierdo veo a dos 

personas de sexo masculino, la primera de tez morena, 

cabello canoso, viste camisa color blanco con melón, 

pantalón azul y solo se ve la parte derecha de su 

cuerpo, junto un objeto de color rojo, negro y gris, junto 

a la segunda persona de tez morena, cabello negro, 

viste camisa color rojo, pantalón color obscuro y se 

encuentra agarrando el objeto anteriormente descrito, al 

fondo veo un inmueble color blanco con una franja roja y 

una mesa de color café; la segunda de lado derecho 

veo a una personas de sexo masculino, de tez morena, 

cabello negro, viste camisa color rojo, pantalón color 

obscuro y se encuentra en un espacio abierto, 
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agarrando un objeto color rojo, detrás veo vehículos, 
árboles y un inmueble color naranja con gris. Lo anterior 
puede verse en las imágenes 3 a la 4 que se encuentra 
agregada en el ANEXO A de la presente acta ... " 

" ... Me remite a una página de la red social Facebook, en 
la cual observo en la parte superior izquierda un circulo 
que contiene una foto de perfil de fondo negro con letras 
en color claro que dicen "LAS CHOAPAS" 
"VERA CRUZ", junto el nombre del perfil "Noticias WHA T 
LCH", debajo la fecha ·1 O de mayo a las 14:05", junto el 
ícono de público, debajo leo lo siguiente: ----------------

"#LasChoapas "ReactivandolaEconomía ----------

ALIMENTOS BALANCEADOS URIBE hizo la entrega de 
2 molinos eléctricos y un triciclo a personas con 
diferentes necesidades. ---------------------

De esta forma se busca impulsar la actividad y el 
comercio local. Como empresa 100%Choapense, 
creemos que es mejor enseñar a pescar en lugar de 
regalar un pescado". -----------------------·--

Debajo veo dos imágenes, las cuales procedo a

describir, la primera de lado izquierdo veo a dos 
personas de sexo masculino, la primera de tez morena, 
cabello canoso, viste camisa color blanco con melón, 
pantalón azul y solo se ve la parte derecha de su 
cuerpo, junto un objeto de color rojo, negro y gris, junto 
a la segunda persona de tez morena, cabello negro, 
viste camisa color rojo, pantalón color obscuro y se 
encuentra agarrando el objeto anteriormente descrito, al 
fondo veo un inmueble color blanco con una franja roja y 
una mesa de color café; la segunda de lado derecho 
veo a una personas de sexo masculino, de tez morena, 
cabello negro, viste camisa color rojo, pantalón color 
obscuro y se encuentra en un espacio abierto, 
agarrando un objeto color rojo, detrás veo vehículos, 
árboles y un inmueble color naranja con gris. Lo anterior 
puede verse en las imágenes 5 a la 6 que se encuentra 
agregada en el ANEXO A de la presente acta ... " 
• ... me remite a una página de la red social Facebook

�observo en la parte superior izquierda un circulo que 
contiene una foto de perfil de fondo negro con letras en 
color claro que dicen "LAS CHOAPAS" "VERACRUZ': 
junto el nombre de perfil "Noticias WHA T LCH", debajo 
la fecha "11 de mayo a las 11:26", junto el ícono de 
público, debajo leo el siguiente texto: ----------------------

--
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"#LasChoapas#Boletin------------

Alimentos Balanceados Uribe esta mañana donó a 

ciudadanos choapenses, 2 triciclos para cubrir sus 

necesidades en el sector laboral". ----------

Debajo veo una imagen en la que resaltan unas 

personas de sexo masculino, los cuales procedo a 

describir de izquierda a derecha, el primero de tez 

morena, viste camisa color verde, pantalón color 

obscuro, porta gorra y cubrebocas color negro, la 

segunda persona de tez morena, viste camisa color gris, 

pantalón color obscuro, la tercera persona de tez 

morena, vite camia de cuadros color roja con blanco, 

pantalón color obscuro, porta cubreboca color negro y 

gorra color roja con blanca, frente a ellos dos triciclos de 

carga color amarillo. Detrás veo diversos vehículos, 

varios inmuebles y árboles. En la parle inferior leo 

"Noticias WHA T LCH" "Organización no gubernamental 

(ONG)", debajo las reacciones de me gusta y me 

encanta, junto el número "232", seguido "76 

comentarios" "80 veces compartido", debajo las 

opciones de me gusta, comentar, compartir y lo más 

relevante. Lo anterior puede verse en las imágenes 7 y 

8 que se encuentra agregada en el ANEXO A de la 

presente acta ... " 

" . . .  me remite a una página de la red social Facebook 

observo en I aparte superior izquierda un circulo que 

contiene una foto de perfil de fondo negro con letras en 

color claro que dicen "LAS CHOAPAS2 "VERACRUZ", 

junto el nombre del perfil "Noticias WHA T LCH", debajo 

la fecha "11 de mayo a las 11: 26", junto el ícono de 

público, debajo leo el siguiente texto: ---------------------

#LasChoapas #Boletín ------------

Alimentos Balanceados Uribe esta mañana donó a 

ciudadanos choapenses, 2 triciclos para cubrir sus 

necesidades en el sector laboral". ----------------------------

Debajo veo una imagen en la que resaltan unas 

personas de sexo masculino, los cuales procedo a 

describir de izquierda a derecha, el primero de tez 

morena, viste camisa color verde, pantalón color 

obscuro, porta gorra y cubrebocas color negro, la 

segunda persona de tez morena, viste camisa color gris, 

pantalón color obscuro, la tercera persona de tez 

morena, vite camia de cuadros color roja con blanco, 

pantalón color obscuro, porta cubreboca color negro y 
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gorra color roja con blanca, frente a ellos dos triciclos de 
carga color amarillo. Detrás veo diversos vehículos, 
varios inmuebles y árboles. En la parle inferior feo 
"Noticias WHA T LCW "Organización no gubernamental 
(ONG)", debajo las reacciones de me gusta y me 
encanta, junto el número ·232n, seguido "76 
comentarios" "80 veces comparlido", debajo las 
opciones de me gusta, comentar, comparlir y fo más 
relevante. Lo anterior puede verse en las imágenes 9 y

10 que se encuentra agregada en el ANEXO A de la 
presente acta ... " 

" ... la que me remite a una página de la red social 
Facebook, en la cual observo de lado superior izquierdo 
un circulo que contiene una foto de perfil de un fondo 
blanco con el dibujo de un micrófono, junto el nombre 
del perfil "lnfochoapa" debajo la fecha "10 de mayo a las 
14:30n, junto el icono de público, debajo leo el siguiente 
texto: --·----------------------------------------

"#LasChoapas--------------------

#AlimentosBalanceadosUribe ------------

APOYANDO a las personas que requieren salir delante 
de manera laboral, y con distintas necesidades, 
Alimentos Balanceados Uribe, a través del empresario 
local, Toño Uribe Esquive/ hizo entrega de imporles 
aporles. ". ------------------------

Debajo veo un collage de imágenes, en la primera en la 
parle superior veo a dos personas de sexo masculino, la 
primera de tez clara, cabellos canoso, viste de camisa 
color blanco con líneas color melón, pantalón color 
claro, sostenido por dos muletas y sosteniendo con su 
mano derecha un objeto de color rojo, gris y negro junto 
con una persona de sexo masculino, tez morena, 
cabello obscuro, viste camisa color roja, pantalón color 

obscuro, se encuentra en un espacio abierto, detrás veo 

una mesa color café y un inmueble color blanco con una 
franja roja; la segunda ubicada en la parte superior 
derecha dos personas de sexo masculino que visten 
camisa color roja, pantalón color obscuro, una usa 
cubreboca color azul y entre ellos se encuentra un 
objeto color rojo con

_ 
negro, al fondo veo un 

_
terreno si(

pavimentar, un veh,cu/o color blanco, un inmueble .\

arboles; en la parte inferior izquierda un fondo amarillo 
con la leyenda en letras color verde "ALIMENTOS 

BALANCEADOS" "URIBE" y un dibujo que no distingo; 
la última en la parte inferior derecha de fondo blanco 
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con ta leyenda en letras color negras "Entrega De 

Apoyos" "A Personas Con Diferentes Necesidades, 

Consistentes Dos Molinos Electrónicos y Un Triciclo, 

Por Parte de Alimentos Balanceados Uribe, 

Representado Por El Empresario Loca, Taño Uribe 

Esquive/.", debajo tas reacciones e me gusta y me 

encanta, junto el número "104", seguido de "27 

comentarios" "69 veces compartido", debajo las 

opciones de me gusta, comentar y compartir. Lo anterior 

puede verse en las imágenes 11 a la 12 que se 

encuentra agregada en et ANEXO A de la presente 

acta ... " 

7. 

https:llwww.facebook.com/perm 

alink.php?story fbid=54594346 

80798186&id=16946631706087 

08 

". . .  la que me remite a una página de la red social 

Facebook en la cual observo un circulo que contiene 

una foto de perfil de un diseño con colores rojo, azul y 

blanco que en el centro tiene las letras "SC", junto el 

nombre de perfil "Juan Manuel Jiménez García", debajo 

"17 de mayo a las 13:40", junto el icono de público, 

debajo leo el siguiente texto: ---------------

-----------

"Casa del Electricista dona triciclos y molinos". ---------

Alerta MX ---------------------------

Las Choapas, Ver--------------------------------------------

La casa del electricista a través de su propietaria la Sra. 

Karina Uribe, como compromiso y en cumplimiento de 

los lineamientos de una empresa Socialmente 

Responsable, hace entrega de molinos y triciclos a favor 

del emprendimiento y el comercio local. ------------------

De esta manera la casa del electricista también se 

manifiesta con un compromiso social, además de su 

gran oferta con precios bajos, excelentes promociones y 

de alta calidad. --------------------

La casa del electricista se ubica en A v. 20 de noviembre 

520 col. Barrio de las flores. ------------------------------

Las Choapas, Veracruz. ". ------------------------

Debajo veo varias imágenes las cuales procedo a

describir; la primera ubicada en la parte superior 

observo a un grupo de personas de sexo femenino con 

diversas vestimentas, algunas usan cubreboca, frente a 

ellas se encuentran diversos objetos de color rojo con 

gris y al fondo una pared color blanca; la segunda 

ubicada en la parte inferior izquierda veo a un grupo de 

personas de ambos sexos y diferentes vestimentas, en 

el centro varios triciclos de carga en color amarillo con 
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blanco, al fondo una pared color blanca; la tercera que 
se encuentra en la parte inferior central, observo a un 
grupo de personas de sexo femenino con diversas 
vestimentas, algunas usan cubreboca y se encuentran 
levantando su pulgar, frente a ellas se encuentran 
diversos objetos de color rojo con gris y al fondo una 
pared color blanca; en la cuarta imagen ubicada en la 
parte inferior derecha, veo a un grupo de personas de 
ambos sexos y diferentes vestimentas, en el centro 
varios triciclos de carga en color amarillo con blanco, al 
fondo una pared color blanco, al fondo una pared color 
blanca y en el centro "+2", debajo la reacción de me 
gusta y me encanta junto "221 ", seguido de "65 
comentarios" "59 veces compartido", debajo las 
opciones de me gusta, comentar y compartir y la caja de 
comentarios. Lo anterior puede verse en las imágenes

13 y 15 que se encuentra agregada en el ANEXO A de

la presente acta .. ." 

" . . . la que me remite a una página de la red social 
Facebook en la cual observo un circulo que contiene 
una foto de perfil de un diseño con colores rojo, azul y 
blanco que en el centro tiene las letras "SC", junto el 
nombre del perfil "Juan Manuel Jiménez García", debajo 
"17 de mayo a las 13:40", junto el icono de público, 
debajo leo el siguiente texto: -------------

"Casa del Electricista dona triciclos y molinos. ------------

Alerta MX-----------------
Las Chopas, Ver--------·-------·-

La casa del electricista a través de su propietaria la Sra, 
Karina Uribe, como compromiso y en cumplimiento de 
los lineamientos de una empresa Socialmente 
Responsable, hace entrega de molinos y triciclos a favor 
del emprendimiento y el comercio local. ---------

De esta manera la casa del electricista también se 
manifiesta con un compromiso social, además de su 
gran oferta con precios super bajos, excelentes 

promociones y de alta calidad. ---------------------------

La casa del electricista se ubica en A v. 20 de noviembre\� 

520 col. Barrio de las flores. --·-------- 1/0 
Las Choapas, Veracruz. ". -------------------------------------

Debajo veo varias imágenes las cuales procedo a 
describir; la primera ubicada en la parte superior 
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observo a un grupo de personas de sexo femenino con 

diversas vestimentas, algunas usan cubreboca frente a 

ellas se encuentran diversos objetos de color rojo con 

gris y al fondo una pared color blanca; la segunda 

ubicada en la parte izquierda veo a un grupo de 

personas de ambos sexos y diferentes vestimentas, en 

el centro varios triciclos de carga en color amarillo con 

blanco, al fondo una pared color blanca; la tercera que 

se encuentra en la parte inferior central, observo a un 

grupo de personas de sexo femenino con diversas 

vestimentas, algunas usan cubreboca y se encuentran 

levantando su pulgar, frente a ellas se encuentran 

diversos objetos de color rojo con gris al fondo una 

pared color blanca; en la cuarta imagen ubicada en la 

parte inferior derecha, veo a un grupo de personas de 

ambos sexos y diferentes vestimentas, en el centro 

varios triciclos de carga en color amarillo con blanco,, al 

fondo una pared color blanca y en el centro "+2", debajo 

la reacción de me gusta y me encanta junto el número 

"221", seguido de "65 comentarios" "59 veces 

compartido", debajo las opciones de me gusta, 

comentar, compartir y la caja de comentarios. Lo 

anterior puede verse en las imágenes 16 y 18 que se 

encuentra agregada en el ANEXO A de la presente 

acta ... " 

ª ... la que me remita a una página de la red social 

Facebook en la cual observo un circulo que contiene 

una foto de perfil de un diseño con colores rojo, azul y 

blanco que en el centro tiene las letras "SC", junto el 

nombre de perfil "Juan Manuel Jiménez García", debajo 

"17 de mayo 13:40", junto el icono de público, debajo leo 

el siguiente texto: -----------------

"Casa del Electricista dona triciclos y molinos. ----

Alerta MX------------------

Las Choapas, Ver--------------------

La casa del electricista a través de su propietaria la Sra. 

Karina Uribe, como compromiso y en cumplimiento de 

los lineamientos de una empresa Socialmente 

Responsable, hace entrega de molinos y triciclos a favor 

del emprendimiento y el comercio local. -----------------

De esta manera la casa del electricista también se 

manifiesta con un compromiso social, además de su 

gran oferta con precios super bajos, excelentes 

promociones y de alta calidad. ---·---·-----------

La casa del electricista se ubica en Av. 20 de noviembre 

5202 col. Barrio de las flores. ---------------------------------
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Debajo veo varias imágenes las cuales procedo a 
describir; la primera ubicada en la parte superior 
observo a un grupo de personas de sexo femenino con 
diversas vestimentas, algunas usan cubreboca, frente a

ellas se encuentran diversos objetos de color rojo con 
gris y al fondo una pared color blanca; la segunda 
ubicada en la parte inferior izquierda veo a un grupo de 
personas de ambos sexos y diferentes vestimentas, en 
el centro varios triciclos de carga en color amarillo con 
blanco, al fondo una pared color blanca; la tercera que 
se encuentra en la parte inferior central, observo a un 
grupo de personas de sexo femenino con diversas 
vestimentas, algunas usan cubreboca y se encuentran 
levantando su pulgar, frente a ellas se encuentran 
diversos objetos de color rojo con gris y al fondo una 
pared color blanca, en la cuarta imagen ubicada en la 
parte inferior derecha, veo a un grupo de personas de 
ambos sexos y diferentes vestimentas, en el centro 
varios triciclos de carga en color amarillo con blanco, al 
fondo una pared color blanca y en el centro "+2", debajo 
la reacción de me gusta y me encanta junto el número 
•221n, seguido de "65 comentarios" "59 veces
compartido", debajo las opciones de me gusta,
comentar, compartir y la caja de comentarios. Lo
anterior puede verse en las imágenes 19 y 21 que se

encuentra agregada en el ANEXO A de la presente
acta ... "

"... la que me remite a una página de la red social 
Facebook en la cual observo un circulo que contiene 
una foto de perfil de un diseño con colores rojo, azul y 
blanco que en el centro tiene las letras "SC", junto el 
nombre del perfil "Juan Manuel Jiménez García", debajo 
"17 de mayo a las 13:40", junto el icono de público, 
debajo leo el siguiente texto: ----------

"Casa del Electricista dona triciclos y molinos. ---------

Alerta MX -----------------------------

Las Choapas, Ver--------------------------

La casa del electricista a través de su propietaria la Sra.

Karina Uribe, como compromiso y en cumplimiento de 
los lineamientos de una empresa Socialmente 
Responsable, hace entrega de molinos y triciclos a favo,(

� del emprendimiento y el comercio local. ------

De esta manera la casa del electricista también se

manifiesta con un compromiso social, además de su 

gran oferta con precios super bajos, excelentes 
promociones y de alta calidad. ----------
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La casa del electricista se ubica en Av. 20 de noviembre 

520 col. Barrio de las flores. ----------------

Las choapas, Veracruz. n_ -----------------

Debajo veo varias imágenes las cuales procedo 

describir; ta primera ubicada en la parte superior 

observo a un grupo de personas de sexo femenino con 

diversas vestimentas, algunas usan cubreboca, frente a 

ellas se encuentran diversos objetos de color gris y al 

fondo una pared color blanca; la segunda ubicada en la 

parte inferior izquierda veo a un grupo de personas de 

ambos sexos y diferentes vestimentas, en el centro 

varios triciclos de carga en color amarillo con blanco, al 

fondo una pared color blanca; la tercera que se 

encuentra en la parte inferior central, observo a un 

grupo de personas de sexo femenino con diversas 

vestimentas, algunas usan cubreboca y se encuentran 

levantando su pulgar, frente a ellas se encuentran 

diversos objetos de color rojo con gris y al fondo una 

pared color blanca; en la cuarta imagen ubicada en la 

parte inferior derecha, veo a un grupo de personas de 

ambos sexos y diferentes vestimentas, en el centro 

varios triciclos de carga en color amarillo con blanco, al 

fondo una pared color blanca y en el centro "+2" debajo 

la reacción d eme gusta y me encanta junto el número 

"221", seguido de "65 comentarios" "59 veces 

compartido", debajo las opciones de me gusta, 

comentar, compartir y la caja de comentarios. Lo 

anterior puede verse en las imágenes 22 y 24 que se 

encuentra agregada en el ANEXO A de la presente 

acta ... " 

97. Por otro lado, con relación a las pruebas recabadas por la

autoridad, se tiene que, en la sustanciación del presente 

procedimiento especial sancionador, se advierte que las 

publicaciones fueron realizadas por los medios informativos 

"WHAT LCH" e "INFOCHIAPAS", lo anterior en pleno uso de su 

libertad de expresión, sin acreditar que hubiese recibido alguna 

remuneración por dichas publicaciones. 

98. Ahora bien, a partir de lo expuesto, se pueden tener como

hechos acreditados, los siguientes aspectos: 
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A) Como se advierte en el escrito de alegatos por parte del Partido

Acción Nacional, se tiene acreditado al C. Jesús Uribe Esquive!,

como candidato por dicho partido.

B) La existencia de las cuentas de Facebook, pertenecientes a los

medios informativos "WHAT LCH" e "infochiapas".

C) . Existe la certeza de la publicación de los mensajes publicados en

los perfiles de las cuentas de las redes sociales denunciadas.

D) Las publicaciones fueron subidas a las cuentas de Facebook los días

diez y diecisiete de enero del año en curso.

99. Teniendo el contexto de las alegaciones y el acervo

probatorio, este órgano jurisdiccional procede al análisis de los 

actos denunciados por el quejoso. 

NOVENO. - Estudio de las conductas 

100. Como se ha evidenciado con anterioridad, en su escrito de

queja la parte promovente señala que el candidato, contravino las 

normas de propaganda política electoral, así como, violación a las 

normas de fiscalización, denunciando también a los partidos 

políticos, Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la 

Revolución Democrática por culpa in vigilando. 

101. En ese sentido, se analizarán los elementos indispensables

para acreditar la conducta denunciada, como se detalla a 

continuación. 

102. Lo anterior, a partir del principio general del derecho DA MIHI

FACTUM DABO TIBI JUS (dame los hechos, que yo te daré el 

derecho) consistente en que las partes de una controversia 

judicial, proveen de los hechos al juzgador, en el entendido q 

tanto actor como demandado, no tienen la obligación de indicar 

juez o tribunal cual es el derecho aplicable, sino que corresponde a 

éste último determinar las disposiciones jurídica aplicables al caso 

concreto, lo que incluso guarda estrecha relación con la 
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congruencia interna y externa con las que deben contar todas las 

resoluciones judiciales. 

103. De ahí que, sí como se indicó, el denunciante únicamente

señala a la denunciada por la conducta de las normas de 

propaganda política electoral, sin que de la lectura detallada del 

escrito inicial se advierta la configuración de otro probable ilícito, 

en consecuencia, resulta procedente efectuar el estudio solo por 

cuanto hace a esa conducta. 

104. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 4/99 cuyo

rubro es: MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 

ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL 

OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA 

VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR. 

105. Aunado a lo anterior, se tiene que de la lectura integral

realizada al escrito de denuncia, en los hechos se busca 

evidenciar la posible contravención a la normatividad de 

propaganda política electoral, atribuidos a la parte denunciada, 

mientras que ésta, sostiene la legalidad de las publicaciones y 

mensajes difundidos a través de la red social Facebook en el perfil 

denunciado. 

106. No pasa desapercibido que, si bien el denunciante refiere la

fiscalización de los recursos económicos referente a la entrega de 

enseres, lo cierto es que el Procedimiento Especial Sancionador 

no es la vía idónea para investigar y sancionar las infracciones que 

puedan presentarse en materia de fiscalización, así pues, este 

Tribunal Electoral no es la autoridad competente para conocer este 

tipo de controversias, máxime que, no se relaciona como acto 

denunciado en el escrito de queja, además no se encuentra 

emplazado en el presente asunto por este acto, siendo la autoridad 

competente la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, por lo que, 

se deja a salvo su derecho. 
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107. En relación a lo anterior, debido a las deficiencias en la

sustanciación, del presente asunto, se conmina en lo subsecuente 

a la Secretaria Ejecutiva del OPLEV, para que, en lo subsecuente, 

se conduzcan con profesionalismo y en apego a los principios 

rectores de la función electoral, y sean diligentes y supervisen la 

debida integración de los expedientes de los Procedimientos 

Especiales Sancionadores; de lo contrario, podrían hacerse 

acreedores a alguna de las medidas de apremio previstas en el 

artículo 37 4 del Código Electoral 

108. Precisado lo anterior, se analizarán los elementos

indispensables para acreditar la conducta denunciada, como se 

detalla a continuación. 

Violación a las normas de propaganda electoral 

109. La característica primordial para la configuración de este tipo

de infracción es que el acto debe darse, antes del inicio formal del 

periodo de campañas, actos que se deben analizar de las 

constancias que obran en los autos de este procedimiento 

especial. 

Elemento Temporal 

11 O. Para analizar este elemento, es conveniente que se tomen 

en cuenta las fechas establecidas en el calendario del OPLEV, 

respecto de los tiempos electorales que aplican al caso, de las 

cuales resultan hechos notorios dentro del presente proceso 

electoral, para efectos ilustrativos y para una mejor comprensión, 

se detallan en el presente cuadro los periodos de las campañas lJ 
precampañas electorales: 

\/)
Etapas del Proceso Electoral 

Fechas 
Local 2020-2021 

Procesos internos de selección de Del 17 de enero al 28 de marzo 

43 



TEV-PES-242/2021 

candidaturas. 

Precampañas Del 28 de enero al 16 de febrero 

Campañas Del 4 de mayo al 2 de junio 

111. En ese sentido, este Tribunal Electoral considera que el

elemento temporal no se acredita respecto de las publicaciones 

denunciadas; en virtud de que las mismas fueron realizadas en las 

siguientes fechas: 

Enlace electrónico Fecha 

1.htt1;1s://www.facebook.com/NotiwhatlasChoa12as/1;1osts/2453181 Diez de 

441493883 mayo a las 

14:05 

2. httQ.s:llwww.facebook.com/NotiwhatLasChoaQ.aslQ.osts/2453181 Diez de 

441493883" mayo a las 

14:05 

3. httQ.s:llwww.facebook.com/NotiwhatLasChoaQ.aslQ.osts/2453181 Diez de 

441493883" mayo a las 

14:05 

4. htt1;1s://www.facebook.com/NotiwhatlasChoa 12as/1;1osts/2453 Once de 

911101420917 mayo a las 

11:26 

5.htt1;1s://www.facebook.com/NotiwhatlasChoa12as/1;1osts/2453 Once de 

9111011420917 mayo a las 

11:26 

6.htt1;1s://www.facebook.com/1;1ermalink.1;1h1;1?sto[Y fbid=37199 Once de 

13124787340id=861976927247655 mayo a las 

14:30 

7. htt12s://www.facebook.com/1;1ermalink. 1;1h1;1?sto[Y fbid=54594346 Diecisiete 

80798186&id=1694663170608708 de mayo a 

las 13:40 

8.htt1;1s://www.facebook.com/1;1ermalink. 12h12? fbid=545943468 Diecisiete 

0798186&id= 1694663170608708 
de mayo a 

las 13:40 

9. htt1;1s://www.facebook.com/1;1ermalink. 1;1h1;1?sto[Y fbid=54594346 Diecisiete 

80798186&id=1694663170608708 
de mayo a 

las 13:40 

1 O. htt1;1s://www.facebook.com/1;1ermalink. QhQ?sto[Y fbid=5459434 Diecisiete 

680798186&id=1694663170608708 de mayo a 

las 13:40 

112. Ahora bien, como se advierte de las constancias que obran
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en autos, así como, en la relatoría del acta ACTA-AC-OPLEV-OE-

746-2021, se puede identificar que tal acta, se realizó el veinticinco

de mayo del año en curso, posterior a la presentación de la queja, 

misma que se ordenó en el proveído del veintidós de mayo. 

113. En tal acta se tuvo por acreditado que los diez links fueron

denunciados, subidos a la red social de Facebook, en fecha diez y 

diecisiete de mayo del año en curso respectivamente. 

114. De lo anterior, se acreditan las fechas en las que fueron

subidas las publicaciones, la temporalidad a la que pertenecen las 

publicaciones dentro del proceso electoral, es decir, encuadran en 

el periodo de campaña. 

115. En ese sentido, únicamente se puede acreditar la fecha en la

que fueron publicados los links de Facebook, mas no la fecha en la 

que se realizaron los actos, dado que como se advierten en el 

cuadro normativo, las imágenes y certificaciones de la citada acta, 

son pruebas técnicas de fácil alteración y manipulación. 

116. En conclusión, de las anteriores consideraciones, este

Tribunal Electoral, tiene por no acreditado el elemento temporal, 

respecto de que el denunciado, no realizo violaciones a las normas 

de propaganda electoral, esto, debido a que los actos se realizaron 

durante el periodo de campañas, es decir, durante los tiempos 

permitidos por ley. 

117. A mayor abundamiento como se advierte en el marco

normativo, el artículo 209, párrafo 5, de le Ley General de 

Instituciones y Procedimiento Electorales, respecto de los hechos 

denunciados, consistentes en las publicaciones difundidas en las 

cuentas de perfil de Facebook, hechos que denuncian la entreg 

enseres, lo que podría constituir en violaciones a las normas de 

propaganda electoral. 

118. Lo cierto es que, como quedo precisado anteriormente, los
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enlaces electrónicos, constituyen pruebas técnicas, de lo que no 

es posible acreditar las circunstancias de modo, tiempo y lugar, en 

las cuales ocurrieron los hechos controvertidos, en términos de los 

artículos 331, párrafo tercero, fracción 111 y 332, párrafo tercero, del 

Código Electoral de Veracruz. 

119. Lo anterior de conformidad con Jurisprudencia 4/2014,

aprobada por la Sala Superior del TEPJF, de rubro "PRUEBAS 

TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN" 

120. Ya que dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen

carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden 

confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de 

modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que 

pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, 

para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; 

así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de 

prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan 

perfeccionar o corroborar. 

121. En dicho tenor, las pruebas aportadas por la denunciante, al

no poder concatenarse con algún otro elemento de prueba, resulta 

insuficiente para superar la presunción de inocencia a favor de la 

parte denunciada 

122. Además, no existe medio probatorio con el cual esta

autoridad pueda concatenarse para tener como cierto lo dicho en 

el escrito inicial de queja, es decir, el denunciante, debió aportar 

otro medio de prueba para acreditar sus manifestaciones, pues no 

basta el solo su dicho en contra del denunciado, sino debe mostrar 

medios de convicción para ser valorados por este Órgano 

Jurisdiccional, por lo cual, se privilegia el principio de presunción 

de inocencia. 
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123. Ello, de conformidad con la Jurisprudencia 21/2013, 
aprobada por la Sala Superior del TEPJF, de rubro "PRESUNCIÓN 
DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS 
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES". 

124. El derecho de presunción de inocencia, como derecho

fundamental, implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes 

se les sigue un procedimiento administrativo electoral sancionador, 

consecuencias previstas para una infracción, cuando no exista 

prueba que demuestre plenamente su responsabilidad, motivo por 

el cual, se erige como principio esencial de todo Estado 

democrático, en tanto su reconocimiento, favorece una adecuada 

tutela de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad, la 

dignidad humana y el debido proceso. 

125. En atención a los fines que persigue el derecho sancionador

electoral, consistentes en establecer un sistema punitivo para 

inhibir conductas que vulneren los principios rectores en la materia, 

como la legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y 

objetividad, es incuestionable que el derecho constitucional de 

presunción de inocencia ha de orientar su instrumentación, en la 

medida que los procedimientos que se instauran para tal efecto, 

pueden concluir con la imposición de sanciones que incidan en el 

ámbito de derechos de los gobernados. 

126. Así, al no actualizarse las infracciones denunciadas en

contra de Jesús Uribe Esquive!, tampoco existen elementos para 

fincar responsabilidad alguna a los partidos Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional y al de la Revolución Democrática por 

culpa in vigilando, denunciados que fueron debidamente 

emplazados por la autoridad administrativa. 
N 

127. Ello, de conformidad con la Jurisprudencia 21/2013,\{::J 
aprobada por la Sala Superior del TEPJF, de rubro "PRESUNCIÓN 
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DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS 

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES". 

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

Tribunal Electoral, para que cualquier documentación relacionada 

con este procedimiento, y que se reciba con posterioridad a la 

presente sentencia, se agregue a los autos sin mayor trámite para 

que obre como en derecho corresponda. 

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

23 y 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública; 1 de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en posesión de los Sujetos Obligados y 9, fracción VII 

y 11, fracción V 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/. 

130. Por lo expuesto y fundado, se:

R E SU E L V E  

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

denuncia en términos del considerando noveno de la presente 

sentencia. 

NOTIFÍQUESE personalmente con copia certificada de la 

presente resolución al denunciante y, al denunciado por conducto 

del OPLEV en los domicilios que constan en autos; por oficio con 

copia certificada de este fallo a al Consejo General del OPLEV, a 

los partidos político PAN, PRI y PRO, en su calidad de 

denunciados por culpa in vigilando; y por estrados a los demás 

interesados; en términos de lo señalado por los artículos 330, 387, 

388 y 393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz. 
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En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Magistrada Claudia Díaz 

Tablada, en su carácter de Presidenta, quien emite voto 

concurrente; 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. 

CLAl¿DI 

SECRETA 

TANIA CELINA VÁSQUEZ 

MUÑOZ 

MAGISTRADA 

TRIBUNAL 

FLECTnft!.. 

,......___ 

DE vi. ... -.�RUZ 
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DEVERACRUZ 

VOTO CONCURRENTE QUE CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 26, 27 Y 40 FRACCIÓN XI, DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ, 

EMITE LA MAGISTRADA CLAUDIA DÍAZ TABLADA, EN 

RELACIÓN CON EL PROYECTO DE SENTENCIA EMITIDO 

DENTRO DEL EXPEDIENTE TEV-PES-242/2021. 

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

con el sentido y las consideraciones del procedimiento especial 

sancionador dictado en el referido expediente, me permito 

formular un voto concurrente en los siguientes términos: 

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

resuelve, se debió realizar un análisis exhaustivo en cuanto a 

cada uno de los siguientes tres elementos para poder acreditar o 

no la conducta denunciada: a. Un elemento subjetivo: esto es la 

acreditación de la persona que emite el mensaje. b. Un elemento 

material: que las manifestaciones trasciendan al conocimiento de 

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

equidad en la contienda y c. Un elemento temporal: que dichos 

actos o frases se realicen antes de la etapa procesal de 

precampaña o campaña electoral. 

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

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

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

exhaustividad nos impone a nosotros los juzgadores y 

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

cuidadosamente en nuestras determinaciones la satisfacción de 

, todos los presupuestos procesales hechos valer por las partes 

durante la integración de la litis, en apoyo de sus pretensiones. 
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También, atribuye el deber de externar pronunciamiento con 

relación a todas y cada una de las consideraciones sobre los 

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

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

base para resolver sobre las pretensiones. 

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

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, el fin perseguido con el principio de exhaustividad 

consiste en que las autoridades agoten en su determinación, 

todos los puntos sometidos a su conocimiento, mediante el 

examen y determinación de la totalidad de las cuestiones 

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

sus decisiones sean completas e integrales. 

Así, desde mi óptica, al ser un Tribunal de primera instancia 

somos el primer órgano facultado en estudiar y tomar una 

decisión, la cual debe ser mayormente argumentada, sustentada 

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

una instancia superior. 

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

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

AGISTRA 

CLAUDIA DÍAZ TAB 


