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septiembre de dos mil veintiuno2

. 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta 
SENTENCIA en el Procedimiento Especial Sancionador, 
instaurado en contra de Marcos Isleño Andrade, en su 
calidad de entonces candidato a Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Medellín de Bravo, Veracruz, por 
presuntas violaciones a las normas de propaganda electoral 
y al PVEM por culpa in vigilando.

1 N DICE 

1 En adelante PVEM. 
2 En lo subsecuente todas las fechas se referirán a dicha anualidad, salvo aclaración

contraria. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Sentencia que declara la inexistencia de las conductas 

denunciadas en contra de Marco Isleño Andrade, candidato 

a Presidente Municipal del Ayuntamiento de Medellín de 

Bravo, Veracruz. 

ANTECEDENTES 

De las constancias que obran en el expediente, se advierte 

lo siguiente: 

l. Trámite del Procedimiento Especial Sancionador

ante el Organismo Público Local Electoral del

Estado de Veracruz.3

3 En lo subsecuente, se referirá como OPLEV. 
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1. Presentación. El seis de mayo, la representación del

PAN ante el Consejo Municipal Electoral del OPLEV, 

presentó escrito de denuncia en contra del C. Marcos 

Isleño Andrade, en su calidad de candidato del PVEM, por 

la alcaldía de Medellín de Bravo, Veracruz, escrito que 

posteriormente fue recibido en la Oficialía de Partes del 

OPLEV el siete de mayo, mediante las cuales se denuncian 

11conductas mediante las que se atenta en contra de los 

principios de imparcialidad y equidad de la contienda 

electoral, así como principio de separación iglesia-estado. 

2. Radicación. Por acuerdo de diez de febrero, el

Secretario Ejecutivo del OPLEV, radicó el expediente del 

Procedimiento Especial Sancionador, bajo el identificativo 

CG/SE/CM106/PES/PAN/437/2021; asimismo reservó 

acordar lo conducente en cuanto a la admisión y 

emplazamiento; y ordenó diversas diligencias. 

3. Certificaciones. El trece de mayo, la Unidad Técnica

de la Oficialía Electoral del OPLEV, mediante acta 

circunstanciada AC-OPLEV-OE-648-2021 realizó la 

certificación de las ligas electrónicas aportadas por el 

denunciante; y posteriormente, el catorce de mayo, se 

realizó la certificación mediante acta AC-OPLEV-OE-655-

2021. 

4. Admisión de queja. El tres de junio, la autoridad

instructora, para efecto de dar trámite a la solicitud de 

medidas cautelares planteada por la parte denunciante, 

admitió el escrito de denuncia, y ordenó formar el 

cuadernillo administrativo respectivo bajo el expediente 

CG/SE/CM106/PES/PAN/437/2021. 

5. Medidas cautelares. Por acuerdo de la Comisión de

3 
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Quejas y Denuncias del OPLEV, el cinco de junio, dentro 

del cuadernillo de medidas cautelares 

CG/SE/CAMC/PAN/299/2021, se determinó el dictado de 

medidas cautelares solicitadas por el denunciante, 

resolviendo sobre la improcedencia de las mismas. 

6. Instauración del Procedimiento Especial 

Sancionador. Mediante acuerdo de veintitrés de agosto, la 

Secretaría Ejecutiva acordó instaurar el Procedimiento 

Especial Sancionador en contra de la persona denunciada, 

y se ordenó su emplazamiento. 

7. Emplazamiento. Los días veinticuatro, veintiséis y

veintisiete de agosto, se emplazó a las partes. 

8. Audiencia de pruebas y alegatos. Se celebró el dos

de septiembre, haciendo constar que comparecieron por 

escrito el denunciado, Marcos Isleño Andrade, y las 

ciudadanas Yisel Lara Salas y Luz Andrea Cancino 

Balderas. Mientras que, se asentó en el acta, que el 

denunciante, José Fabián Carrión Aguado, no compareció 

a la audiencia. 

9. Remisión. El cuatro de septiembre, la Secretaría

Ejecutiva del OPLEV, mediante oficio número 

OPLEV/SE/15650/2021, remitió las constancias a este 

Tribunal Electoral, previo aviso de remisión de fecha dos de 

septiembre. 

11. Trámite del Procedimiento Especial Sancionador ante

el Tribunal Electoral de Veracruz. 

1 O. Recepción de constancias. En auto de cuatro de 

septiembre, la Magistrada Presidenta de este Órgano 

Jurisdiccional tuvo por recibidas las constancias del 

4 
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expediente que nos ocupa, y lo turnó a la ponencia del 

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. 

11. Radicación y revisión de constancias. Por acuerdo

del ocho de septiembre, el Magistrado Instructor radicó bajo 

su instrucción el Procedimiento Especial Sancionador en 

que se actúa, y ordenó la revisión de constancias del 

mismo. 

12. Debida integración. En su oportunidad, al

considerarse debidamente integrado el expediente al rubro 

indicado, se ordenó someter a discusión del Pleno el 

presente proyecto de resolución, al tenor de los siguientes: 

CONS IDERAN D OS 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. 

13. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente Procedimiento Especial 

Sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 66, Apartado B de la Constitución Política del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave4
; 329, fracción 11, 

340, 343, 344, 345 y 346 del Código número 577 Electoral 

para el Estado de Veracruz5 ; y 6 del Reglamento Interior de 

este Tribunal Electoral6 ; por tratarse de una queja 

interpuesta por presuntas vulneración a la normativa de 

propaganda electoral. 

SEGUNDO. Violaciones denunciadas. 

14. Del escrito de denuncia se advierten los siguientes

hechos denunciados: 

4 En lo subsecuente Constitución local. 
5 En adelante Código Electoral. 
6 En lo posterior Reglamento Interior. 
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• Que el 25 de abril de 2021 fue publicado en estrados del

Consejo Oistrital 17 correspondiente a Medellín de Bravo,

Veracruz, la lista de resultados de aquellos personas que

aprobaron la convocatoria para ser contratados como

supervisores electorales locales y capacitadores asistentes

electorales locales, ambas para el referido municipio de

Medellín de Bravo, Veracruz.

• Que el 15 de abril de este año fue publicado en los estrados del

Consejo Distrital 17 Medellín de Bravo, Veracruz, el encarte de

la ubicación de casillas en conjunto con los personas

designadas a los encargos de los mesas directivas de casilla.

• Que dentro de tal listado se puede observar que la C. Yamir

Aireli Blanco Rosado fue asignada como 2ª secretaria de mesa

directiva de casilla en el municipio de Medellín de Bravo,

Veracruz, mientras que la C. Luz Andrea Cancino Balderas fue

asignada como presidente de la casilla ubicada en la escuela

Primaria Miguel Hidalgo, ubicada en la calle Miguel Hidalgo

número 292, localidad El Tejar, C.P. 94273, entre calle

Constitución y Aquiles Serdán.

• Que es posible observar en la página de Facebook a nombre

de Yisel Lara Salas, quien fue asignada como Capacitadora

Asistente Electoral Local, como esta ha realizado en diversos

fechas publicaciones en los que claramente puede observarse

como ella simpatiza con la candidatura de Marcos Isleño

Andrade, candidata a la presidencia municipal del municipio de

Medellín de Bravo, Veracruz.

• Y que, como puede observarse en los publicaciones referidas,

Yisel Lara Salas ha realizado publicaciones en las que se

observan el logo que conocidamente se ha usado en lo

campaña de Marcos Isleño Andrade, así como una fotografía

de él, en lo que en el pie de lo publicación se agrega el texto

"Yo estoy contigo".

https://www.facebook.com/yisel. larasalas/posts/102219323022

89907 y

6 
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https://www.facebook.com/yisel.larasalas/posts/102219621771 

16759 

• Que el 30 de abril, en la página de Facebook a nombre de Luz

Andrea Cancino Balderas, quien fue designada como

presidente de la mesa directiva de casilla mencionada en el

párrafo segundo del hecho dos del presente escrito, ha

realizado publicaciones en las que se muestra de manera

notoria su simpatía con la candidatura de Marcos Isleño

Andrade, candidato a la presidencia municipal de Medellín de

Bravo, Veracruz.

• Que de manera concreta en la publicación referida se aprecia

como la C. Luz Andrea Cancino Balderas, dice: "Muchas

felicidades líder Marcos Isleño, con satisfacción estamos

contigo para el logro primero dios."

• Que con lo anterior se demuestra la clara simpatía de la

mencionada ciudadana en favor de la candidatura del C.

Marcos Isleño Andrade:

https://www.facebook.com/luzandrea.cancinobalderas/posts/29

50773958534265 y

https://www.facebook.com/luzand rea. canci nobalde ras/posts/29

52988251646169

• Que el 30 de abril de 2021, en la página de Facebook a nombre

de Yamir Blanco, se observa que la C. Yamir Aireli Blanco

Rosado ha realizado publicaciones mediante las cuales

manifiesta y demuestra de manera expresa como esta

simpatiza con lo candidatura de Marcos Isleño Andrade,

candidato del Partido Verde Ecologista de México a la

presidencia municipal de Medellín de Bravo, Veracruz.

https://www.facebook.com/yamir. rosado

• Que como puede observarse, la C. Yamir Blanco agrega en lo

publicación realizada el texto: "Vamos verde siempre firmes

con Marcos Isleños", con lo que se demuestra su evidente

apoyo en favor del C. Marcos Isleño Andrade.

• Que el 4 de mayo 2021, fue realizada una publicación en el

perfil de Facebook del C. Marcos Isleño Andrade en la que

7 
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subió una fotografía de su persona, claramente identificable, 

mientras que en esa misma imagen, detrás de él, es posible 

apreciar que obra un monumento religioso de color amarillo 

correspondiente a una conocida iglesia ubicada en la cabecera 

municipal del municipio de Medellín de Bravo, Veracruz. 

https://www.facebook.com/marcosislenoa/photos/a.201800553 

239257/3956090661143542 

• Que es posible determinar que el C. Marcos Isleño está

realizando actos que violan _de manera concreta y evidente los

principios de imparcialidad y equidad de la contienda electoral,

al utilizar a personas que claramente tienen simpatía con su

persona y que han tenido evidente relación con la persona

moral "Yo soy Medellín", la cual le pertenece, a fin de tener un

acceso directo dentro de la autoridad electoral a fin de influir en

el electorado y generar confusión en el mismo al demostrar que

una autoridad electoral cuenta con trabajadores que han

manifestado su simpatía y apoyo a su candidatura.

• Que se viola el principio de laicidad entre estado e iglesia,

previsto en el artículo 130 de la CPEUM, lo que representa

violaciones en materia de propaganda político electoral.

• Que, nos encontramos con la clara violación al principio de

separación de Iglesia - Estado mediante la publicación subida a

su Facebook en la que se observa la imagen de un monumento

eclesiástico al fondo.

TERCERO. Defensa de las personas denunciadas. 

15. De conformidad con las constancias que integran el

expediente, se advierte que Marcos Isleño Andrade, Yisel 

Lara Salas, Luz Andrea Cancino Balderas y el PVEM, 

comparecieron a la audiencia de pruebas y alegatos, 

manifestando en esencia lo siguiente: 

16. El C. Marcos Isleño Andrade manifestó7
:

7 Visible a foja 442 de los autos del expediente TEV-PES-261-2021. 
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• Que niega en todo y en cada una de sus partes los hechos que

se imputan en la queja y/o denuncia interpuesta por el C. José

Fabián Carrión Aguado, por actos que en su opinión violan

normas de carácter electoral, lo anterior es así, pues de la

lectura integral de los hechos y en razón a las pruebas

aportadas, resulta evidente que los mismos no son ciertos ya

que el denunciante hace una incorrecta apreciación e

interpretación de los mismos.

• Que el ciudadano nunca ha dejado de cumplir con los

lineamientos establecidos para la campaña electoral.

• Que el hecho marcado como PRIMERO. Es público y notorio al

tratarse de un concurso público, emitido por autoridad

administrativa y no son propios.

• Que el hecho marcado en el escrito de queja como

SEGUNDO. Es público y notorio al tratarse de un concurso

público, emitido por autoridad administrativa y no son propios.

• Que lo mencionado en el hecho TERCERO. Ni se afirman ni se

niegan al tratarse de hechos no propios.

• Que el hecho denunciado como CUARTO. Ni se afirman ni se

niegan al tratarse de hechos ajenos.

• Que el hecho numerado como QUINTO. Ni se afirman ni se

niegan al tratarse de hechos ajenos.

• Que por cuanto hace al hecho número SEIS, de la queja en el

que se menciona que se publicó una fotografía de su persona

Marcos Isleño Andrade, se encuentra en un error el quejoso,

pues no existe posibilidad alguna de fincar responsabilidad a

su persona, ya que no se trató de la invitación a votar por

determinada opción religiosa.

• Que en ningún momento que existió alusión directa o indirecta

a religión alguna, tampoco se invitó al ciudadano a votar por

una determinada opción política o candidato.

17. La C. Yisel Lara Salas manifestó:

• Que niega en todo y en cada una de sus partes los hechos que

se imputan en la queja y/o denuncia interpuesta por el C. José

Fabián Carrión Aguado, por actos que en su opinión violan

9 
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normas de carácter electoral, lo anterior es así, pues de la 

lectura integral de los hechos y en razón a l�s pruebas 

aportadas, resulta evidente que los mismos no son ciertos ya 

que el denunciante hace una incorrecta apreciación e 

interpretación de los mismos. 

• Que la ciudadana nunca ha dejado de cumplir con los

lineamientos establecidos para la campaña electoral.

• Que es un hecho público y notorio al tratarse de un concurso

público, emitido por autoridad administrativa para fungir como

asistente capacitador electoral.

• Que la ciudadana efectivamente concursó, quedando en lista

de espera y posteriormente le llamaron en fecha 01 de mayo a

iniciar con los trabajos propios de la convocatoria.

• Que en lo que a su participación respecta, en ser asistente

capacitador electoral, el C. Marcos Isleño Andrade nada tuvo

que ver en ello, que son acciones individuales y mediante

concurso, por ello es imposible que tuviera injerencia el

mencionado.

• Que la autoridad administrativa pudo comprobar que sus

actividades se iniciaron en el mes de mayo precisamente el 1

de mayo, mientras que las publicaciones de las cuales se

duele el quejoso, se colgaron en la página de Facebook en

fecha 5 y 9 de febrero.

• Que la ciudadana no manejó recursos públicos ni humanos ni

económicos.

18. Del mismo modo, el PVEM compareció a la audiencia

de pruebas y alegatos, sin embargo, dado que el contenido 

de sus alegatos presentados de manera escrita es el 

mismo al del denunciado, no se reproducirá de nueva 

cuenta. 

19. La C. Luz Andrea Cancino Balderas manifestó:

• Que niega en todo y en cada una de sus partes los hechos que

se imputan en la queja y/o denuncia interpuesta por el C. José

10 
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Fabián Carrión Aguado, por actos que en su opinión violan 

normas de carácter electoral, lo anterior es así, pues de la 

lectura integral de los hechos y en razón a las pruebas 

aportadas, resulta evidente que los mismos no son ciertos ya 

que el denunciante hace una incorrecta apreciación e 

interpretación de los mismos. 

• Que la ciudadana nunca ha dejado de cumplir con los

lineamientos establecidos para la campaña electoral.

• Que efectivamente fungió como funcionario en mesa de casilla

el día de las elecciones como presidente de mesa de casilla,

número 2397 81, el día 6 de junio.

• Que la ciudadana no es militante del partido político

denunciado, no se encuentra afiliada al mismo, ni es

simpatizante del mismo, como pudo constatar esa autoridad

con la información solicitada y que remitiera el representante

del PVEM.

• Que no se le dice cuál es la supuesta infracción que ha

cometido, sino que se hace referencia de forma genérica.

20. Por otra parte, el denunciante, José Fabián Carrión

Aguado, no compareció a la audiencia de pruebas y 

alegatos. 

CUARTO. Precisión de la situación jurídica en estudio, 

Litis y metodología de estudio. 

21. La Litis consiste en determinar si con los elementos

de prueba que obran en autos, se acredita la existencia de 

los hechos denunciados y, de acreditarse, si estos 

constituyen una violación a lo dispuesto en los artículos 

314, fracciones I y 111; 315, fracciones 111 y IV; 318 fracción 11 

del Código Electoral local; por las presuntas violaciones a 

las normas de propaganda electoral. 

1 1 
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22. Por razón de método se procederá al estudio de los

hechos ya descritos en el siguiente orden. 

A. Marco normativo.

B. Determinación respecto de si los hechos motivo de la

queja se encuentran acreditados.

c. En caso de encontrarse demostrados, se analizará si

los mismos constituyen infracciones a la normativa

electoral.

D. Si tales hechos llegasen a constituir una infracción o

infracciones a la normativa electoral, se analizará si

se encuentra acreditada la responsabilidad probable

del o las personas probables infractoras. En caso de

que se acredite la responsabilidad, se hará la

calificación de la falta y la individualización de la

sanción.

QUINTO. Estudio de fondo. 

Marco normativo. 

23. Previo a analizar la existencia de los hechos

denunciados y si estos constituyen un ilícito, se estima 

necesario analizar el marco normativo electoral aplicable al 

caso, para efecto de establecer si se actualizan las 

hipótesis normativas que se reclaman en el presente 

asunto. 

Propaganda electoral. 

Los artículo 41, fracción IV y 116, fracción IV, inciso j), de la 

Constitución Federal; y 19, de la Constitución Política del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, se advierte que las constituciones y 

leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán, que los 

partidos políticos cuenten con los elementos para llevar a cabo sus 

actividades tendentes a la obtención del voto durante los procesos 

electorales, así como que se fijen las reglas para las campañas 

12 
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electorales de los partidos políticos y las sanciones para quienes las 

infrinjan. 

Por su parte, el numeral 69, párrafos primero, segundo y tercero del 

Código Electoral, refiere que son actos de campaña los que llevan a 

cabo los partidos políticos, coaliciones y candidatos registrados ante 

el órgano electoral, para promover el voto y las plataformas políticas; 

por ejemplo, mediante reuniones públicas, asambleas, actos de 

difusión, publicidad y marchas. 

Asimismo, el referido artículo define a la propaganda electoral como 

el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 

proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral 

producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados 

y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía 

las candidaturas registradas. 

Por otro lado, dentro de los actos de campaña que los partidos 

políticos y candidatos pueden realizar, está la colocación y difusión 

de propaganda, lo cual deberá ceñirse a las reglas que para tal efecto 

prevé el Código Electoral para la propaganda electoral, entre otros, lo 

estipulado en los artículos 70, 71 y 72. 

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su 

artículo 209 numeral 5, prevé el supuesto relacionado con 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, serán sancionadas de conformidad con esa ley y 

se presumirá como indicio de presión al elector para obtener su voto. 

El artículo 242 párrafo 3, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, establece que la propaganda electoral es 

el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 

proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral 

producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados 

y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía 

las candidaturas registradas. 

Por su parte, los párrafos 1 y 2, del referido artículo señalan que por 

campaña electoral debe entenderse el conjunto de actividades 

realizadas por los partidos políticos y candidatos para la obtención del 

voto, y por actos de campaña, las reuniones públicas, asambleas, 

marchas y en general aquéllos en que un candidato se dirige al 

electorado para promoverse. 

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación ha sostenido que la propaganda electoral tiene 

13 
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como fin obtener a su favor el voto del electorado, y que la misma 

debe propiciar la exposición o difusión de los programas y acciones 

establecidas en los documentos básicos y en la plataforma electoral 

del partido político o coalición que postula al candidato a fin de 

obtener el voto de los ciudadanos el día de la jornada electoral. 

Libertad de expresión en redes sociales. 

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 jurisprudencia de la Corte lnteramericana de Derechos 

Humanos ha señalado: 

... "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 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 indispensable que [los medios] 

recojan las más diversas informaciones y opiniones. Los referidos 

medios, como instrumentos esenciales de la libertad 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" 

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, como lo es 

Facebook, herramientas que permiten a los usuarios una 

comunicación instantánea, rápida y efectiva; es decir, más 

intercomunicación en tiempo real. 

También resulta importante mencionar que la Declaración Conjunta 

8 Caso KIMEL VS. ARGENTINA. Sentencia de 2 de mayo de 2008, (Fondo, 
reparaciones y costas). 
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sobre la Libertad de Expresión en 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. 

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 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 internet 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.

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. Razonamiento asumido en el expediente SRE-PSC-
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268/2015 de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 

Por su parte, la libertad de expresión prevista por el artículo 6 
constitucional tiene una garantía amplia cuando se trate del uso de 
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. 

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.

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). 

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. 

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 
q'ue pueden ser objeto de análisis por parte de las autoridades 
competentes. 

De lo anterior, se advierte que los contenidos alojados en redes 
sociales pueden ser susceptibles de constituir alguna 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. 

Redes sociales. 

En cuanto a redes sociales, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, a través de la Jurisprudencia 
19/2016, de rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES 
SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR 
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MEDIDAS QUE PUEDEN IMPACTARLAS", ha sostenido que son un 

medio que posibilita un ejercicio más democrático, abierto, plural y

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

que se adopte sobre cualquier medida que pueda impactarlas, debe 

orientarse a salvaguardar la libre y genuina interacción entre 

usuarios. 

De manera que los mensajes publicados gozan de la presunción de 

espontaneidad, en términos de la jurisprudencia 18/2016 de la Sala 

Superior del TEPJF, de rubro "LIBERTAD DE EXPRESIÓN. 
PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE 
MENSAJES EN REDES SOCIALES", en otras palabras, son 

expresiones que, en principio, se estima manifiestan la opinión de 

quien las difunde, lo cual es relevante para determinar si una 

conducta desplegada es ilícita y si, en consecuencia, genera la 

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

contrario se trata de conductas amparadas en la libertad de expresión 

e información. 

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. 

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

comu�idad 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.

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

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

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

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

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

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

De manera que el propósito, entre otros, de contar con una cuenta de 
perfil en Facebook es compartir e intercambiar información a través 
de textos, imágenes, links,. etcétera, con una red de amigos, lo cual 
supone la voluntad de enterarse de toda la información que ellos 
difundan. 

No obstante, dicha red social, también permite al usuario conocer 
información contenida en perfiles distintos a los que integran la red de 
amigos, para lo cual, debe ingresar a un buscador de Facebook, a 
través de un enlace de busca personas, lugares y cosas y escribir el 
nombre de algún perfil; hecho lo anterior, tendrá acceso, sólo en ese 
momento, a la información que esa cuenta ha publicado, siempre que 
el perfil buscado tenga el carácter de público. 

Conforme lo anterior, se ha sintetizado que la red social Facebook: 

• Es un medio de comunicación de carácter pasivo porque sólo
tienen acceso a ellas los usuarios registrados.
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• Para consultar el perfil de un usuario es necesario tomar la

decisión adicional de formar parte de la red.

• Se requiere la intención de ubicar información específica

atendiendo a la libertad de visitar la página o perfil de

Facebook que se desee; y

• El interesado debe ingresar de forma exacta la dirección de la

página que desea visitar o apoyarse en buscadores para tal

efecto.

A partir de ese orden de ideas, la Sala Superior del TEPJF, en el 

expediente SUP-REP-218/2015, identificó tres posibilidades respecto 

a los mensajes emitidos en redes sociales y, a su calificación como 

propaganda, a saber: 

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

pagada en virtud de un contrato celebrado con los

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

se difundan indiscriminadamente a todos los miembros de la

plataforma; caso en el cual, si podrían calificarse como

propaganda político-electoral.

b. Que sólo se trate de publicaciones en un perfil personal o

página de la red social, supuesto en el cual no se da una

difusión automática y, en consecuencia, por sí mismas no

pueden calificarse como propaganda político-electoral.

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

propagandísticos, de modo que sea posible advertir si aquél

tuvo una difusión inducida de manera activa, situación por la

que podría considerarse como propaganda.

Uso de elementos religiosos en materia electoral 

El artículo 24 de la Constitución Política consagra el derecho de toda 

persona, sin distinción alguna, a la libertad de religión, y a tener o 

adoptar en su caso, la de su agrado, lo que incluye la posibilidad de 

participar, individual o colectivamente, tanto en público como en 

privado, en las ceremonias, devociones o actos que se celebren; pero 

precisa que nadie puede utilizar los actos públicos de expresión de su 

preferencia religiosa, con fines políticos, de proselitismo o de 

propaganda política. 

Por su parte, el artículo 130 constitucional reconoce el principio del 

Estado laico, por lo que prohíbe la formación de toda clase de 

agrupación política, cuyo título tenga alguna palabra o indicación que 

la relacione con una religión, así como la celebración de reuniones 

políticas en templos. Así en el artículo 24 de la Carta Magna 

expuesto, se recoge este derecho humano, cuyo objetivo es 

garantizar la libertad de optar por una religión u otra o ninguna, 
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entendida como libertad de creencias. 

En el orden supranacional, el artículo 12 Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, así como el artículo 18 del Pacto 

Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, reconocen Y 

protegen el derecho de toda persona, sin distinción alguna, a la 

libertad de pensamiento, conciencia y de religión. 

Es así que de la interpretación sistemática de los artículos expuestos 

en relación con el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos y el artículo 27 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, se establece que la libertad religiosa que incluye 

el derecho de tener, adoptar, conservar y cambiar de religión o 

creencia, de manifestarla, individual y colectivamente, en público o 

privado, así como practicarla y profesarla, no puede ser objeto de 

medidas restrictivas o coercitivas que puedan menoscabarla, salvo 

las limitaciones prescritas por la Ley y que sean necesarias para 

proteger, entre otros valores, los derechos y libertades fundamentales 

de los demás. 

Por otra parte, en la Ley Electoral en su artículo 242 párrafo 3, 

establece que la propaganda electoral es el conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones 

que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos 

políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el 

propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas 

registradas. 

Es así que en sus párrafos 1 y 2, del referido artículo señalan que por 

campaña electoral debe entenderse el conjunto de actividades 

realizadas por los partidos políticos y candidatos para la obtención del 

voto, y por actos de campaña, las reuniones públicas, asambleas, 

marchas y en general aquéllos en que un candidato se dirige al 

electorado para promoverse. 

Sobre la definición expuesta, la Sala Superior9 ha abonado al señalar 

que la propaganda electoral es una forma de comunicación 

persuasiva para obtener el voto del electorado o desalentar la 

preferencia hacia un candidato, coalición o partido político, que se 

circunscribe en el marco de una campaña comicial, esto implica que 

en su difusión se muestre objetivamente que se efectúa con la 

intención de promover una candidatura o un partido político ante la 

ciudadanía, por incluir signos, emblemas y expresiones que los 

identifican, aun cuando tales elementos se introduzcan en el mensaje 

de manera marginal o circunstancial. 

9 En su jurisprudencia 37/2010, de rubro "PROPAGANDA ELECTORAL. 
COMPRENDE LA DIFUSIÓN COMERCIAL QUE SE REALIZA EN EL CONTEXTO 
DE UNA CAMPAÑA COMICIAL CUANDO CONTIENE ELEMENTOS QUE 
REVELAN LA INTENCIÓN DE PROMOVER UNA CANDIDATURA O UN PARTIDO 
POLÍTICO ANTE LA CIUDADANÍA" 
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Así también, en ese contexto normativo, la Ley General de Partidos 

en su artículo 25, párrafo 1, inciso p), establece como obligaciones de 

los institutos políticos, la de abstenerse de utilizar símbolos religiosos 

Y realizar expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter 

religioso en su propaganda10
. 

Por lo anterior, se deprende que las referidas restricciones, resultan 

aplicables a los actos de campaña que realicen los candidatos a 

cargos de elección popular durante la contienda electoral, y a la 

difusión de sus actos de campaña a través de cualquier medio de 

comunicación o propaganda, porque es donde deben abstenerse de 

utilizar los símbolos religiosos o de hacer proselitismo en lugar del 

culto religioso. 

Ahora bien, la Sala Superior11
, ha señalado que en las controversias 

en las que se plantea una infracción a los principios de laicidad y 

separación del Iglesia-Estado en un proceso electoral, es necesario 

analizar el sujeto que fue denunciado (elemento personal), el 

contexto en el que surgieron los hechos, la manera (circunstancias de 

modo tiempo y lugar) en la que se desarrollaron y el contenido de los 

mensajes, para poder evaluar si la infracción impactó en el proceso 

electoral. 

A manera de conclusión de todo el cuerpo normativo referido, se 

derivan las siguientes premisas: 

• La laicidad como principio de un Estado democrático privilegia

la tolerancia, el pluralismo y la imparcialidad para la libre

manifestación y práctica de las preferencias religiosas de la

ciudadanía.

• La libertad de culto o religión es un derecho humano, con las

limitaciones previstas expresamente por la Constitución

General, entre ellas:

• La de realizar actos públicos de expresión de su preferencia

religiosa, con fines políticos, de proselitismo o de propaganda

política o electoral, con el objetivo de respetar los derechos y

libertades fundamentales de los demás, en particular el

derecho de la ciudadanía a sufragar de manera libre; y

10 Sobre el tema, la Sala Superior ha emitido la Jurisprudencia 39/2010 
PROPAGANDA RELIGIOSA CON FINES ELECTORALES. ESTÁ PROHIBIDA 
POR LA LEGISLACIÓN y las tesis XLVl/2004 SÍMBOLOS RELIGIOSOS. SU 
INCLUSIÓN EN LA PROPAGANDA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN GRAVE A DISPOSICIONES JURÍDICAS DE 
ORDEN E INTERÉS PÚBLICO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
SIMILARES).-, XXll/2000 PROPAGANDA ELECTORAL. LA PROHIBICIÓN DE 
UTILIZAR SÍMBOLOS, EXPRESIONES, ALUSIONES O FUNDAMENTACIONES 
DE CARÁCTER RELIGIOSO, ES GENERAL, Consultables en la página de internet: 
www.te.gob.mx 
11 SUP-JRC-327/2016 y acumulado, así como SUP-REP-202/2018, entre otros. 
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• La de contener símbolos o signos religiosos en la propaganda

electoral, tal como, las publicaciones, que durante la campaña

se producen y difunden, entre otros propósitos para presentar a

la ciudadanía una candidatura postulada por partidos políticos,

para la obtención del voto, o realizar proselitismo en lugares de

culto religioso.

Es decir, desde la perspectiva electoral, la libertad de religión sólo 

puede ser restringida bajo el supuesto de que se realicen actos o 

expresiones en el contexto del culto religioso que tengan un impacto 

directo en un proceso comicial. 

Ahora bien, el artículo 70, fracción V del Código Electoral, precisa 

como obligación de las organizaciones políticas, el abstenerse de 

utilizar símbolos, así como expresiones, alusiones o 

fundamentaciones de carácter religioso en su propaganda. 

De la normativa constitucional y legal en cita, se advierte lo siguiente: 

• Nadie puede utilizar los actos públicos de expresión de

libertad religiosa con fines políticos, de proselitismo o de

propaganda política. Es voluntad del pueblo mexicano

constituirse en una República representativa, democrática

y laica.

• Existe un principio histórico de la separación del Estado e

iglesias, por lo que éstas se deben sujetar a la normativa

correspondiente.

• Durante las campañas electorales las y los candidatos se

deben abstener de utilizar símbolos, signos, alusiones o

motivos religiosos.

SEXTO. Pruebas. 

24. Una vez que ha sido precisado lo anterior,

corresponde determinar s1 en autos se encuentran 

acreditados los hechos denunciados a partir de las 

diligencias realizadas por la autoridad administrativa 

electoral y demás constancias que obran en el expediente. 

25. Al respecto, resulta indispensable señalar que es

obligación del Órgano Jurisdiccional analizar todas las 

pruebas que existen en el expediente, mismas que se 

valorarán atendiendo a lo dispuesto por los artículos 332 y 
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360 del Código Electoral de acuerdo a las reglas de la 

lógica, la experiencia y la sana crítica, a fin de determinar si 

producen convicción sobre los hechos controvertidos. 

26. Ello es así, porque conforme al sistema libre de

valoración de pruebas que permite la legislación electoral 

de Veracruz, este Tribunal Electoral, si bien, no se 

encuentra obligado a medir o establecer un alcance mínimo 

o máximo del valor de las pruebas, su valoración o

apreciación se debe orientar a establecer si generan 

suficiente convicción para motivar una decisión. 

27. En este orden, de acuerdo a las reglas de la lógica,

las pruebas pueden ser valoradas atendiendo a los 

siguientes principios: 

Principio de identidad: una cosa es idéntica a sí misma; 

lo que es, es; lo que no es, no es. 

Principio de no contradicción: una cosa no puede ser y 

no ser al mismo tiempo y bajo la misma circunstancia. 

Principio de tercero excluido: una cosa es o no es, no 

cabe un término medio. 

Principio de razón suficiente: una cosa tiene una razón 

de ser, es decir, una razón suficiente que la explica. 

Por sana crítica se entenderán las reglas científicas, 

técnicas o prácticas que constituyen el medio para 

conseguir racionalmente la convicción del juez. 

28. Finalmente, las máximas de la experiencia que son

los juicios hipotéticos, independientes del caso concreto 

que se examina, obtenidos de la experiencia del juzgador. 
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29. Precisado lo anterior en el sumario obran los

siguientes medios convictivos: 

A. Aportadas por el denunciante.

PRUEBAS 

1. DOCUMENTAL PÚBLICA. - Consistente en la certificación solicitada a través de la
Unidad Técnica de Oficialía Electoral, de los enlaces siguientes:

https://www.facebook.com/yisel. larasalas/posts/1 0221932302289907 

https://www.facebook.com/yisel.larasalas/posts/10221962177116759 

https://www.facebook.com/luzandrea.cancinobalderas/posts/2950773958534265 

https://www.facebook.com/luzandrea.cancinobalderas/posts/2912336879044640 

https://www.facebook.com/luzandrea.cancinobalderas/posts/2916756295269365 

https://www.facebook.com/luzandrea.cancinobalderas/posts/2944761662468829 

https://www.facebook.com/luzandrea.cancinobalderas/posts/2952988251646169 

https://www.facebook.com/marcosislenoa/photos/a.201800553239257 /3956090661143542 

https://www.facebook.com/marcosislenoa/posts/3966012586818016 

Asi como de las placas fotográficas proporcionadas. 

2. PRUEBAS TÉCNICAS. Consistente en las imágenes que el quejoso inserta en su
escrito de queja.

3. PRUEBAS TÉCNICAS. Consistente en la prueba superveniente, consistente en imagen
y liga electrónica de publicaciones antes mencionadas.

4. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - En todo lo que favorezca a su representada y
la documentación que obra en la denuncia.

B. Recabadas por la autoridad Administrativa Electoral.

RECABADAS POR LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA 

-

-

1 Oficio OPLEV/CD17/0390/2021, signado por la C. María Luisa López Flores, en su 
calidad de presidenta del Consejo Distrital de Medellín de Bravo, Veracruz. 

2 Oficio OPLEV/CD17/393/2021, signado por la C. María Luisa López Flores, en su 
calidad de presidenta del Consejo Distrital de Medellín de Bravo, Veracruz, 
constante de una foja útil, mediante el cual remite en copia certificada la lista de 
resultados de Supervisor Electoral Local del Consejo Distrital 17, constante en seis 
fojas útiles. 
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Consistente en el oficio INE-VS-JLE/0398/2021, signado por el Prof. Francisco 
3 Alberto Salinas Villasaez, en su calidad de Vocal Secretario de la Junta Local 

Ejecutiva del INE en Veracruz, constante de una foja útil, mediante el cual remite 
copia certificada de la ubicación e integración de las casillas 2397 Básica 1 2397 
Contigua 1, 2397 Contigua 2, constante de una foja útil. 

Consistente en el oficio OPLEV/OE/3274/2021, signado por la Titular de la Unidad 
Técnica de Oficialía Electoral de este OPLEV, constante de una foja útil, mediante 
el cual remite el acta AC-OPLEV-OE-648-2021, constante de veintiséis fojas útiles. 

Consistente en el oficio OPLEV/OE/3279/2021, signado por la Titular de la Unidad 
5 Técnica de Oficialía Electoral de este OPLEV, constante de una foja útil, mediante 

el cual remite el acta AC-OPLEV-OE-655-2021, constante de cinco fojas útiles. 

6 

Consistente en el oficio INE/JLE-VER/0598/2021, signado por el 
Prof. Francisco Alberto Salinas Villasaez, en su calidad de Vocal Secretario de la 
Junta Local Ejecutiva del INE en Veracruz, constante de dos fojas útiles. 

Consistente en el oficio INENS-JLE-VER/0627/2021, signado por el Prof. Francisco 

7 Alberto Salinas Villasaez, en su calidad de Vocal Secretario de la Junta Local 
Ejecutiva del INE en Veracruz, constante de una foias útil, mediante el cual remite 
copia de los oficios INE/JLE-VER/VCEYE/078/2021, signado por el Lic. Asdrúbal 
Rafael Guillén Lugo, 
vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral en Veracruz; el oficio INE/RFE-VER/1745/2021, signado 
por el C. Sergio Vera Olvera, Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Veracruz. 
Copia certificada del escrito de fecha seis de marzo, signado por el C. Marcos 

8 Isleño Andrade, constante de cinco fojas útiles. 

Consistente en el escrito de fecha once de agosto, signado por el 

9 Lic. Sergio Gerardo Martinez Ruiz, en su calidad de representante Propietario del 
PVEM ante el Consejo General de este OPLEV, constante de una foja útil. 

10 Acuerdo de veintitrés de agosto, suscrito por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, 
por el cual se instaura el procedimiento especial sancionador, se señala fecha y 
hora para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, y se emplaza a las 
partes a la misma. 

-

11 Acta de la audiencia de pruebas y alegatos celebrada el dos de septiembre, dentro 
del expediente CG/SE/PES/CM106/PES/PAN/437/2021. 

C. Ofrecidas por las partes denunciadas.

30. Como se precisó las y el denunciado comparecieron

por escrito a la audiencia de pruebas y alegatos, ofreciendo 

las pruebas siguientes: 
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PRUEBAS OFRECIDAS POR C. MARCOS ISLEf.10 ANDRADE 

1. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.- En todo lo que favorezca a sus intereses.

2. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - Consistente en todo lo actuado en el presente
procedimiento.

PRUEBAS OFRECIDAS POR C. YISEL LARA SALAS 

1. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.- En todo lo que favorezca a sus intereses.

2. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - Consistente en todo lo actuado en el presente
procedimiento.

PRUEBAS OFRECIDAS POR C. LUZ ANDREA CANCINO BALDERAS 

1. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.- En todo lo que favorezca a sus intereses.

2. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - Consistente en todo lo actuado en el presente
procedimiento.

SÉPTIMO. Valoración probatoria 

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

descritas, de conformidad con el artículo 332 del Código 

Electoral, la valoración de las pruebas admitidas y 

desahogadas será apreciado en su conjunto, atendiendo a 

las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, 

así como a los principios rectores de la función electoral, 

con el fin de producir convicción sobre los hechos 

controvertidos. 

32. Las documentales públicas, consistentes en las

certificaciones y demás diligencias realizadas por el 

OPLEV, así como las emitidas por alguna autoridad en 

ejercicio de su función, tienen valor probatorio pleno salvo 

prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la 
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1 
veracruz 

con os artículos 331, fracción I y 332, segundo párrafo, del

Código de la entidad. 

33. Respecto de las ligas que certificó la Oficialía

Electoral mediante las actas AC-OPLEV-OE-648-2021 y 

AC-OPLEV-OE-655-2021, al tratarse de documentos en los 

que la autoridad administrativa electoral certificó la 

realización del mismo, tienen el carácter de documental 

pública al haber sido realizada por la autoridad instructora 

en el ejercicio de sus funciones, y se le concede valor 

probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los 

artículos 331, párrafo tercero, fracción 1, y 332, párrafos 

primero y segundo, del Código Electoral, en cuanto a la 

existencia de lo certificado y lo que se pueda advertir de su 

contenido, sin que ello signifique que por tratarse de 

documentos públicos ya se tiene por probado lo pretendido 

como vulneración, pues ello depende de una valoración 

especifica de tales elementos de prueba. 

34. Las pruebas técnicas, como son las imágenes

aportadas y desahogadas en la audiencia de ley realizada 

por el OPLEV, conforme a su naturaleza digital solo 

constituyen pruebas técnicas que tienen un carácter 

imperfecto para acreditar, por sí solas, de manera 

fehaciente los hechos denunciados, ante la relativa facilidad 

con que se pueden confeccionar y modificar, así como la 

dificultad para demostrar, de modo absoluto, alguna 

alteración que pudieran haber sufrido; por lo que no son 

suficientes para acreditar los efectos que pretende la parte 

oferente. 12

12 Lo anterior, guarda congruencia con Jurisprudencia de la Sala Superior del
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35. Por lo que, los alcances que de sus contenidos se

puedan derivar, solo harán prueba plena cuando a juicio de 

este Tribunal Electoral generen convicción sobre la 

veracidad de los hechos alegados, siempre que se puedan 

concatenar con los demás elementos de prueba que obren 

en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 

conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden 

entre sí. 

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

que pretenda derivarles el denunciante, y como tales, se 

valoran en términos de los artículos 331, párrafo tercero, 

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

37. Además, al tratarse de pruebas técnicas en las que

se reproducen imágenes, la parte aportante tiene la 

obligación de justificar las circunstancias de modo, tiempo y 

lugar, que se supone reproducen ese tipo de pruebas 

respecto de los hechos que se pretenden hacer valer, lo 

que guarda relación con la Jurisprudencia 36/2014. 13 

38. Por cuanto hace a las documentales privadas e

instrumental de actuaciones, solo harán prueba plena 

cuando a juicio del órgano competente para resolver 

generen convicción sobre la veracidad de los hechos 

alegados, al concatenarse con los demás elementos que 

obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 

verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

TEPJF 4/2014, de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS SON INSUFICIENTES POR SÍ 
SOLAS PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 
CONTIENEN, cconsultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia 
electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 
14,2014, páginas 23 y 24. 
13 De rubro: PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 
PRETENDEN DEMOSTRAR, gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 7, número 15/2014, 
páginas 59 y 60. 
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guardan entre sí. 

39. Respecto de las pruebas presuncional legal y humana

e instrumental de actuaciones, en términos del artículo 331, 

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

serán valoradas en términos del artículo 332, párrafo 

tercero, del mismo ordenamiento legal. 

40. Ello, a fin de que el tribunal resolutor esté en

condiciones de vincular la citada prueba con los hechos por 

acreditar en el procedimiento, con la finalidad de fijar el 

valor convictivo que corresponda. 

41. Enseguida, se establecerán cuáles son los hechos

acreditados, a partir del caudal probatorio, primero en lo 

individual y después en conjunto, en términos del artículo 

332 del Código Electoral. 

42. En cuanto a la valoración conjunta de las probanzas

ya referidas, debemos destacar que para establecer si se 

acreditan las responsabilidades denunciadas, a partir de las 

pruebas admitidas y desahogadas dentro del presente 

procedimiento sancionador, también serán valoradas en su 

conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la 

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

convicción que producen sobre los hechos controvertidos, 

de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 332 del 

Código Electoral. 

43. En consonancia con esas reglas de valoración de

pruebas, la denominada sana crítica se debe entender en 

que la autoridad tiene la libertad de razonar y otorgar el 

valor de las pruebas conforme a las reglas de la lógica que 

implica un principio de racionalidad interna, y la experiencia 
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que alude al amplio consenso de la cultura media del lugar 

y tiempo en que se formule una decisión. Es decir, lo que 

sucedería normalmente, y en función de ello, inferir si un 

hecho conocido o probado permite llegar a otro 

desconocido o incierto. 

44. Por otra parte, antes de analizar la legalidad de los

hechos denunciados, es menester verificar su existencia, a 

partir de los medios de prueba aportados por las partes y 

aquellos que fueron recabados por la autoridad instructora 

durante la sustanciación del procedimiento. 

45. Dentro de nuestro sistema jurídico prevalece el

principio de presunción de inocencia, de conformidad con 

los artículos 1, 16 y 20 de la Constitución Federal; 14, 

apartado 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, y 8, apartado 2, de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, de manera que la acreditación 

de existencia de los hechos denunciados, es un requisito 

que de manera indispensable debe demostrarse para 

acreditar alguna de las responsabilidades imputadas. 

46. En efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en múltiples Jurisprudencias1 4 , han 

14 Tales como lo han señalado tanto la Sala Superior, como la Suprema Corte de 
Justicia de la nación en Jurisprudencia 21/2013, de la Sala Superior, de rubro: 
"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS 

SANCIONADORES ELECTORALES." Publicado en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en 
materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, 
Número 13, 2013, páginas 59 y 60; la Jurisprudencia de clave: P./J. 43/2014, de 
rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES o MODULACIONES", 10a. Época; Pleno; 
Gaceta S.J.F.; Libro 7, Junio de 2014, Tomo I; Pág. 41; registro IUS: 2006590; 
Jurisprudencia de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA". 10ª 

Época; Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, 
abril de 2014, Tomo 1, página 478, número de registro 2006093; y Jurisprudencia de 
rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA". 10ª Época; Primera 
Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril de 2014, Tomo 
1, página 476, número de registro 2006091 y en diversas resoluciones como los 
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señalado que el principio de presunción de inocencia debe 

entenderse como el derecho subjetivo de las y los 

gobernados de ser considerados inocentes de cualquier 

delito o infracción hasta en tanto no se aporten pruebas 

suficientes para destruir esa presunción de inocencia; y de 

cuya apreciación se derive un resultado sancionador o 

limitativo de los derechos de las y los gobernados. 

47. Por ese motivo, las sentencias de las autoridades

jurisdiccionales competentes deben estar sustentadas en 

elementos que demuestren, fehacientemente, la comisión y 

autoría de la conducta antijurídica que motiva la denuncia o 

queja. 

48. En consecuencia, con motivo del principio de

presunción de inocencia se han establecido reglas o 

principios que evitan las actuaciones arbitrarias de los 

órganos del Estado. 

49. Así, entre esas reglas y principios están las relativas a

asignar la carga de la prueba a quien acusa o denuncia, así 

como a la autoridad que sustancia un procedimiento 

sancionador, caso en el cual se deben aportar las pruebas 

suficientes para acreditar de manera fehaciente, y como 

primer requisito indispensable, la existencia de los hechos 

calificados como ilícitos, que son materia de la denuncia o 

queja. 

50. Aunado a lo anterior, opera también el principio

jurídico in dubio pro reo15
, para el caso de que no esté 

SUP-RAP-144/2014, SUP-RAP-107/2047. 
15 Al respecto, Michele Taruffo, en su obra intitulada La prueba, define que el
estándar de la prueba va "más allá de toda duda razonable" por lo que considera, 
que la exigencia de culpabilidad del sujeto denunciado, debe ser demostrada con un 
alto grado de confirmación, equivalente prácticamente a la certeza, consultable en 
Apud TARUFFO Michele (2008), La prueba, editorial Marcial Pons, Madrid España, 
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fehacientemente acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad 

o responsabilidad las y los denunciados o presuntos y

presuntas infractoras. 

51. Para el presente caso resulta relevante destacar que

la presunción de inocencia entendida como regla probatoria 

implica las previsiones relativas a las características que los 

medios de prueba deben reunir, así como quién debe 

aportarlos para poder considerar que existe prueba de 

cargo válida para destruir el estatus de inocente que tiene 

todo procesado. Es decir, supone la observancia de las 

reglas referentes a la actividad probatoria, principalmente 

las correspondientes a la carga de la prueba, a la validez 

de los medios de convicción y a la valoración de pruebas. 

OCTAVO. Caso concreto. 

8.1 Calidad del denunciante 

• 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.

8.2 Calidad de los denunciados 

• Marcos Isleño Andrade. Se acredita su calidad de

candidato propietario a la Presidencia Municipal de

Medellín de Bravo, Veracruz, postulado por el Partido

Verde Ecologista de México, pues es un hecho

público y notorio que ostentó tal calidad en el proceso

electoral local 2020-2021, tal como se aprecia del

pp. 274 a 275. 

32 



Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-PES-261/2021 

anexo 10 del acuerdo OPLEV/CG188/202116
.

• Luz Andrea Cancino Balderas. Se acredita su

calidad de otrora funcionaria de mesa directiva de

casilla en el municipio de Medellín de Bravo,

Veracruz, correspondiente al 12 Distrito Electoral

Federal. 17

• Yisel Lara Salas. Se acredita su calidad de otrora

Capacitadora Asistente Electoral Local, en el

multicitado municipio. 18

• Partido Verde Ecologista de México. Es un hecho

público y notorio que dicho instituto político tiene

registro nacional; asimismo, cuenta con acreditación

ante el Consejo General del OPLEV.

8.3 Acreditación de hechos. 

52. De la existencia de los links señalados por el

denunciante, antes de analizar la legalidad de los hechos 

denunciados, es menester verificar su existencia, a partir de 

los medios de prueba aportados por las partes y aquellos 

que fueron recabados por la autoridad instructora durante la 

sustanciación del procedimiento. 

53. En esencia, la parte denunciante establece la

existencia de 9 links de internet, pertenecientes a la red 

social Facebook, así como imágenes con las que pretende 

denunciar presuntas vulneraciones a la normativa electoral, 

los cuales señaló específicamente el denunciante en su 

16 Consultable en https://www.oplever.org.mx/wp-
contenUuploads/gacetaselectorales/acuerdos2021/0P LEV-CG 188-2021-
ANEXO10. pdf 
17 Consultable a foja 262 de los autos del expediente. 
18 Consultable a foja 43 de los autos del expediente. 
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escrito de denuncia. 

54. En principio se destaca que, ante la falta de precisión

por parte del Partido Político denunciante de señalar 

hechos o actos específicos para poder ser objeto de 

certificación respecto a una liga electrónica aportada, la 

autoridad responsable requirió en términos del artículo 338 

del Código Electoral; 23 numeral 1, inciso b) y 26 numeral 

5, del Reglamento para el Ejercicio de la función de 

Oficialía Electoral del OPLEV, siendo que el quejoso omitió 

dar cumplimiento a lo requerido y, en consecuencia, se tuvo 

por no acreditado ese hecho denunciado. 

55. Ahora bien, respecto de las conductas denunciadas

relacionadas con presuntas violaciones a las normas en 

materia de propaganda político electoral, el partido 

denunciante proporcionó diversas ligas de la red social 

Facebook, de las cuales se tiene por acreditada su 

existencia, en términos de las certificaciones de la Oficialía 

Electoral del OPLEV llevadas a cabo mediante actas AC

OPLEV-OE-648-2021 y AC-OPLEV-OE-655-2021, de trece 

y catorce de mayo, en donde se certificó lo siguiente: 

Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-648-2021, de IMAGEN 
fecha trece de mayo de dos mil veintiuno, levantada por 
la Oficialía Electoral del Organismo Público Local 
Electoral de Veracruz, dentro del expediente de origen 
CG/SE/CM106/PES/PAN/437/2021.19

httQs://www.facebook.com/�isel. larasalas/Qosts/1 02219323 
.,_,,. 

02289907 

Remite a una publicación de la red social Facebook, de la 
r�-J 

que observo del lado izquierdo un circulo que contiene una 

imagen de perfil de una persona de sexo femenino, tez 

morena y cabello oscuro, continua el nombre de usuario 
;;�: 

·--

"Yisel Lara Salas·, por debajo la fecha "5 de febrero" y el 

icono de público. Debajo observo una imagen con un fondo 

blanco y en medio destacan tres circulos color rosa y en 

19 Visible a fojas 105-134 de los autos del expediente. 
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Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-648-2021, de 
fecha trece de mayo de dos mil veintiuno, levantada por 
la Oficialía Electoral del Organismo Público Local 
Electoral de Veracruz, dentro del expediente de origen 
CG/SE/CM106/PES/PAN/437/2021.19 

uno de ellos veo una letra ·1·, debajo el texto en color rosa 

"ESTOY CONTIGO". Continúa el nombre de perfil "Gaby 

Mejia", la fecha •5 de febrero· y el icono de público. Noto el 

texto "SOY MEDELLIN (emojis de color amarillo y corazón 

verde) SOY MUJER (emojis de color amarillo y corazón 

verde) Y ESTOY CONTIGO (emojis de color amarillo y 

corazón verde. Mujeres con Marcos (emojis de color 

amarillo y corazón verde). Por último, las opciones de me 

gusta y compartir. 

https://www.facebook.com/yisel. larasalas/posts/102219621 

77116759 

Remite a una publicación en la red social Facebook, de la 

que observo del lado izquierdo un círculo que contiene una 

imagen de perfil de una persona de sexo femenino, tez 

morena y cabello oscuro, continúa el nombre de usuario 

"Yisel Lara Salas·, por debajo la fecha ·9 de febrero" y el 

icono de público. Debajo observo una imagen con un fondo 

verde y destaca una imagen de una persona de sexo 

masculino, tez morena, cabello oscuro, tiene barba y porta 

chaleco verde, junto a él hay un menor, mismo que para 

salvaguardar su identidad procedo a cubrir su rostro. 

Debajo el texto en color negro "El mejor regalo que le 

puedes dar a tu familia es tú tiempo". Debajo un recuadro 

color blanco con tres círculos en medio y una letra "1", 

debajo "ESTOY CONTIGO". Continúa el nombre de perfil 

"GABY MEJIA" la fecha "9 de febrero• y el icono de público. 

Noto el texto "Dejemos a nuestros hijos un mundo mejor". 

(Emojis de color amarillo y corazón verde" Yo estoy contigo 

(emojis de color amarillo y corazón verde). Por último veo 

icono de "me encanta" y "1", debajo las opciones de me 

gusta y compartir. 

https://www.facebook.comnuzandrea.cancinobalderas/posts 

/2950773958534265 

Remite a una publicación en la red social Facebook, de la 

que observo del lado izquierdo un circulo que contiene una 

imagen de perfil de una persona de sexo femenino, tez 

clara, cabello oscuro y porta blusa verde, continua el 

nombre de usuario "Luz Andrea Cancino Balderas", por 

debajo la fecha y hora "30 de abril a las 13:37" y el ícono de 

público. Por debajo observo el siguiente texto: "Muchas 

felicidades líder Marcos Isleño con satisfacción estanos 
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contigo para el logro primero Dios"; más abajo observo tres 

recuadros, en el primero veo un fondo color verde, con un 

punto blanco en la parte superior izquierda, enfrente veo a 

una persona de sexo masculino, de tez morena, cabello 

negro, cubre bocas verde, viste una camisa blanca, chaleco 

verde con un emblema de color blanco en la parte izquierda 

del pecho, y pantalón oscuro, el cual tiene en sus manos un 

documento que a su vez está mostrando, en el siguiente 

recuadro veo a un grupo de personas de distintos sexos, 

que usan cubre bocas de distintos colores, predominando 

el blanco, veo que la mayoría tiene puesto playeras color 

blanco y se encuentran colocados todos juntos, unos 

parados y otros agachados; asimismo en la parte de atrás 

como fondo observo una lona color verde con el emblema 

del partido verde y por debajo un recuadro amarillo, en la 

parte central veo el texto "TOMA DE PROTESTA", y por 

debajo un recuadro amarillo, en el tercer recuadro observo 

una lona color verde con el emblema partido verde y por 

debajo un recuadro amarillo, en la parte central veo el texto 

"TOMA DE PROTESTA", y por debajo un recuadro color 

amarillo con el texto "CANDIDATOS" y "21", por la parte de 

enfrente observo a dos personas del sexo masculino, uno 

con cubre bocas blanco, camisa blanca y pantalón azul, el 

cual sostiene con una mano un documento, junto otra 

persona de sexo masculino con cubre bocas verde camisa 

blanca, chaleco verde y pantalón negro, el cual tiene una 

mano sobre la boca. Asimismo, debajo de la foto, observo 

los íconos de me gusta y me encanta, seguido del número " 

32" y " 39 comentarios", por último, las opciones de me 

gusta, comentar, compartir y la caja de comentarios. 

https://www.facebook.com/luzandrea.cancinobalderas/posts 

/2912336879044640 

Remite a una publicación en la red social Facebook, de la 

que observo del lado izquierdo un círculo que contiene una 

imagen de perfil de una persona de sexo femenino, tez 

clara, cabello oscuro y porta blusa verde, continua el 

nombre de usuario "Luz Andrea Cancino Balderas", por 

debajo la fecha "10 de marzo" y el ícono de público. Debajo 

el texto "Seguimos en fracc puente moreno asociación (YO 

SOY MEDELLfN) gracias grupo". Por la parte de abajo 

observo cinco recuadros, el primer recuadro observo un 

pastel de color verde con las orillas amarillas, el cual tiene 

un texto en la parte de arriba con letras grandes y color 
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blanco que dice "YO SOY MEDELLIN", en la segunda 

imagen observo a cuatro personas de distintos sexos, tres 

de ellas se encuentran junto a un pastel, la primera persona 

de sexo femenino tiene un cubrebocas blanco, camiseta 

blanca y blusa azul marino con flores de colores, junto veo 

a una persona de sexo femenino, tez morena, cubrebocas 

color verde, playera anaranjada, veo que en una mano 

tiene sosteniendo un plato y a su vez se encuentra cerca 

del pastel y con la otra mano agarrando pastel con algún 

objeto, junto observo a una persona de sexo femenino, tez 

morena, blusa blanco, playera rosada, cubre bocas blanco 

y hasta el fondo observo a una persona de sexo masculino, 

con cubre bocas negro, playera blanca; asimismo observo 

que en la parte de atrás de la persona antes descrita hay 

varios inmuebles de distintos colores, en el recuadro 

siguiente observo a tres persona, dos de sexo femenino y

una de sexo masculino, las cuales se encuentran al aire 

libre, observo que atrás de ellos hay unas estructuras de 

luz, junto una lona con un texto ilegible, con letras olor 

rosadas y moradas, asimismo, observo que hay una franja 

color morado con un texto ilegible, por enfrente una 

persona de sexo femenino con cubrebocas, playera beige, 

pantalón azul y tiene los brazos cruzados, junto veo a otra 

persona de sexo femenino, viste una blusa oscura, 

pantalón oscuro y zapatillas negras junto una persona de 

sexo masculino, que viste una camisa blanca, pantalón azul 

y zapatos oscuros, el cual tiene un brazo encogido hacia el 

pecho y el otro extendido hacia el aire, en el siguiente 

recuadro observo a varias personas de diversos sexos, en 

un espacio abierto, observo que hay unas mesas que las 

cubre una tela color rosada, observo que se distingue una 

persona de sexo masculino, playera roja, cubre bocas 

blanco, pantalón negro, que tiene las manos a la altura de 

la cintura, más atrás observo un aparato electrónico que 

pareciese ser una bocina, en el siguiente recuadro observo 

una imagen no visible, ya que tiene un fondo muy oscuro 

con un "+9". Asimismo, debajo de la foto, observo los 

íconos de me gusta, me encanta y me importa, seguido del 

número "26", "5 comentarios· y "10 veces compartido"; por 

último, las opciones de me gusta, comentar, compartir y la 

caja de comentarios. 
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https://www.facebook.com/luzandrea.cancinobalderas/posts 

/2916756295269365 

Remite a una publicación en la red social Facebook, de la 

que observo del lado izquierdo un círculo que contiene una 

imagen de perfil de una persona de sexo femenino, tez 

clara, cabello oscuro y porta blusa verde, continua el 

nombre de usuario " Luz Andrea Cancino Balderas", por 

debajo la fecha "16 de mano" y el ícono de público. Debajo 

el texto "COMPLETAMENTE AFIRMO (emojis de corazón 

verde)". Noto una imagen en la que destaca una persona 

de sexo femenino, tez morena, cabello claro, porta blusa 

blanca con franjas azules y a un lado observo un recuadro 

color morado con el texto en color blanco "SOY MUJER Y 

APOYO A MARCOS ISLEÑO". Asimismo, debajo de la foto 

observo los iconos de me gusta y me encanta, seguido del 

número ·so·, "10 comentarios" y "8 veces compartido"; por 

último, las opciones de me gusta, comentar, compartir y la 

caja de comentarios. 

https:/lwww.facebook.com/luzandrea.cancinobalderas/posts 

/2944761662468829 

Remite a una publicación en la red social Facebook, de la 

que observo del lado izquierdo un círculo que contiene una 

imagen de perfil de una persona de sexo femenino, tez 

clara, cabello oscuro y porta blusa verde, continua el 

nombre de usuario "Luz Andrea Cancino Cancino 

Balderas", por debajo la fecha y hora "22 de abril a las 

14:23" y el icono de público. Debajo emojis de corazón 

verde. Noto una imagen en la que destacan tres personas, 

la primera del lado derecho de sexo femenino, tez morena, 

cabello oscuro, porta cubrebocas verde y una playera color 

verde con el emblema del Partido Verde y el texto en color 

blanco "CUMPLIR ES NUESTRO DEBER", siguiente 

persona de sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, 

tiene barba, porta camisa blanca y pantalón café; última 

persona de sexo femenino, tez morena, cabello claro, porta 

cubrebocas verde y una playera color verde con un texto en 

color blanco que no se distingue. Los mismos se 

encuentran en un espacio abierto, hay más personas detrás 

y tienen banderas con el emblema del partido referido. En 

una de las banderas destaca el texto "TU BIENESTAR ES 

NUESTRO DEBER". Asimismo, observo los íconos de me 

gusta y me encanta, seguido del número "37", "11 
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comentarios" y "16 veces compartido"; por último, las 

opciones de me gusta, comentar, compartir y la caja de 

comentarios. 

https://www.facebook.com/luzandrea.cancinobaideras/posts 

/2952988251646169 

Remite a una publicación en Facebook, de la que observo 

del lado izquierdo un circulo que contiene una imagen de 

perfil de una persona de sexo femenino, tez clara, cabello 

oscuro y porta blusa verde, continua el nombre de usuario 

"Luz Andrea Cancino Balderas·, por debajo la fecha y hora 

"3 de mayo a las 8:15" y el ícono de público. Destaca una 

imagen con un fondo rojo con el texto en color blanco 

"ARRANQUE DE CAMPAÑA 4 DE MAYO 1 00:01 HRS" 

"POR TI MEDELLIN!" LUGAR: LAGOS DE PUENTE 

MORENO, canchas de circuito Cuba", "Marcos Isleño", los 

emblemas de los partidos Morena, Partido Vede Ecologista 

y Partido de Trabajo, "ACOMPÁÑAME!" "Nota: Acudir con 

su cubrebocas•. Asimismo, observo los iconos de me gusta, 

me encanta y me importa, seguido del número "20", "1 

comentario" y "2 veces compartido"; por último, las 

opciones de me gusta, comentar, compartir y la caja de 

comentarios. 

https://www.facebook.com/marcosisienoa/photos/a.201800 

553239257/3956090661143542 

Remite a una publicación en la red social Facebook, de la 

que observo del lado derecho un círculo que contiene una 

imagen de perfil de una persona de sexo masculino, tez 

morena, cabello oscuro y porta camisa blanca, continua el 

nombre de usuario "Marcos Isleño", por debajo la fecha y 

hora "4 de mayo a las 08:34" y el ícono de público. 

Asimismo, observo los íconos de me gusta y me encanta, 

seguido del número "206", "32 comentarios" y "10 veces 

compartido"; por último, las opciones de me gusta, 

comentar, compartir y la caja de comentarios. Del lado 

izquierdo veo una imagen de una persona de sexo 

masculino, tez morena, cabello oscuro, barba porta camisa 

blanca; detrás del referido veo un inmueble color amarillo. 
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º

httos://www.facebook.com/marcosislenoa/oosts/3966012586818016 

Remite a una publicación de la red social Facebook, de la que 

obseNo un círculo que contiene la foto de perfil de una persona de 

sexo masculino, tez morena, cabello oscuro y usa una prenda de 

color blanco, a un costado el nombre de perfil "Marcos Isleño", 

debajo la fecha "7 de mayo a las 16:00", seguido del icono público, 

debajo continua con el texto". "Camino todos los días por nuestras 

calles, veo la alegría y el trabajo de todas las personas que hacen 

único este lugar y ese es el motor que me impulsa a querer seguir 

trabajando en más y mejores oportunidades para todos. Juntos 

lograremos el Medellín que todos queremos. ¡Por ti, por Medellín!" 

Debajo obseNo una imagen donde veo del lado derecho a una 

persona de sexo masculino de tez morena, cabello oscuro, tiene 

barba, viste una camisa color verde fuerte, tiene los brazos cruzados 

sobre el pecho; detrás advierto un fondo desenfocado que consiste 

en espacio abierto, un inmueble de color amarillo con blanco y 

vegetación; del lado izquierdo superior aprecio el texto "Marcos 

Isleño" en letras blancas, debajo "PRESIDENTE MUNICIPAL 

MEDELLfN", un cuadro blanco y letras traslucidas; en la parte 

inferior izquierda aparecen en letras en color blanco y en dos 

cuadros color rojo el siguiente texto: "EL ÚNICO CANDIDATO QUE 

SI ES DE MEDELLÍN", de lado derecho ¡inferior distingo un texto en 

letras blancas el cual es: "¡Por ti por Medellín!; debajo tres 

recuadros, el primero con fondo blanco y en letras guinda la palabra 

"morena", debajo un texto que no es perceptible, seguido de un 

recuadro con fondo verde claro que contiene el un ave y una "V" en 

grande de color blanco debajo de este la palabra "VERDE" de color 

blanco y por ultimo advierto un cuadro con fondo rojo que tiene una 

estrella de color amarillo en medio y abajo las letras en mayúsculas 

y de color amarillo "PT'. Debajo veo los iconos de me gusta y me 

encanta, seguido del número "279", seguido "63 comentarios '"58 

veces compartido", en el siguiente renglón la opción para dar me 

gusta, comentar y compartir, y al final la caja de comentarios. 
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56. Al respecto, este Tribunal estima que si bien se

cuenta con las imágenes de las publicaciones en la red 

social Facebook denunciadas, las cuales están certificadas 

por la Oficialía Electoral del OPLEV, tal cuestión solo da la 

2
º Visible a fojas 105-134 de los autos del expediente. 

40 



Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-PES-261/2021 

pauta para corroborar S\.J contenido, más no para 

considerar que los hechos hubieran sucedido en los 

términos señalados por el denunciante, pues no dejan de 

corresponder a pruebas técnicas consistentes en 

imágenes, que por sus características, no pueden acreditar 

los hechos que contienen o que pretende el denunciante21
,

atribuirse a persona alguna, o acreditar la comisión de las 

conductas denunciadas. 

57. Por lo que, la valoración de prueba plena es sobre la

existencia de las mismas en la red social, mas no sobre los 

efectos o alcances de su contenido, ya que ello depende de 

un análisis específico. 

58. Dado que, al tratarse de publicaciones en Facebook,

que conforme a su naturaleza virtual representan pruebas 

técnicas, tienen un carácter imperfecto, por lo que son 

insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera 

fehaciente los hechos que contienen; de ahí que son 

valoradas en términos de los artículos 331, párrafo tercero, 

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

59. Ello significa, que tales contenidos informativos, en

principio, solo tienen un valor indiciario e imperfecto, esto 

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

hacen prueba plena de los hechos que en este caso 

pretenden acreditar los partidos denunciantes, pues para 

ello, resulta indispensable la concurrencia de algún otro 

elemento de prueba con el cual puedan ser adminiculadas, 

y que las puedan perfeccionar o corroborar. 

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

21 Jurisprudencia 4/2014. "PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR si SOLAS, PARA 

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN". Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24. 
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del escrito de denuncia, el partido quejoso para sustentar 

sus acusaciones ofrece como prueba los mensajes y las 

imágenes tal como fueron publicadas en redes sociales, sin 

que se encuentren adminiculados con algún otro medio 

probatorio que les permita, en cuanto a su contenido, un 

efecto de valor convictivo mayor al indiciario. 

61. De ahí que en su valoración, no se puede considerar

evidenciado algo que exceda de lo que se observa a simple 

vista y expresamente consignado en la detallada 

publicación y mensaje, puesto que ello es, precisamente, lo 

que en su caso, de manera directa y espontanea advierte o 

percibe la ciudadanía que tiene acceso a este tipo de 

información al momento de ingresar de manera directa en 

los portales de internet y redes sociales; es decir, solo lo 

que pueda representar un impacto subjetivo al elector de 

manera inmediata, y que en su caso, represente una 

influencia o inducción al sentido del voto; mas no lo que 

para ello, implique conocimientos adicionales en el manejo 

de tecnologías virtuales y búsqueda de información 

específica. 

62. Para establecer si se acreditan las responsabilidades

denunciadas, a partir de las pruebas admitidas y 

desahogadas dentro del presente procedimiento 

sancionador, también serán valoradas en su conjunto, 

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

sana crítica, a fin de determinar el grado de convicción que 

producen sobre los hechos controvertidos, de acuerdo con 

lo dispuesto por los artículos 332 del Código Electoral. 

63. En consonancia con esas reglas de valoración de

pruebas, la denominada sana crítica se debe entender en 
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que la autoridad tiene la libertad de razonar y otorgar el 

valor de las pruebas conforme a las reglas de la lógica que 

implica un principio de racionalidad interna y la experiencia 

que alude al amplio consenso de la cultura media del lugar 

y tiempo en que se formule una decisión. Es decir, lo que 

sucedería normalmente, y en función de ello, inferir si un 

hecho conocido o probado permite llegar a otro 

desconocido o incierto. 

8.4 Estudio de las conductas denunciadas. 

Violación a las normas de propaganda político 

electoral. 

64. El partido actor señala que a través de la difusión en

la red social Facebook de una publicación de cuatro de 

mayo, el denunciado realiza actos que violan los principios 

de imparcialidad y equidad de la contienda electoral. 

65. Aduce el denunciante, que en dicha publicación,

realizada en el perfil del denunciado, subió una fotografía 

de su persona, claramente identificable, mientras que en 

esa mismo imagen, detrás de él, es posible apreciar que un 

monumento religioso de color amarillo correspondiente o 

uno conocido iglesia ubicada en la cabecera municipal del 

municipio de Medellín de Bravo, Veracruz. 

66. Ahora bien, del análisis realizado al mensaJe

contenido en la liga denunciada, misma que fue 

desahogada por el OPLEV, mediante acta AC-OPLEV-OE-

648-2021, se advierte que, no se observó ningún mensaje

contenido en la publicación. 

67. Por otro lado, respecto al acta AC-OPLEV-OE-655-

2021, se advierte el siguiente contenido: 
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"Camino todos los días por nuestras calles, veo la 

alegría y el trabajo de todas las personas que hacen 

único este Jugar y ese es el motor que me impulsa a

querer seguir trabajando en más y mejores 

oportunidades para todos. Juntos lograremos el 

Medellín que todos queremos. ¡Por ti, por Medellín!" 
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68. Este Tribunal Electoral, concluye que no existe en

modo alguno alusión directa o indirecta a religión alguna, 

tampoco se llama al voto tomando en consideración 

aspectos ideológicos, biográficos, históricos, o sociales que 

necesariamente impliquen una referencia religiosa. 

69. Máxime que, del análisis de la certificación realizada

por la autoridad administrativa, se advierte que la 

descripción señala únicamente a un fondo desenfocado 

que consiste en un espacio abierto, un inmueble de color 

amarillo con blanco y vegetación. 

70. Por otra parte, del análisis aislado de la reproducción

visual antes indicada, tampoco puede desprenderse de 

modo concluyente que es la intención del candidato utilizar 

símbolos religiosos en contravención de los principios antes 

establecidos. 

44 



Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-PES-261/2021 

71. Si bien, en la publicación de la red social Facebook,

se aprecia, que se está promoviendo la candidatura de 

Marcos Isleño Andrade para la obtención de un cargo de 

elección popular, su eslogan de campaña, así como el 

partido político que la postula; se advierte que no hay 

alguna alusión religiosa, tampoco relaciona al candidato o a 

su partido directa o indirectamente con cualquiera de las 

iglesias legalmente establecidas. 

72. Por el contrario, pareciera efectivamente tratar de

ilustrar aspectos destacados del municipio, con la cual se 

reconoce a dicha comunidad. 

73. Por ende, del análisis al contenido de la propaganda

denunciada donde se ubican las construcciones indicadas, 

en nada se enfatiza o se vincula la idea religiosa, para 

influir en el ánimo del elector, pues su uso se encuentra 

bajo la libertad de expresión de la parte señalada de utilizar 

esa imagen o cualquier otro inmueble, que a su juicio, sea 

representativo del municipio por el cual se postula, de ahí 

que no infringe lo dispuesto en la aludida fracción V del 

artículo 70 del Código Electoral. 

74. Por lo que, no fue ilícita la utilización de la imagen

señalada, en el contexto discursivo ya establecido, siendo 

parte de la libertad de expresión del candidato de utilizar 

esa imagen u otra de cualquier inmueble que a su juicio 

ilustrara los edificios representativos del Municipio de 

Medellín de Bravo, Veracruz por el cual se postuló. 

75. En ese sentido, por la confección de la publicación

señalada y su contenido discursivo, este Órgano 

Jurisdiccional considera que la inclusión de la imagen de la 

iglesia no constituye la utilización de símbolos religiosos 
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con la intención de beneficiarse electoralmente, ya que no 

existe una correspondencia entre el contenido del mensaje 

y la imagen del monumento religioso para influir 

indebidamente en el electorado22
. 

76. Aunado a que, de autos a folio 333, obra el escrito

signado por el ciudadano denunciado, en el cual manifiesta, 

bajo protesta de decir verdad, que no es titular ni 

administrador del perfil de la red social Facebook con el 

nombre de usuario 11Marcos Isleño". 

77. Por lo antes expuesto, se considera inexistente la

conducta atribuida a Marcos Isleño Andrade, respecto de la 

utilización de símbolos religiosos en la propaganda 

electoral de su campaña. 

78. Similar criterio sostuvo la Sala Especializada del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el 

asunto SRE-PSD-60/2021. Asimismo, este Tribunal 

Electoral sostuvo similar criterio en el asunto TEV-PES-

155/2021. 

79. Por otro lado respecto a las conductas atribuidas a la

C. Luz Andrea Cancino Balderas, quien ostentó el cargo de

Presidenta de mesa directiva de casilla, el quejoso señala 

que realizó diversas publicaciones, que en su decir, pueden 

influir en una violación a la normativa de propaganda 

político electoral. 

80. Toda vez que, señala que muestra su simpatía con el

C. Marcos Isleño Andrade, candidato a la presidencia

22 Similar criterio sostuvo esta Sala Especializada en los asuntos SRE-PSD/293-
2015, SRE-PSC-28/2018, SRE-PSL-70/2018, SRE-PSD-209/2018 y SRE-PSC-
37/2019 entre otros y así como el diverso SUP-RAP-320/2009 de la Sala 
Superior. 
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municipal del multicitado municipio, con frases como 

"Muchas felicidades líder, Marcos Isleño, con satisfacción 

estamos contigo para el logro primero". 

81. Sin embargo, de las publicaciones certificadas por la

UTOE, así como su contenido, no pueden ser consideradas 

como propaganda político-electoral permitida por la ley; 

esto es, que en su concepto, considera que los actos 

denunciados pueden constituir propaganda vedada por la 

normativa electoral. 

82. Siendo que el denunciante parte de la premisa

equivocada, dado que con base en el oficio INE-VS

JLE/0398/2021, consistente en la publicación del encarte, 

mediante el cual se hace de conocimiento a los ciudadanos 

la ubicación de casillas y relación de los funcionarios que 

participaran el día de la jornada electoral, se obtiene que la 

designación de la ciudadana denunciada fue hasta el mes 

de junio. 

83. Además, al momento de realizar las publicaciones se

desprende de la certificación, que fueron en los meses de 

marzo y abril, por lo que de acuerdo con la sustanciación 

de la presente queja, se observa que no tenía el carácter 

de funcionaria; es por ello que no se puede concluir que 

con ellas hubiera pretendido influir en el ánimo del 

electorado. 

84. Por lo que, se estaría en presencia de propaganda

político-electoral ilícita por contravenir el mandato 

constitucional, cuando se aprecien elementos, datos, 

imágenes o características que incidan o puedan afectar en 

la imparcialidad o equidad en los procesos electorales, o 

que se derive una presunción válida que su difusión 
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trastoca los principios indicados o altera la libre voluntad del 

electorado, lo cual no acontece en el caso en concreto. 

85. Respecto a la C. Yisel Lara Salas, quien a decir del

denunciante ostentaba el cargo de Capacitadora Asistente 

Electoral, realizó diversas publicaciones durante el mes de 

febrero, de las cuales en su decir, se desprende su 

simpatía con el denunciado, vulnerando el principio de 

imparcialidad que rige la materia electoral. 

86. En el caso en concreto, no se advierte que las

publicaciones realizadas acrediten el elemento material de 

la conducta, al no advertir ningún llamamiento expreso al 

voto. 

87. Aunado a esto, que dichas publicaciones certificadas

por la autoridad electoral, se realizaron los días cinco y 

nueve de febrero; y partiendo de esto, se tiene que al 

momento de dichas publicaciones, con base en los 

requerimiento atendidos por el Consejo Distrital Electoral en 

Medellín de Bravo, Veracruz, la ciudadana no fungía como 

Capacitadora Asistente Electoral, dado que fue designada 

hasta el uno de mayo. 

88. A partir de esto, se observa que la ciudadana no

contaba con el carácter de servidora pública, por lo que, no 

se puede concluir de qué manera hubiera pretendido influir 

en el ánimo del electorado. 

89. Por tanto, como ya se ha hecho referencia, se está en

presencia de propaganda político-electoral ilícita por 

contravenir el mandato constitucional, cuando se aprecien 

elementos, datos, imágenes o características que incidan o 

puedan afectar en la imparcialidad o equidad en los 
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procesos electorales, o que se derive una presunción válida 

que su difusión trastoca los principios indicados o altera la 

libre voluntad del electorado, lo cual no acontece en el caso 

en concreto. 

90. Dicho esto, se concluye además, que el quejoso no

cumplió con la carga procesal que se exige legalmente en 

los medios de impugnación en materia electoral y el 

principio general del derecho que dice: "el que afirma está 

obligado a probar". 

91. En consecuencia, al no quedar acreditadas las

infracciones aducidas por el denunciante, se declara la

inexistencia de las conductas motivo de denuncia.

92. Por lo tanto, en virtud de los razonamientos que han

quedado expuestos con antelación; este Órgano 

Jurisdiccional estima que, en el caso, ante la falta e 

insuficiencia de pruebas para demostrar las alegaciones del 

denunciante, y en apariencia del buen derecho las 

violaciones no quedaron plenamente acreditadas. 

93. En este estado de cosas, en concepto de este órgano

colegiado, debe prevalecer a favor del denunciado, el 

principio de presunción de inocencia contenido en la 

Jurisprudencia 21/2013, de rubro: 

"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE 

EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

ELECTORALES". 23

CULPA IN VIGILANDO. 

23 Consultable en:
http://www. te. gob. mx/i use/tesisj u r. aspx?idtes is= 21 /2 O 13&tpo B usq u eda= S&sWord=p 
resunci%C3%83n,de,inocencia 
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94. Por último, toda vez que no se acreditó inobservancia

a la normativa electoral, no es dable atribuir al Partido 

Político Verde Ecologista de México responsabilidad 

alguna, bajo la figura de culpa in vigilando, quien fue 

debidamente emplazado por la autoridad administrativa. 

95. En mérito de los razonamientos expuestos con

antelación, lo que procede conforme a derecho, es 

declarar la inexistencia de las violaciones objeto de la 

denuncia. 

96. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción VII, 11, fracción V y 19, fracción 1, 

inciso m) de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para la entidad, esta resolución deberá 

publicarse en la página de internet 

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

97. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de las infracciones 

objeto de denuncia, en términos de lo expuesto en el 

considerando OCTAVO de la presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE; personalmente al denunciado Marcos 

Isleño Andrade, por conducto del OPLEV, así como a dicha 

autoridad electoral con copia certificada de la presente 

resolución; por oficio al Partido Acción Nacional, por 

conducto del OPLEV; por oficio al Partido Verde Ecologista 

de México, con copia certificada de la presente sentencia; y 
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por estrados a los demás interesados; de conformidad con 

los artículos 330, 387, 388 y 393, del Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total 

y definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal 

Electoral de Veracruz de Ignacio de la Llave, Claudia Díaz 

Tablada, en su carácter de Presidenta; Roberto Eduardo 

Sigala Aguilar, a cuyo cargo estuvo la ponencia; y Tania 

Celina Vásquez Muñoz; ante Jesús Pablo García Utrera, 

Secretario General de Acuerdos con quien actúan y da fe. 

JESÚS 

TRIBUNAL 

CELINA VÁSQUEZ 
MUÑOZ 

Magistrada 

ORAL 

uz 
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