
TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ 

PROCEDIMIENTO 
SANCIONADOR 

ESPECIAL 

EXPEDIENTE: TEV-PES-271/2021 

DENUNCIANTE: MORENA 1

DENUNCIADOS: JUAN MANUEL 
DIEZ FRANCOS Y OTROS2

CONDUCTA DENUNCIADA: 
PRESUNTOS ACTOS 
ANTICIPADOS DE CAMPAÑA 

MAGISTRADA PONENTE: 
CLAUDIA DÍAZ TABLADA 

SECRETARIO: JOSUÉ RODOLFO 
LARA BALLESTEROS 

COLABORÓ: KARLA TÉCATL 
GARCiA 

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

de septiembre de dos mil veintiuno.3

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

Procedimiento Especial Sancionador al rubro indicado, 

promovido por MORENA, en contra de Juan Manuel Diez 

Francos, y Hugo Chahín Maluly, en su calidad de 

precandidatos a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de 

Orizaba, Veracruz4, postulados por la Coalición "Veracruz Va", 

por presuntos actos anticipados de campaña, así como en 

contra de los partidos Acción Nacional, Revolucionario 

Institucional y de la Revolución Democrática, por culpa in 

vigilando. 

1 A través de David Agustín Jiménez Rojas, representante propietario ante el Consejo General
del Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 
2 Hugo Chahín Maluly, asi como los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de 1
Revolución Democrática, por culpa in vigilando. 
3En adelante todas las fechas se referirán al año en curso, salvo aclaración en contrario.
4 En adelante Orizaba.
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Lo anterior, por la presunta colocación de tres lonas 
propagandísticas, sobre tres muros o bardas ubicadas en 
diversas calles del municipio de Orizaba, en favor de los 
precandidatos y partidos políticos denunciados. 
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SUMARIO DE LA DEC I SIÓN 

En el presente asunto se determina la inexistencia de las 
infracciones a la normativa electoral planteadas por el 
denunciante, en contra de Juan Manuel Diez Francos y Hugo 
Chahín Maluly, por presuntos actos anticipados de campaña, 
así como en contra de los partidos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática 
por culpa in vigilando. 

1. Contexto.

ANTECEDENTE S 

1. Presentación de la denuncia. El veinticinco de marzo,
MORENA, a través de David Agustín Jiménez Rojas,
tepresentante ante el Consejo General del Organismo Público

2 
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Local Electoral5 , presentó escrito de denuncia6 en contra de 

Juan Manuel Diez Francos y Hugo Chahín Maluly, en su 

calidad de precandidatos a la Presidencia Municipal del 

Ayuntamiento de Orizaba, postulados por la Coalición "Va por 

México", por presuntos actos anticipados de campaña, así 

como en contra de los partidos Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática 

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

2. Acuerdo de Radicación, escisión y requerimiento7
•

Mediante acuerdo de veintisiete de marzo, el Secretario 

Ejecutivo del OPLEV, radicó la queja bajo el número de 

expediente CG/SE/PES/MORENA/179/2021, y ordenó la 

escisión por cuanto a los hechos denunciados en contra de 

lgor Rojí López en su calidad de precandidato a la diputación 

federal por el distrito de Orizaba, para que fuera remitido al 

Instituto Nacional Electoral, asimismo requirió diligencias para 

mejor proveer. 

3. Solicitud de medidas cautelares8
• El denunciante en

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

atribuciones, emitiera las medidas cautelares necesarias. 

4. Acuerdo de admisión de la queja9
• Mediante acuerdo

de trece de abril, el Secretario Ejecutivo del OPLEV, tuvo por 

recibida diversa documentación, admitió el escrito de queja 

presentado por el denunciante y se formó el cuadernillo 

administrativo CG/SE/CAMC/MORENA/115/2021. 

5. Acuerdo CG/SE/CAMC/MORENA/115/20211 º . Acuerdo

5 En adelante OPLEV.
6 Visible a fojas 6 a 20 del expediente en que se actúa.
7 Visible a fojas 24 a 38 del expediente en que se actúa.
8 Visible a foja 18 del expediente en que se actúa.
9 Visible a fojas 168 a la 171 del expediente en que se actúa.
1
º Visible a fojas 173 a la 217 del expediente en que se actúa.
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de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del 

OPLEV, aprobado en sesión extraordinaria urgente, en la 

modalidad de video conferencia, el catorce de abril, respecto 

de la solicitud de adoptar medidas cautelares, a petición del 

partido político MORENA; en el procedimiento especial 

sancionador CG/SE/PES/MORENA/179/2021, del que derivó 

el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 

CG/SE/CAMC/MORENA/115/2021, por el que se declaró la 

improcedencia de la adopción de la medida cautelar respecto 

a la supuesta comisión de actos anticipados de campaña. 

6. Acuerdo de medidas sanitarias11 . Mediante acuerdo

dictado dentro del cuaderno de antecedentes 

CG/SE/CA/DEAJ/197 /2021, el ocho de junio, signado por el 

Secretario Ejecutivo del OPLEV, se informó sobre la 

suspensión de plazos establecidos para las actuaciones que 

realiza la Secretaría Ejecutiva, con motivo del virus COVID-19, 

y de los diversos contagios que se presentaron en dicho 

organismo. 

7. Acuerdo de suspensión12
. Mediante acuerdo de ocho

de junio, signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, se 

ordenó la suspensión temporal de la instrucción y 

sustanciación del expediente 

CG/SE/PES/MORENA/179/2021, hasta en tanto existieran las 

condiciones necesarias para continuar con su debida 

tramitación. 

s. Reanudación de plazos y requerimiento13
. Mediante

acuerdo de diecinueve de julio, signado por el Secretario 

Ejecutivo del OPLEV, entre otras cuestiones, se acordó 

i, Visible a fojas 297 a 303 del expediente en que se actúa. 
Visible a fojas 305 a 307 del expediente en que se actúa. 
Visible a fojas 308 a 314 del expediente en que se actúa. 
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reanudar la tramitación del expediente 

CG/SE/PES/MORENA/179/2021. 

9. Acuerdo de recepción, citación para audiencia de

pruebas y alegatos, y emplazamiento14
• El veintiocho de 

agosto, se tuvo por recibida diversa documentación con la que 

se dio cumplimiento al requerimiento de veintitrés de agosto, 

asimismo, se fijaron las quince horas del tres de septiembre, 

para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, la 

cual sería celebrada a través del sistema de video conferencia, 

así mismo se emplazó a las partes. 

10. Acta de la audiencia de pruebas y alegatos15
. Se

levantó acta de la audiencia celebrada a las quince horas con 

siete minutos del tres de septiembre, signada por el Servidor 

público adscrito a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos. 

11. Remisión a este Tribunal Electoral16
• El tres de

septiembre, mediante acuerdo signado por el Secretario 

Ejecutivo del OPLEV, se remitió el expediente del 

procedimiento especial sancionador a este Tribunal Electoral 

para su resolución. 

11. Del Procedimiento Especial Sancionador.

12. Turno. Mediante acuerdo de cinco de septiembre, la

Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional, tuvo por 

recibido el oficio OPLEV/SE/15654/2021, de cuatro de 

septiembre, y demás documentación remitida por el Secretario 

Ejecutivo del OPLEV, asimismo, ordenó integrar y registrar en 

el libro de gobierno el medio de impugnación al rubro indicad 

turnándolo a la Ponencia a su cargo. 

14 Visible a fojas 453 a 512 del expediente en que se actúa. 
15 Visible a fojas 61 O a la 621, del expediente en que se actúa. 
16 Visible a fojas 387 a la 389 del expediente en que se actúa. 
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13. Recepción del expediente y revisión de constancias.

Por acuerdo de ocho de septiembre, la Magistrada Instructora, 

tuvo por recibido el expediente identificado con la clave 

TEV-PES-271/2021, a efecto de verificar el cumplimiento de 

los requisitos previstos en la ley de la materia. 

14. Revisión de constancias. Mediante acuerdo de catorce

de septiembre, la Magistrada Instructora, ordenó continuar 

con la revisión de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, a fin de determinar su debida integración. 

15. Recepción de constancias. El catorce de septiembre,

se recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral 

el oficio OPLEV/SE/16002/20210, de catorce de septiembre, 

signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV. 

16. Debida integración. Analizadas las constancias,

mediante acuerdo de veinte de septiembre, la Magistrada 

Instructora tuvo por recibida la documentación referida en el 

punto que antecede y por debidamente integrado el 

expediente, de conformidad con el artículo 345, fracción IV y 

V del Código Electoral del Estado de Veracruz17
; por lo que, 

sometió a discusión el proyecto de resolución. 

17. Cita a sesión pública no presencial. Mediante acuerdo

de veintiuno de septiembre, la Magistrada Instructora citó a las 

partes a sesión pública no presencial para someter a discusión 

el proyecto de sentencia. 

C ONSIDE RAND OS 

PRIMERO. Competencia. 

Este Tribunal Electoral de Veracruz es competente 

1 En adelante Código Electoral.
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para conocer y resolver el presente procedimiento especial 

sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

66, Apartado B de la Constitución Política del Estado de 

Veracruz; 329, fracción 11, 340, fracción 111, 343, 344, 345 y 

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

de este órgano jurisdiccional, por tratarse de un escrito de 

denuncia donde se hace valer la probable comisión de hechos 

que pudieran constituir actos anticipados de campaña. 

SEGUNDO. Síntesis de lo expuesto en la denuncia. 

19. Del escrito de denuncia presentado por MORENA, que

dio origen a la instauración del procedimiento sancionador que 

ahora se resuelve, se desprende lo siguiente: 

❖ Que los CC. Juan Manuel Diez Francos y Hugo Chahín

Maluly, en su calidad de precandidatos a la presidencia

Municipal de Orizaba, postulados por la coalición

"Veracruz Va'\ así como los partidos Revolucionario

Institucional, Acción Nacional y de la Revolución

Democrática, que integran dicha coalición, bajo el

principio de culpa in vigilando, son responsables de

actos anticipados de campaña, por la presunta

colocación de tres lonas propagandísticas, sobre tres

muros o bardas, a favor de los ciudadanos referidos.

❖ Que dichas lonas propagandísticas se encuentran

ubicadas en las siguientes calles:

a) Oriente 9, entre calles Norte Diez y Norte 12 de la
ciudad de Orizaba, Veracruz.

b) Norte 10, entre las calles Oriente 21 y Oriente 23,
de la ciudad de Orizaba Veracruz.

c) Oriente 35 de la Ciudad de Orizaba, Veracruz.

❖ Que dicha propaganda es indebida, flagrantemen
7 
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violatoria de las normas constitucionales y legales en 

materia electoral. 

❖ Que los CC. Juan Manuel Diez Francos y Hugo Chahín

Maluly, así como los partidos Revolucionario

Institucional, Acción Nacional y de la Revolución

Democrática, tienen como finalidad promocionarse ante

la ciudadanía de Orizaba, Veracruz fuera de los tiempos

establecidos en la ley, haciendo llamamientos expresos

al voto, y difundiendo los rostros de los precandidatos,

así como sus nombres y cargos públicos a los que

aspiran.

TERCERO. Metodología de estudio. 

20. Expuesto lo anterior y por razón de método, se

procederá al estudio de los hechos ya descritos en el siguiente 

orden: 

A. Marco normativo.

B. Determinar si los hechos motivo de la queja se

encuentran acreditados. 

C. En caso de encontrarse demostrados, se analizará si

los mismos constituyen infracciones a la normativa 

electoral, en el siguiente orden: 

En un primer momento, se analizará si las lonas acreditan 

las conductas de actos anticipados de campaña. 

D. Sí tales hechos llegasen a constituir una infracción o

infracciones a la normatividad electoral, se estudiará si se 

acreditada la responsabilidad del probable 

8 
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CUARTO. Estudio de fondo. 

21. En la presente consideración se efectuará el estudio de
TRIBUNAL ELECTORAL 

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

metodología establecida con antelación. 

Marco Normativo 

Actos anticipados de campaña. 

22. Los derechos fundamentales de libertad de expresión e

información son trascendentales para alcanzar, establecer y 

consolidar un sistema democrático, pero también es preciso 

identificar sus límites y alcances. 

23. El artículo 6, párrafos primero y segundo, en relación con

el 7, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos prescriben que la manifestación de las ideas no 

será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, 

salvo los casos constitucionalmente previstos, y establecen la 

inviolabilidad de difundir opiniones, información e ideas, a 

través de cualquier medio, así como que no se puede restringir 

este derecho por vías o medios indirectos, además, de que 

ninguna Ley ni autoridad pueden definirlos más allá de los 

límites previstos en el citado artículo 6. 

24. La prohibición constitucional de realizar actos

anticipados de campaña -artículo 99, fracción IX, 

Constitucional Federal-, y el derecho de los contendientes a 

participar en un proceso electoral en condiciones de equidad, 

deben entenderse como límites a las libertades de expresión 

e información en el sentido de que también tutelan un valor 

constitucionalmente reconocido. 

25. Por su parte, el artículo 3, de la Ley General d

9 
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Instituciones y Procedimientos Electorales define los actos 

anticipados de campaña como los de expresión que se 

realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento 

fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados 

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

partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para 

contender en el proceso electoral por alguna candidatura o 

para un partido, y por actos anticipados de precampaña 

considera a las expresiones que se realicen bajo cualquier 

modalidad y en cualquier momento durante el lapso que va 

desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal 

para el inicio de las precampañas, que contengan llamados 

expresos al voto en contra o a favor de una precandidatura. 

26. Para la configuración de los actos anticipados de

precampaña y campaña, es necesaria la concurrencia de tres 

elementos: 

- Elemento personal. Se refiere a que los actos de

precampaña y campaña son susceptibles de ser

realizados por los partidos políticos, militantes,

aspirantes, precandidatos y candidatos. Es decir,

atiende a la calidad o naturaleza del sujeto que puede

ser infractor de la normativa electoral.

- Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual

ocurren los actos, es decir, que los mismos tengan

verificativo antes del inicio formal de las precampañas y

campañas.

- Elemento subjetivo. Es el relativo a la finalidad de los

actos anticipados de precampaña y campaña,

ntendidos según su propia definición legal, como 

uéllos que contienen un llamado expreso al voto en 

10 
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contra o a favor de una candidatura o un partido, o 

expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para 

contender en el proceso electoral, debiendo trascender 

al conocimiento de la ciudadanía. 

27. Ahora, en cuanto al elemento subjetivo de los actos

anticipados de campaña, el TEPJF ha sustentado el criterio 

que, para acreditarlo, se debe verificar si la comunicación que 

se somete a escrutinio, de forma manifiesta, abierta y sin 

ambigüedad, tiene por objeto llamar al voto en favor o en 

contra de una persona o partido, publicitar plataformas 

electorales o posicionar a alguien con el fin de que obtenga 

una candidatura. 

28. Ante ello, el análisis de los actos anticipados de

campaña debe ser armónico y funcional con el derecho 

fundamental a la libertad de expresión, en la medida en que 

sólo se sancionen manifestaciones que se apoyen en 

elementos explícitos, de apoyo o rechazo electoral, con la 

intención de lograr un elector mayor informado del contexto en 

el cual emitirán su voto. 

29. Esas expresiones o manifestaciones (que se dijo tienen

que ser claras y sin ambigüedades), implican, en principio, que 

sólo deben considerarse prohibidas las expresiones que, 

trascendiendo al electorado, supongan un mensaje que se 

apoye en alguna de las palabras como las que 

ejemplificativamente se mencionan enseguida: "vota por", 

"elige a", "apoya a", "emite tu voto por", "[X] a [tal cargo]", "vota 

en contra de", "rechaza a"; o cualquier otra que de forma 

unívoca e inequívoca tenga un sentido equivalente de solicitud 

de sufragio a favor o en contra de alguien, por lo que existe 

una permisión de manifestar todo tipo de expresiones distinta 

11 
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a aquéllas, aunque puedan resultar vagas, ambiguas, 

sugerentes, subliminales o incluso encontrarse cercanas a lo 

prohibido. 

30. Tales consideraciones dieron origen a la jurisprudencia

4/2018, con el rubro: "ACTOS ANTICIPADOS DE

PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL

ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE

SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU

FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE

MÉXICO Y SIMILARES)".18

31. Asimismo, la Sala Superior del TEPJF ha enfatizado

este parámetro de medición al señalar que, a fin de garantizar

el ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la

información del electorado, para la configuración de actos

anticipados de campaña, se debe acreditar que los hechos

denunciados estén expresamente dirigidos a la obtención de

sufragios, a través de manifestaciones inequívocas

encaminadas a solicitar el apoyo ciudadano en las urnas, dado

que de otra manera, se impondría una restricción

desproporcionada a tales libertades fundamentales, ya que

por mandato expreso del poder revisor de la Constitución, es

obligación de todas las autoridades garantizar a las personas

la protección más amplia de esos derechos mediante la

interpretación que más favorezca a fin de promoverlos,

respetarlos y protegerlos.

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

recampaña o campaña, resulta más funcional que sólo se

ncionen expresiones que se apoyen en elementos

18 onsultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Año 10, Número 21, 2018, páginas 11 y 12, y en la página 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 

12 
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explícitos o unívocos e inequívocos de apoyo o rechazo 

electoral, con la intención de influir en el electorado. 

33. Finalmente, se debe precisar que, en el procedimiento

especial sancionador, es aplicable el principio de presunción 

de inocencia, cuyo marco Constitucional vinculante, lo 

constituye el artículo 20 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, al enunciar, en lo que interesa: 

Artículo 20. El proceso penal acusatorio y oral. Se regirá por los 
principios de publicidad, contradicción concentración e 
inmediación. 

A. De los principios generales:

l.a X( ... )

B. De los derechos de toda persona imputada:

I.A que se presuma su inocencia mientras no se declare su
responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la
causa;

11. a IX( ... )

34. De la norma constitucional transcrita, se deduce que la

presunción de inocencia constituye un derecho fundamental a 

favor de todo gobernado; por ende, al ser una cuestión central 

de todo sistema democrático, que tiene por objeto preservar 

la libertad, la seguridad jurídica y la defensa social, busca 

proteger a las personas respecto a la limitación de sus 

derechos. 

35. En ese sentido, la presunción de inocencia, es un

derecho subjetivo público, que se ha elevado a la categoría de 

derecho humano fundamental, que posee eficacia en un doble 

plano: por una parte, opera en las situaciones extraprocesales 

y constituye en derecho a recibir la consideración y el trato de 

no autor o partícipe de los hechos de carácter delictivo o 

análogos a éstos; y por otro lado, el referido derecho opera 1 / / 

fundamentalmente en el campo procesal, con influjo decisi V 
13 
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en el régimen jurídico de la prueba. 

36. En el derecho administrativo sancionador electoral,

como ejercicio de la potestad punitiva del Estado, rige la 

presunción de inocencia y la responsabilidad debe ser 

demostrada en un procedimiento donde rijan las garantías del 

debido proceso. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 

21/2013, bajo rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE 

OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS 

SANCIONADORES ELECTORALES" . 19

37. En esa línea argumentativa, el principio de presunción

de inocencia aplicable al procedimiento sancionador especial 

un equilibrio entre la facultad sancionadora del Estado y el 

derecho a una defensa adecuada del denunciado, a fin de que 

sea el órgano jurisdiccional quien dirime el conflicto partiendo 

siempre de las bases del debido proceso legal, entre cuyas 

reglas tenemos justamente, la relativa a que quien afirma está 

obligado a probar sus afirmaciones con base al régimen 

probatorio vigente, por lo que es dable tenerlo en cuenta al 

momento de resolver el procedimiento sometido a estudio del 

Pleno de este Tribunal Electoral. 

Propaganda política/electoral 

38. A fin de estar en posibilidad de determinar si se acredita

una posible vulneración al principio de equidad, así como al

modelo de comunicación política en los términos aducidos por

el partido político denunciante, se debe hacer un análisis al

marco normativo aplicable.

39. El artículo 41, base segunda, de la Constitución Política

9 onsultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del
der Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60, y en la página 
ps://www. te. gob. mx/I USEapp/tesisjur .aspx?idtesis=21/2013&tpoBusqueda=S&sWord=21/201 

14 
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de los Estados Unidos Mexicanos dispone que la ley 

garantizará que los partidos políticos cuenten de manera 

equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades. A 

su vez la base tercera, establece que los partidos políticos 

nacionales tendrán derecho al uso de los medios de 

comunicación social, de manera permanente. 

40. Conforme a lo anterior, los partidos políticos en su

carácter de entidades de interés público, cuentan con 

financiamiento para el desarrollo de sus actividades 

ordinarias, y con el derecho legítimo de difundir propaganda 

política, la cual debe tener un carácter eminentemente 

ideológico; que tiene por objeto crear, transformar o confirmar 

opiniones a favor de ideas y creencias, estimular 

determinadas conductas políticas, así como difundir 

propaganda electoral, mediante la cual, se busca colocar en 

las preferencias de los electores al partido político, a los 

candidatos que postula, así como a su programa o ideas. 

41. La propia base segunda del artículo 41 constitucional,

establece que será confección de la ley, las reglas a que se 

sujetará el financiamiento de los institutos políticos, con el fin 

de garantizar, en todo momento, que los recursos públicos 

prevalezcan sobre los de origen privado. 

42. Para tal efecto, el financiamiento público tiene como

finalidad la realización de actividades permanentes, las 

tendentes a la obtención del voto, y las relativas a actividades 

específicas (educación, capacitación, investigación, y tareas 

editoriales). 

43. Así, la propaganda política o electoral que difundan los

partidos políticos, deberá estar vinculada con el tipo d 

actividades que lleven a cabo, así como el periodo en el c 
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sea emitida. 

44. Fuera de proceso electoral, los partidos políticos,

también pueden llevar a cabo actividades políticas, las cuales 

consisten en aquellas que sirven para promover la 

participación del pueblo en la vida democrática del país. 

45. Estas actividades políticas permanentes, deben

contribuir a la integración de la representación nacional, sin 

que esté prohibida la propaganda encaminada a divulgar su 

ideología y plataforma política, e incluso, orientadas a 

aumentar el número de afiliados. 

46. Por otra parte, se destaca que dentro de un proceso

electoral (incluidas las etapas de precampañas e 

intercampañas ), la propaganda difundida por los institutos 

políticos, debe estar encaminada a divulgar sus programas, 

principios e ideas, e incluso para la selección interna de 

candidatos. 

47. De esta forma, se colige que el contenido de esa

propaganda política y electoral abona al derecho efectivo de 

acceso a la información, que permite a la ciudadanía estar 

debidamente informada respecto de las opciones políticas 

disponibles, así como, al debate político que debe prevalecer 

dentro de un régimen democrático entre los sujetos 

involucrados en la contienda electoral. 

48. No obstante, lo anterior, el derecho de los partidos

políticos no es absoluto y admite ciertas restricciones, por lo 

que se puede limitar, ya que al igual que los demás sujetos 

involucrados en un proceso electoral, deben regir su conducta 

conforme a los principios de equidad e igualdad. 

9. Lo anterior, en términos de lo establecido en los artículos
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41 de la Constitución Federal, 25, párrafo 1, incisos a) y u), de 

la Ley General de Partidos Políticos, así como 443, párrafo 1, 

incisos a) y n), de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales20
.

50. Por tanto, la actividad de los sujetos involucrados en el

proceso electoral, principalmente de los partidos políticos, 

debe atender a parámetros que permitan una contienda 

equitativa, a efecto de obtener resultados que reflejen con la 

mayor exactitud posible la voluntad ciudadana. 

51. En el caso de las precampañas electorales, conforme a

lo previsto en el artículo 227, en sus párrafos 1, 2 y 3, de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se 

debe entender como tales, al conjunto de actos que llevan a 

cabo los partidos políticos, sus militantes y los precandidatos 

a candidaturas a cargos de elección popular, debidamente 

registrados por cada partido. 

52. Por otra parte, el artículo 242, párrafo 1, de la

mencionada ley, dispone que la campaña electoral, es el 

conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos 

políticos nacionales, las coaliciones y los candidatos 

registrados para la obtención del voto. 

53. En ese sentido, el mencionado artículo, en su párrafo 2,

establece que son considerados actos de campaña, las 

reuniones públicas, asambleas, marchas, y en general, 

aquéllos actos en que los candidatos o voceros de los partidos 

políticos se dirigen al electorado para promover sus 

candidaturas. 

54. Por otro lado, el artículo 242, párrafo 3, de la LGIPE,

20 En adelante se le citará como LGIPE.
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69 párrafo 3 del Código Electoral, considera 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. 

55. En ese tenor, se considera que tanto la propaganda

electoral como las actividades de campaña, deben propiciar la 

exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los 

programas y acciones propuestos por los partidos políticos en 

sus documentos básicos y, particularmente, la exposición de 

la plataforma electoral para la elección de que se trate. 

56. A diferencia de la propaganda electoral, la propagada

política no tiene temporalidad específica, toda vez que versa 

sobre la presentación de ideología, programa o plataforma 

política, de un partido político en general, o bien, la invitación 

que hagan a los ciudadanos a formar parte de éste. 

57. En este sentido, se puede considerar que la propaganda

política se difunde con el objeto de divulgar contenidos de 

carácter ideológico, mientras que la propaganda electoral, 

además de ello, está íntimamente ligada a los postulados y 

campaña política de los respectivos partidos y candidatos que 

compiten en los procesos electorales, para posicionarse en las 

preferencias ciudadanas. 

58. El artículo 242, en sus párrafos 1 y 2, señala que la

campaña electoral busca obtener votos a través de distintos 

actos como reuniones públicas, asambleas, marchas y en 

eneral, aquéllos en que las candidaturas o partidos políticos 

e dirigen al electorado para promoverse. 
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59. Durante la campaña, se difunde propaganda electoral
que puede ser escritos, publicaciones, imágenes,

TR1euNAL ELECTORAL grabaciones, proyecciones y expresiones para presentar ante
DEVERACRUZ 

la ciudadanía las candidaturas registradas (artículo 242,
párrafo 3 de la LGIPE).

60. La norma electoral establece que, tanto en la
propaganda electoral, como en los actos de campaña, los
partidos y candidaturas deben explicar, desarrollar y discutir
ante el electorado los programas y acciones que componen
sus principios ideológicos (documentos básicos) y
particularmente, sus plataformas electorales (artículo 242,
párrafo 4, de la LGIPE).

61. Asimismo, mediante jurisprudencias, se estableció que:

• La propaganda electoral no solamente se limita a captar
simpatizantes, lo cual es lo ordinario al presentarse ante
la ciudadanía las candidaturas y programas electorales
con la finalidad de obtener el mayor número de votos,
sino que también busca reducir el número de votos de
los otros partidos políticos que intervienen en la
contienda electoral.

• La propaganda política y electoral debe incentivar el
debate público, enfocado a presentar, ante la
ciudadanía, las candidaturas registradas; a propiciar la
exposición, desarrollo y discusión de los programas y
acciones fijados por los partidos políticos, en sus
documentos básicos y en la plataforma electoral que
hubieren registrado, para la elección correspondiente.

62. Todos los actos que componen el proceso elector 1,
1/ 

incluidos los actos de campaña y la propaganda elector,
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encuentran razonabilidad en que la ciudadanía pueda tener 

las herramientas necesarias para emitir un voto libre, 

informado y razonado; y una herramienta indispensable es la 

correcta orientación y certeza respecto de la ideología del 

partido político y las propuestas concretas de sus 

candidaturas. 

63. Aunado a lo anterior, el artículo 70, fracción 111, del

Código Electoral establece que, durante las campañas 

electorales, las organizaciones políticas solo podrán fijar 

propaganda electoral en propiedad de particulares, previa 

autorización de los dueños o poseedores; el partido que no lo 

hiciere así incurrirá en responsabilidad. 

Redes sociales. 

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

ha sostenido son un medio que posibilita un ejercicio más 

democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de 

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

cualquier medida que pueda impactarlas, debe orientarse a 

salvaguardar la libre y genuina interacción entre usuarios21
.

65. De manera que los mensajes publicados gozan de la

presunción de espontaneidad22
, en otras palabras, son 

expresiones que, en principio, se estiman manifiestan la 

opinión de quien las difunde, lo cual es relevante para 

determinar si una conducta desplegada es ilícita y si, en 

consecuencia, genera la responsabilidad de los sujetos o 

personas implicadas, o si por el contrario se trata de conductas 

21 Jurisprudencia 1912016 de rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES. 
ENFOQUE QUE DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE PUEDEN 
IMPACTARLAS", consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral,
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 9, número 18, 201 6, pp. 33 y 34. 
2f De conformidad con la jurisprudencia 1812016 de la Sala Superior, de rubro: "LIBERTAD DE 
fXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE MENSAJES EN 

EDES SOCIALES", consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral,

ribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 9, número 18, 201 6, pp. 34 y 35. 
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amparadas en la libertad de expresión e información. 

66. 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 lre/and Limited.

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

la empresa a partir de diversos requerimientos que se han

formulado en la sustanciación de distintos medios de

impugnación por diversas autoridades jurisdiccionales,

diferenciando entre perfil y página como se indica:

- Un perfil es un espacio personal en donde los

usuarios pueden expresar quiénes son y qué está

pasando en sus vidas. Los usuarios de Facebook

pueden compartir sus intereses, fotos, videos y

cualquier otra información personal.

- Una página es un perfil público que permite a artistas,

figuras públicas, negocios, marcas, organizaciones sin

fines de lucro, crear una presencia en Facebook y

conectarse con la comunidad de esa red, y al ser

compartida entre los usuarios aumenta su exposición y

alcance. Además, se tiene acceso a las estadísticas de

la página sobre las publicaciones con las que

interactúan las personas y datos demográficos como

edad y lugar.

- Tanto perfiles como páginas pueden tener una

insignia o marca azul, lo que significa que están � /
verificados por la empresa F acebook y son 1/ 
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pertenecen a un auténtico personaje público.

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

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

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

Deber de cuidado de los partidos políticos (culpa in 

vigilando) 

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

72. En concordancia con ello, la Sala Superior del Tribunal
Electoral el Poder Judicial de la Federación ha definido que
los partidos tienen la calidad de garantes respecto de las
conductas de sus integrantes y simpatizantes, excepción

rcha de aquellos momentos en que funjan como personas
ervidoras públicas. 
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73. Al respecto, el criterio se encuentra contenido en la

Jurisprudencia 19/2015 de la Sala Superior del TEPJF de 

rubro: "culpa in vigilando. los partidos políticos no son 

responsables por las conductas de sus militantes cuando 

actúan en su calidad de servidores públicos" .23 

74. Así, los partidos políticos cuentan con un mandato legal

respecto de las conductas de su militancia y personas 

simpatizantes, cuyos alcances se deben definir atendiendo a 

las consideraciones concretas de cada caso. 

75. Por último, el artículo 42, fracción VI, del Código

Electoral, establece que los partidos políticos tienen la 

obligación de participar en la vigilancia del proceso electoral. 

Análisis para determinar si los hechos motivo de la queja 

se encuentran acreditados. 

l. Pruebas ofrecidas por el denunciante.

( . . .  ) 

a) Documental pública. Consistente en el Instrumento

Público número CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS,

del Libro OCHENTA Y CUATRO, de fecha 24 de marzo

de 2021, pasado ante la Fe del licenciado Mario Martín

Sanoja González, en su carácter de Notario Público

Adscrito de la Notaría Pública número Diecisiete de la

Demarcación Notarial de Río Blanco, Veracruz. Esta

prueba se relaciona con los hechos 3 y 4 de la presente

denuncia.

23 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral de

v

l 
Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 20, 21 y 22, así como en 
liga electrón· : 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=19/2015&tpoBusqueda=S&sWord=19 
5 
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b) Documental pública. Que se hace consistir del

instrumento de la Oficialía Electoral, que se genere con

motivo de la verificación y certificación de los enlaces

aportados en los hechos de la presente queja. Esta

prueba se ofrece con la finalidad de acreditar las

condiciones de modo, tiempo y lugar de las narraciones

vertidas y relacionados con los hechos 1, 2, 3 y 4 de este

escrito.

c) Presuncional, legal y humana. En todo lo que

favorezca a los intereses de mi representada.

d) Instrumental de actuaciones. Derivada de todo lo

actuado en cuanto beneficien al Partido que represento

y sirvan para sustentar los hechos alegados por el

suscrito en la presente queja.

( . . .  ) 

11. Pruebas ofrecidas por los denunciados.

76. De los escritos de alegatos aportados por Juan Manuel

Diez Francos, Hugo Chahín Maluly, en su calidad de 

precandidatos a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de 

Orizaba, así como de los escritos de los partidos Acción 

Nacional, y de la Revolución Democrática, solamente se 

obtienen las pruebas aportadas por este último, al ser el único 

que las señaló en su escrito de desahogo de alegatos, así 

como las del Partido Revolucionario Institucional, mismas que 

firió en sus alegatos dentro de la audiencia respectiva el tres 

e septiembre: 
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( . . .  ) 

Partido de la Revolución Democrática. 24

a) La presuncional. En su doble aspecto, legal y humana,

en todo que aquello que favorezca a los intereses de mi

representada. Prueba que se relaciona con todos y cada

uno de los hechos planteados.

b) La instrumental de actuaciones. En todo aquello que

favorezca a los intereses de mi representada. Prueba

que se relaciona con todos y cada uno de los hechos

plateados.

c) Supervenientes. Las que por el momento desconozco,

pero que pudieran surgir a la vida jurídica con

posterioridad a la presentación de este escrito. Prueba

que se relaciona con todos y cada uno de los hechos

planteados.

Misma que fue desechada, en la audiencia de pruebas

y alegatos, celebrada el tres de septiembre, por la

autoridad administrativa, toda vez que no presentó

ninguna en concreto.

Partido Revolucionario lnstitucional.25

a) La instrumental de actuaciones.

b) La presuncional. En su doble aspecto, legal y humana,

en los que favorezca a los intereses de mi representada.

c) Supervenientes. En el momento que nacieren a la vida

jurídica y que beneficien a los intereses de

representada.

24 En adelante PRO.
25 En adelante PRI.
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( . . .  ) 

Misma que fue desechada, en la audiencia de pruebas 
y alegatos, celebrada el tres de septiembre, por la 
autoridad administrativa, toda vez que no presentó 
ninguna en concreto. 

111. Pruebas recabadas por la autoridad instructora, en

ejercicio de su facultad investigadora. 

( . . .  ) 

a) Documental pública. Consistente en copia certificada
del oficio INENRFE-VER/0651/2021, mediante la cual el
Mtro. Sergio Vera Olvera, Vocal del Registro Federal de
Electores de la Junta Local Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral en Veracruz, proporcionó los
domicilios de los CC. Juan Manuel Diez Franco y Hugo
Chahín Maluly.

b) Documental pública. Consistente en copia certificada
del oficio número RALOE/CDEPANVER/87/2021,
signado por el C. Rubén Hernández Mendiola,
representante propietario del Partido Acción Nacional
ante el Consejo General del OPLEV, por medio de la
cual remite los oficios AFl/0034/03/2021, de fecha treinta
y uno de marzo mediante la cual se hace constar que los
CC. Juan Manuel Diez Francos y Hugo Chahín Maluly
no son militantes del Partido Acción Nacional; así como
el COEEVER-CDE/045/2021, de fecha treinta y uno de
marzo, mediante la cual se hace constar que los antes
referidos no se registraron como precandidatos, para
>,rrticipar en el proceso interno del partido político 
�ferido. 
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c) Documental pública. Consistente en el oficio número

INE/JD15-VER/0930/2021, de fecha cuatro de abril,

signado por el ING. Rubén Emilio Gálvez Cortés, Vocal

Ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva 15 del Instituto

Nacional Electoral en Veracruz, por medio de la cual

solicita se remita a dicha autoridad copia certificada del

instrumento notarial cinco mil ciento sesenta y seis, del

libro ochenta y cuatro, de fecha veinticuatro de marzo de

2021, pasado ante la Fe del licenciado Mario Martín

Sanoja González, en su carácter de Notario Público

Adscrito de la Notaría Pública número Diecisiete de la

Demarcación Notarial de Río Blanco, Veracruz.

d) Documental privada. Consistente en el escrito de fecha

diez de marzo, signado por el C. Alejandro Sánchez

Báez, representante suplente del Partido Revolucionario

Institucional ante el Consejo General del OPLEV, por

medio del cual da contestación al requerimiento

realizado mediante proveído de fecha seis de abril.

e) Documental pública. Consistente en el oficio número

OPLEV/OE/1191/2021, de fecha seis de abril, signado

por la Mtra. Maribel Pozos Alarcón, Titular de la Unidad

Técnica de Oficialía Electoral, por el cual remite copia

certificada de las ACTAS: AC-OPLEV-OE-CD20-006-

2021, constante de cincuenta y seis fojas útiles por el

anverso; y AC-OPLEV-OE-344-2021, constante de

dieciséis fojas útiles por el anverso.

f) Documental privada. Consistente en escrito de fecha

veinticinco de abril, signado por el C. Juan Manuel

Yonca Velázquez, Director General del Portal de

Noticias www.lasbreves.mx, por medio de la cual V 
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contestación al requerimiento realizado mediante 

proveído de fecha veintidós de abril. 

g) Documental pública. Consistente en el oficio número

INENRFE-VER/1147/2021, de fecha diez de mayo,

signado por el Mtro. Sergio Vera Olvera, Vocal del

Registro Federal de Electores de la Junta Local

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Veracruz,

por medio de la cual proporcionó el domicilio del C.

Jacinto Romero Flores.

h) Documental pública. Consistente en el acuerdo

OPLEV/CG188/2021, por el cual se aprueba el registro

supletorio de las solicitudes de registro de candidaturas

a ediles de los 212 Ayuntamientos del Estado de

Veracruz; así como sus anexos correspondientes.

i) Documental pública. Consistente en el acuerdo

OPLEV/CG200/2021, por el cual se resuelve sobre la

procedencia de las candidaturas al cargo de ediles de

los 212 Ayuntamientos del Estado de Veracruz

presentadas por los Partido Políticos y Coaliciones, en

términos del artículo 178 del Código Número 577

Electoral para el Estado de Veracruz, así como

hipocorísticos, para el Proceso Electoral Local Ordinario

2020-2021.

j) Documental pública. Consistente en el acta

circunstanciada de la diligencia de búsqueda en relación

al cumplimiento del acuerdo dictado en fecha diecinueve

de mayo, dentro del expediente

CG/SE/PES/MORENA/179/2021.

(oocumental pública. Consistente en el acuerdo 
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OPLEV/CG196/2021, por medio del cual se verifica el 

Principio Constitucional de Paridad de Género, Bloques 

de Competitividad y Acciones Afirmativas de las 

Candidaturas al Cargo de los 212 Ayuntamientos del 

Estado de Veracruz. 

1) Documental pública. Consistente en el acuerdo

OPLEV/CG204/2021, por el que en acatamiento al

acuerdo OPLEV/CG196/2021, se verifica el

cumplimiento del Principio Constitucional de Paridad de

Género y Acciones Afirmativa de las Candidaturas de los

212 Ayuntamientos del Estado de Veracruz.

m)Documental pública. Consistente en la copia

certificada del acuerdo de fecha ocho de junio, por

medio del cual se SUSPENDEN los término y plazos

para la sustanciación de los Procedimientos Especiales

Sancionadores, derivado de la contingencia sanitaria,

ocasionada por el Sars-covid-19.

n) Documental privada. Consistente en escrito de fecha

veinte de julio, signado por la C. Rocío Vergara Rodas,

encargada de finanzas de la CROM de Orizaba, por

medio del cual da contestación al requerimiento

realizado mediante proveído de fecha quince de julio.

o) Documental privada. Consistente en el escrito de fecha

veintiuno de agosto, signado por el C. Víctor Murguía

Velasco, Director del Sol de Orizaba, por medio de la

cual da cumplimiento al requerimiento realizado

mediante proveído de fecha diecinueve de julio.

p) Documental pública. Consistente en el acta¡#/

circunstanciada de la diligencia de búsqueda en relaci, 1/
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al cumplimiento del acuerdo dictado en fecha veintiocho 

de julio, dentro del expediente 

CG/SE/PES/MORENA/179/2021. 

q) Documental privada. Consistente en el escrito de fecha

diez de agosto, signado por la C. Paulina Rodríguez

Salmeron, representante de la Sociedad Editora Arroniz,

S.A. DE C.V editora del diario El Mundo, mediante la

cual da contestación al requerimiento realizado

mediante proveído de fecha seis de agosto.

r) Documental pública. Consistente en la copia

certificada del oficio número INENRFE-VER/1294/2021,

signado por el Mtro. Sergio Vera Olvera, Vocal del

Registro Federal de Electores de la Junta Local

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Veracruz,

por medio del cual proporcionó el domicilio del C. Juan

Manuel Diez Francos.

s) Documental privada. Consistente en escrito de fecha

veintiséis de agosto, signado por el C. Juan Manuel Diez

Francos, por medio del cual da contestación al

requerimiento realizado mediante proveído de fecha

veinticuatro de agosto.

( . . .  ) 

Reglas para la valoración de las pruebas. 

77. De conformidad con el artículo 332 del Código Electoral,

las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su 

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

de la sana crítica, así como a los principios rectores de la 

f n, ión electoral, con el objeto de producir convicción sobre 

hechos controvertidos. 
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78. El citado numeral establece que las documentales

públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 

contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 

hechos a que se refieran. 

79. Asimismo, que las documentales privadas, técnicas e

instrumental de actuaciones, así como aquellas en las que un 

fedatario haga constar las declaraciones de alguna persona 

debidamente identificada, sólo harán prueba plena cuando, a 

juicio del órgano competente para resolver, generen 

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados al 

concatenarse con los demás elementos que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida 

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

80. Respecto a las pruebas técnicas, es conveniente tener

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

Código Electoral, se considerarán como tales, a aquellos 

medios de reproducción de imágenes que tengan por objeto 

crear convicción en el juzgador acerca de los hechos 

controvertidos; en esos casos el aportante deberá señalar 

correctamente lo que pretende acreditar, identificando a las 

personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo 

que reproduzca la prueba. 

81. Sin embargo, respecto de las mismas existe la

posibilidad de confección, pues es un hecho notorio que 

actualmente existe al alcance común una gran variedad de 

aparatos y recursos tecnológicos y científicos para la 

obtención de imágenes de acuerdo al deseo, gusto o 

necesidad de quien las realiza. 

82. Lo anterior, en relación con las jurisprudencias 6/2005 y

4/2014 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Po 
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Judicial de la Federación26 de rubros: "PRUEBAS TÉCNICAS. 

PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, AUN 

CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN 

ESPECÍFICA"27, y "PRUEBAS TÉCNICAS. SON 

INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN"28
.

83. De esta forma, como se explicó anteriormente, las

pruebas técnicas por sí solas no cuentan con valor probatorio 

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

probanzas que permitan al juzgador determinar si se tienen 

por acreditados los hechos denunciados. 

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

al ser documentales públicas con pleno valor probatorio, 

únicamente respecto a su contenido, en términos de lo 

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

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

Electoral. 

IV. Diligencias

administrativa. 

realizadas por la autoridad 

a) Acuerdo de Radicación, escisión y requerimiento29
. 

Mediante acuerdo de veintisiete de marzo, el Secretario 

Ejecutivo del OPLEV, radicó la queja bajo el número de 

expediente CG/SE/PES/MORENA/179/2021, y ordenó la 

escisión por cuanto a los hechos denunciados en contra de 

lgor Rojí López en su calidad de precandidato a la diputación 

federal por el distrito de Orizaba, para que fuera remitido al 

26 En adelante TEPJF. 
27 Consultable en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 255 y 256, así como en la página 
electrónica: https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
28 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 

oder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24, y en la página 
lectrónica: https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
Visible a fojas 24 a 38 del expediente en que se actúa. 
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Instituto Nacional Electoral, asimismo requirió diligencias para
mejor proveer.

b) Solicitud de medidas cautelares30
• El denunciante en

su escrito inicial, solicitó al OPLEV que, en ejercicio de sus
atribuciones, emitiera las medidas cautelares necesarias.

c) Acuerdo de recepción31
• Mediante acuerdo de treinta y

uno de marzo, el Secretario Ejecutivo del OPLEV, tuvo por
recibida diversa documentación.

d) Acuerdo de recepción32
. Mediante acuerdo de tres de

abril, el Secretario Ejecutivo del OPLEV, tuvo por recibida
diversa documentación.

e) Acuerdo de requerimiento33
. Mediante acuerdo de seis

de abril, el Secretario Ejecutivo del OPLEV, requirió a diversas
autoridades, diversa información para mejor proveer.

f) Acta circunstanciada34
. El treinta y uno de marzo, se

levantó el acta AC-OPLEV-OE-CD20-006-2021, por personal
con delegación de funciones del OPLEV, en la cual se certificó
la existencia y contenido de nueve ligas electrónicas
señaladas en el escrito inicial de queja, así como verificó la
existencia y contenido de diversas lonas ubicadas en el
municipio de Orizaba, Veracruz, en los referidos lugares por el
quejoso en su escrito inicial y finalmente se certificó la imagen
de captura de pantalla de un portal de internet.

g) Acta circunstanciada35
• El veintinueve de marzo,

;
levantó el acta AC-OPLEV-OE-344-2021, por personal

/

30 Visible a foja 18 del expediente en que se actúa. 
31 Visible a fojas 51 a 52 del expediente en que se actúa.
32 Visible a fojas 57 a 59 del expediente en que se actúa. 
33 Visible a fojas 60 a 66 del expediente en que se actúa. 
34 Visible a fojas 84 a 139 del expediente en que se actúa. 
35 Visible a fojas 140 a 155 del expediente en que se actúa. 
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delegación de funciones del OPLEV, en la cual se certificó la 

existencia y contenido de la liga electrónica señalada en el 

Instrumento Notarial número cinco mil ciento setenta y seis, así 

como certificó el contenido de las imágenes anexas en el 

referido Instrumento Notarial. 

h) Acuerdo de recepción36
. Mediante acuerdo de diez de

abril, el Secretario Ejecutivo del OPLEV, tuvo por recibida 

diversa documentación por la que se dio cumplimiento al 

requerimiento de seis de abril. 

i) .Acuerdo de requerimiento37
. Mediante acuerdo de

trece de abril, el Secretario Ejecutivo del OPLEV, requirió 

diversa información para mejor proveer. 

j) Acuerdo de admisión de la queja38
• Mediante acuerdo

de trece de abril, el Secretario Ejecutivo del OPLEV, tuvo por 

RECIBIDA diversa documentación, admitió el escrito de queja 

presentado por el denunciante y se formó el cuadernillo 

administrativo CG/SE/CAMC/MORENA/115/2021. 

k) Acuerdo CG/SE/CAMC/MORENA/115/202139
• Acuerdo

de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del 

OPLEV, aprobado en sesión extraordinaria urgente, en la 

modalidad de video conferencia, el catorce de abril, respecto 

de la solicitud de adoptar medidas cautelares, a petición del 

partido político MORENA; en el procedimiento especial 

sancionador CG/SE/PES/MORENA/179/2021, del que derivó 

el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 

CG/SE/CAMC/MORENA/115/2021, por el que se declaró la 

36 V ible a fojas 156 a 157 del expediente en que se actúa.
7 isible a fojas 159 a 164 del expediente en que se actúa.
8 isible a fojas 168 a la 171 del expediente en que se actúa.

Visible a fojas 173 a la 217 del expediente en que se actúa. 
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improcedencia de la adopción de la medida cautelar respecto 

a la supuesta comisión de actos anticipados de campaña. 

1) Acuerdo de recepción40
. Mediante acuerdo de dieciséis

de abril, el Secretario Ejecutivo del OPLEV, tuvo por recibida 

diversa documentación. 

m) Acuerdo de recepción41
• Mediante acuerdo de

diecinueve de abril, el Secretario Ejecutivo del OPLEV, tuvo 

por recibida diversa documentación. 

n) Acuerdo de requerimiento42
. Mediante acuerdo de

veintidós de abril, el Secretario Ejecutivo del OPLEV, requirió 

diversa información para mejor proveer. 

o) Acuerdo de recepción43
. Mediante acuerdo de

veintiséis de abril, el Secretario Ejecutivo del OPLEV, tuvo por 

recibida diversa documentación por correo electrónico, y 

posteriormente se tuvo por recibida en original mediante 

acuerdo de treinta de abril44
, por el que se dio cumplimiento al 

requerimiento de veintidós de abril. 

p) Acuerdo de requerimiento45
. Mediante acuerdo de tres

de mayo, el Secretario Ejecutivo del OPLEV, requirió a la 

Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral46
, en el estado de 

Veracruz, información necesaria para mejor proveer. 

40 Visible a fojas 218 a 87 del expediente en que se actúa. 
41 Visible a fojas 223 a 225 del expediente en que se actúa.
42 Visible a fojas 225 a 228 del expediente en que se actúa. 
43 Visible a fojas 236 a 237 del expediente en que se actúa.
44 Visible a foja 242 a 243 del expediente en que se actúa.
45 Visible a fojas 244 a 246 del expediente en que se actúa. 
46 En adelante INE.
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q) Acuerdo de recepción47
. Mediante acuerdo de siete de

mayo, el Secretario Ejecutivo del OPLEV, tuvo por recibida
diversa documentación.

r) Acuerdo de recepción48
. Mediante acuerdo de once de

mayo, el Secretario Ejecutivo del OPLEV, tuvo por recibida
diversa documentación, por parte de la Vocalía del Registro
Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del INE, en
Veracruz, por lo que tuvo por cumplido el requerimiento
realizado el tres de mayo.

s) Acuerdo de recepción49
. Mediante acuerdo de catorce 

de mayo, el Secretario Ejecutivo del OPLEV, tuvo por recibida 
diversa documentación. 

t) Acuerdo de recepción50
• Mediante acuerdo de dieciséis

de mayo, el Secretario Ejecutivo del OPLEV, tuvo por recibida
diversa documentación.

u) Acuerdo de requerimiento51
. Mediante acuerdo de

diecinueve de mayo, el Secretario Ejecutivo del OPLEV,
requirió diligencias para mejor proveer.

v) Acta circunstanciada52
. El veintiuno de mayo, se

levantó el acta circunstanciada, por personal adscrito a la
Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del OPLEV, en la cual
se certificó la búsqueda en internet de los datos de diversos
medios de comunicación, para poder realizar la notificación del
acuerdo de diecinueve de mayo, signado por el Secretario

rE
jecutivo del OPLEV. 

47 Visible a fojas 249 a 250 del expediente en que se actúa. 
48 Visible a fojas 253 a 254 del expediente en que se actúa. 
49 Visible a fojas 257 a 258 del expediente en que se actúa.
50 Visible a fojas 261 a 262 del expediente en que se actúa. 
51 Visible a fojas 263 a 265 del expediente en que se actúa.
52 Visible a fojas 266 a 274 del expediente en que se actúa. 
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w) Acuerdo de recepción53
. Mediante acuerdo de

veintitrés de mayo, el Secretario Ejecutivo del OPLEV, tuvo por 

recibida diversa documentación. 

x) Acuerdo de requerimiento54
. Mediante acuerdo de

veintiséis de mayo, el Secretario Ejecutivo del OPLEV, requirió 

diversa información a diversos medios de comunicación para 

mejor proveer. 

y) Acuerdo de recepción55
. Mediante acuerdo de

veintinueve de mayo, el Secretario Ejecutivo del OPLEV, tuvo 

por recibida diversa documentación. 

z) Acuerdo de recepción56
. Mediante acuerdo de

veintinueve de mayo, el Secretario Ejecutivo del OPLEV, tuvo 

por recibida diversa documentación. 

aa) Acuerdo de recepción y requerimiento57
• Mediante 

acuerdo de cinco de junio, el Secretario Ejecutivo del OPLEV, 

tuvo por recibida diversa documentación y requirió diversa 

información a diversos medios de comunicación para mejor 

proveer. 

bb) Acuerdo de medidas sanitarias58
• Mediante acuerdo 

dictado dentro del cuaderno de antecedentes 

CG/SE/CA/DEAJ/197/2021, el ocho de junio, signado por el 

Secretario Ejecutivo del OPLEV, se informó sobre la 

suspensión de plazos establecidos para las actuaciones que 

realiza la Secretaría Ejecutiva, con motivo del virus COVID-1 

53 Visible a fojas 275 a 276 del expediente en que se actúa. 
54 Visible a fojas 277 a 283 del expediente en que se actúa. 
55 Visible a fojas 286 a 287 del expediente en que se actúa. 
56 Visible a fojas 290 a 291 del expediente en que se actúa. 
57 Visible a fojas 292 a 296 del expediente en que se actúa.
58 Visible a fojas 297 a 303 del expediente en que se actúa. 
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y de los diversos contagios que se presentaron en dicho 
organismo. 

ce) Acuerdo de suspensión59
. Mediante acuerdo de ocho 

de junio, signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, se 
ordenó la suspensión temporal de la instrucción y 
sustanciación del expediente 
CG/SE/PES/MORENA/179/2021, hasta en tanto existieran las 
condiciones necesarias para continuar con su debida 
tramitación. 

dd) Reanudación de plazos y requerimiento60
. Mediante

acuerdo de diecinueve de julio, signado por el Secretario
Ejecutivo del OPLEV, entre otras cuestiones, se acordó
reanudar la tramitación del expediente
CG/SE/PES/MORENA/179/2021.

ee) Acuerdo de recepción61
• Mediante acuerdo de 

veintitrés de julio, el Secretario Ejecutivo del OPLEV, tuvo por 
recibida diversa documentación. 

ff) Acuerdo de requerimiento62
. Mediante acuerdo de 

veintiséis de julio, el Secretario Ejecutivo del OPLEV, requirió 
de nueva cuenta diversa información al medio de 
comunicación "Hora Cero" para mejor proveer. 

gg) Acuerdo de requerimiento63
. Mediante acuerdo de 

veintiséis de julio, el Secretario Ejecutivo del OPLEV, requirió 
de nueva cuenta diversa información al medio de 

r
municacíón "Hora Cero" para mejor proveer. 

59 Visible a fojas 305 a 307 del expediente en que se actúa. 
60 Visible a fojas 308 a 314 del expediente en que se actúa.
61 Visible a fojas 339 a 340 del expediente en que se actúa. 
62 Visible a fojas 345 a 348 del expediente en que se actúa.
63 Visible a fojas 349 a 353 del expediente en que se actúa.
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hh) Acuerdo de recepc1on y requerimiento64
. Mediante 

acuerdo de veintiocho de julio, el Secretario Ejecutivo del 

OPLEV, tuvo por recibida diversa documentación por correo 

electrónico, y requirió diligencias para mejor proveer. 

ii) Acta circunstanciada65
. El veintinueve de julio, se

levantó el acta circunstanciada, por personal adscrito a la 

Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del OPLEV, en la cual 

se certificó la búsqueda en internet de los datos de un medio 

de comunicación, para poder realizar la notificación del 

acuerdo de veintiocho de julio, signado por el Secretario 

Ejecutivo del OPLEV. 

jj) Acuerdo de recepción y requerimiento66. Mediante 

acuerdo de treinta y uno de julio, el Secretario Ejecutivo del 

OPLEV, tuvo por recibida diversa documentación y requirió 

diversa información al medio de comunicación "Diario El 

Mundo" para contar con todos los elementos para mejor 

proveer. 

kk) Acuerdo de recepción67
• Mediante acuerdo de tres de 

agosto, el Secretario Ejecutivo del OPLEV, tuvo por recibida

diversa documentación.

11) Acuerdo de requerimiento68
. Mediante acuerdo de seis

de agosto, el Secretario Ejecutivo del OPLEV, requirió de 

nueva cuenta diversa información al medio de comunicación 

"Diario El Mundo'f para mejor proveer. 

mm) Acuerdo de requerimiento69
. Mediante acuerdo de seis

de agosto, el Secretario Ejecutivo del OPLEV, requirió d 

64 Visible a fojas 358 a 360 del expediente en que se actúa.
65 Visible a fojas 361 a 369 del expediente en que se actúa.
66 Visible a fojas 372 a 376 del expediente en que se actúa.
67 Visible a fojas 381 a 382 del expediente en que se actúa.
68 Visible a fojas 383 a 387 del expediente en que se actúa.
69 Visible a fojas 389 a 393 del expediente en que se actúa.
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nueva cuenta diversa información al medio de comunicación 

"Diario El Mundo" para mejor proveer. 

nn) Acuerdo de recepción70
• Mediante acuerdo de ocho de

agosto, el Secretario Ejecutivo del OPLEV, tuvo por recibida 

diversa documentación. 

oo) Acuerdo de recepción 71
• Mediante acuerdo de ocho de. 

agosto, el Secretario Ejecutivo del OPLEV, tuvo por recibida 

diversa documentación. 

pp) Acuerdo de recepción72
• Mediante acuerdo de trece de

agosto, el Secretario Ejecutivo del OPLEV, tuvo por recibida 

diversa documentación. 

qq) Acuerdo73
• Mediante acuerdo de diecisiete de agosto, el

Secretario Ejecutivo del OPLEV, dio por agotada la línea de 

investigación, con relación al medio de comunicación "Hora 

Cero". 

rr) Acuerdo de recepción74
• Mediante acuerdo de veinte 

de agosto, el Secretario Ejecutivo del OPLEV, tuvo por recibida 

diversa documentación. 

ss) Acuerdo de requerimiento75
. Mediante acuerdo de 

veintitrés de agosto, el Secretario Ejecutivo del OPLEV, 

requirió a Juan Manuel Diez Francos diversa información para 

contar con todos los elementos para mejor proveer. 

tt) Acuerdo de recepción, citación para audiencia de 

pruebas y alegatos, y emplazamiento76
• El veintiocho de

70 Visible a fojas 403 a 404 del expediente en que se actúa. 
71 Visible a fojas 41 O a 411 del expediente en que se actúa. 
72 Visible a fojas 426 a 427 del expediente en que se actúa. 
73 Visible a fojas 428 a 429 del expediente en que se actúa.
74 Visible a fojas 432 a 433 del expediente en que se actúa.
75 Visible a fojas 434 a 437 del expediente en que se actúa. 
76 Visible a fojas 453 a 512 del expediente en que se actúa. 
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agosto, se tuvo por recibida diversa documentación con la que 

se dio cumplimiento al requerimiento de veintitrés de agosto, 

asimismo, se fijaron las quince horas del tres de septiembre, 

para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, la 

cual sería celebrada a través del sistema de video conferencia, 

así mismo se emplazó a las partes. 

uu) Acta de la audiencia de pruebas y alegatos77
. Se 

levantó acta de la audiencia celebrada a las quince horas con 

siete minutos del tres de septiembre, signada por el Servidor 

público adscrito a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos. 

vv) Remisión a este Tribunal Electoral78
• El tres de

septiembre, mediante acuerdo signado por el Secretario 

Ejecutivo del OPLEV, se remitió el expediente del 

procedimiento especial sancionador a este Tribunal Electoral 

para su resolución. 

Alegatos presentados por el denunciante y los 

denunciados en la audiencia de pruebas. 

85. En el presente asunto, fueron emplazadas las partes

para que comparecieran en la audiencia de pruebas y 

alegatos establecida en el Código Electoral a fin de que 

manifestaran lo que consideraran pertinente. 

86. Siendo, así las cosas, se tiene que, respecto a la parte

denunciante, mediante acta de audiencia de pruebas y 

alegatos, a las quince horas con quince minutos se hizo 

constar que no compareció de forma virtual a la referida 

audiencia, ni por escrito, ni personalmente, ni a través d 

representante. 

77 Visible a fojas 61 O a la 621, del expediente en que se actúa. 
78 Visible a fojas 387 a la 389 del expediente en que se actúa.
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87. Por otro lado, se tienen los escritos de alegatos,

presentados por los denunciados para dar contestación al 

emplazamiento realizado por el OPLEV, escritos que 

corresponden a Juan Manuel Diez Francos, y a Hugo Chahín 

Maluly, así como los presentados por el Partido de la 

Revolución Democrática79
, a través de Sergio Antonio Cadena 

Martínez, Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del 

referido partido, y por el Partido Acción Nacionalªº a través de 

Alejandro Salas Martínez, representante suplente ante el 

OPLEV, estos dos últimos por culpa in vigilando. 

88. Por su parte el Partido Revolucionario lnstitucional81
, a

través de Alejandro Sánchez Báez, en su calidad de 

representante suplente ante el Consejo General del OPLEV, 

compareció de forma virtual, el tres de septiembre, a la 

audiencia correspondiente, para responder a la denuncia 

formulada en su contra por culpa in vigilando. 

Alegatos por parte de Juan Manuel Diez Francos: 

89. El. C. Juan Manuel Diez Francos, mediante su

respectivo escrito, de tres de septiembre, alega en un primer 

momento que se apega al principio general del derecho "el que 

afirma está obligado a probar'', por lo que niega que haya 

incurrido en las infracciones señaladas por el instituto político 

denunciante. 

90. De igual forma enuncia que es falso que haya incurrido

en la comisión de "actos anticipados de campaña; lo anterior 

derivado de la indebida colocación de tres lonas 

p opagandísticas, sobre tres muros o bardas ubicadas en la 

iudad de O rizaba, Veracruz", por lo que las pruebas 

79 En adelante PRO. 
80 En lo subsecuente PAN.
81 En adelante PRI. 
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aportadas por el denunciante son insuficientes para acreditar 

el hecho, pues si bien consiste en un Instrumento Público 

Notarial, este únicamente recoge los indicios presentados por 

un particular y en ninguna de sus partes es posible desprender 

que el Notario haya constatado fehacientemente mediante sus 

sentidos, la existencia de la propaganda denunciada, por lo 

que dicha prueba tiene calidad de técnica con valor indiciario. 

91. Asimismo, alega que resultan insuficientes porque de

ninguna de las probanzas se desprende la participación del 

denunciado en su fracasado montaje, es decir de la supuesta 

colocación de lonas propagandísticas. 

92. Por otra parte, manifiesta que, si bien las Actas emitidas

por la Oficialía Electoral son documentales públicos con valor 

probatorio pleno, a través de estas se hace constar que la 

propaganda denunciada no existe, razón por la cual esta 

prueba resulta ineficaz, al ser incongruente con lo denunciado. 

93. De igual manera, el denunciado sostiene que, las

afirmaciones realizadas por el partido MORENA, son 

dogmáticas, carentes de sustento o razonamiento lógico 

jurídico, pues únicamente, a su decir, afirma los hechos sin 

que razone o justifique con circunstancias de modo, tiempo y 

lugar, la forma o modo en el cual desde su perspectiva este 

haya participado en forma directa o indirecta en la supuesta 

colocación de las tres lonas, mismas que resultaron 

inexistentes, sin que exista prueba que robustezca el dicho del 

actor. 

94. El C. Juan Manuel Diez Francos señala que la parte

actora es omisa en señalar y probar en forma específica la 

participación del denunciado en los hechos, manifestando así 

que no incurrió en tales conductas, recalcando que de la, 
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diligencias de la autoridad se despliega que la supuesta 

propaganda nunca existió. 

Alegatos por parte de Hugo Chahín Maluly: 

95. El. C. Hugo Chahín Maluly, mediante su respectivo

escrito, de tres de septiembre, realizó sus alegatos en los 

mismos términos que los aducidos por el C. Juan Manuel Diez 

Francos. 

Alegatos por parte del PRO: 

96. El partido denunciado en calidad de culpa in vigilando,

en su respectivo escrito, a través del Presidente de la 

Dirección Estatal Ejecutiva, niega que dicho partido y que los 

ciudadanos Juan Manuel Diez Francos y Hugo Chahín Maluly, 

hayan incurrido en violación a la normativa electoral, en 

específico en actos anticipados de campaña, por la colocación 

de propaganda fuera de los plazos establecidos por la ley. 

97. El PRO alega que, si bien existe un Instrumento Público

Notarial, este únicamente recoge los indicios presentados por 

un particular y en ninguna de sus partes es posible desprender 

que al Notario le hayan constado los hechos, ni que éste se 

haya trasladado al lugar donde presuntamente se encontraba 

la propaganda denunciada, por lo que objeta dicha 

documental, así como su contenido y valor probatorio. Aunado 

a ello manifiesta que del acta AC-OPLEV-OE-CD20-006-

2021, se desprende que no existe la colocación de 

propaganda en los lugares señalados por el ahora actor. 

Asimismo, refiere que no se acredita la participación de los 

ciudadanos en la colocación de la propaganda denunciada, ni 

1 fecha en que supuestamente se colocó, por lo que se 

eslinda de los hechos denunciados. 
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98. De igual forma manifiesta, que el partido denunciante,
no aporta el material probatorio idóneo para sustentar los

hechos materia de queja, en virtud de que no se acreditan las
circunstancias de tiempo, modo y lugar, ya que las pruebas

aportadas se tratan de pruebas técnicas, las que por sí solas

no pueden generar prueba plena, ya que deben ser valoradas
en su conjunto atendiendo a las reglas de la lógica, la
experiencia y la sana crítica, asimismo, no se encuentran

concatenadas con otras probanzas, que hagan arribar a la

conclusión de que así sucedieron los hechos, por lo que niega

todos y cada uno de los hechos denunciados.

99. Por otro lado, alega que no se acredita de forma

fehaciente que exista el material de cargo que permita

sostener que los denunciados colocaron propaganda político

electoral, fuera de los plazos legales previstos por la norma,

ya que existe certificación donde da cuenta de la inexistencia

de la referida propaganda.

100. Finalmente, indica que deberá declararse la inexistencia

de las conductas reclamadas, así como cualquier aplicación

de sanción en virtud de que, a su decir, no se acreditan los

extremos legales para sostener la violación a la normativa

electoral consistente en colocación de propaganda político

electoral en espacios prohibidos y delimitados.

Alegatos por parte del PAN: 

101. Por su parte, el representante suplente del Partido

Acción Nacional, denunciado por culpa in vigilando, señala

que la conducta atribuida a los ciudadanos, Juan Manuel Diez

Francos y Hugo Chahín Maluly, consistente en los presuntos
actos anticipados de campaña, no cuenta con pruebas /4
suficientes para asegurar la existencia plena de los hechoál 
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denunciados. 

102. Lo anterior, debido a que las ligas electrónicas y el acta

notarial aportadas por el denunciante sólo se tratan de 

indicios, y en acta notarial, no consta que el fedatario se haya 

trasladado al domicilio, para dar fe y legalidad de la existencia 

de lo denunciado si no que sólo certificó lo dicho por una 

ciudadana. Aunado a ello refiere que de acuerdo al acta AC

OPLEV-OE-CD20-006-2021, se desprende que el personal 

que se constituyó a las ubicaciones aportadas, se dio 

constancia de la ausencia de los elementos que acrediten los 

hechos. 

103. En ese sentido, indica que se deslinda totalmente de

toda conducta personal supuestamente ilegal y 

presuntamente realizado antes del inicio de las campañas 

electorales. 

104. Por otro lado, manifiesta que de los agravios que hace

el partido denunciante, se le atribuye el principio de culpa in 

vigilando, bajo la premisa de que el denunciado incurrió en 

propaganda electoral, sin embargo, alega que la supuesta 

propaganda no se encontraba en el lugar señalado por el 

actor, es así que no hace algún llamado al voto y no contiene 

expresiones solicitando apoyo para contender en el proceso 

electoral por alguna candidatura o partido, Asimismo, aduce 

que éste se encontraba dentro de la etapa de campaña. 

105. Finalmente, apunta que corresponde al actor demostrar

que la supuesta conducta que se atribuye a los denunciados, 

actualiza los presuntos actos anticipados de campaña, toda 

vez que dicho ciudadano goza de presunción de inocencia, de 

hí que la carga probatoria corresponde al quejoso. 
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106. En relación a los alegatos expuestos por Alejandro
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz Sánchez Báez, en su calidad de representante suplente del
PRI, en la audiencia correspondiente, de tres de septiembre,
se obtiene que el mismo hizo valer los escritos signados por
Hugo Chahín Maluly y Juan Manuel Diez Francos,
respectivamente, de dos de septiembre, recibido en la
Oficialía Electoral del OPLEV, por medio de los cuales dieron
contestación a los actos que denuncia el quejoso y con los que
se demuestra lo infundado y lo improcedente que resulta la
denuncia, y pidió decretar la improcedencia e infundada de la
denuncia que formula el partido MORENA.

Calidad de las partes. 

107. Ahora bien, se tiene que una vez enlistados todos los
medios de convicción ofrecidos por las partes que
comparecieron en el presente procedimiento, mismos que se
relacionan con los hechos denunciados, así como de sus
alegatos se arriba a las siguientes conclusiones:

Denunciante: Se tiene al partido MORENA, a través de su 
representante propietario ante el Consejo General del OPLEV, 
instituto político que tiene registro nacional. 

Denunciados: 

l. Del C. Juan Manuel Diez Francos.

10s. Juan Manuel Diez Francos, tiene la calidad de otrora
candidato a la Presidencia Municipal de Orizaba, Veracruz, 
por la coalición "Veracruz Va" de acuerdo a las constancias 
que obran en el presente expediente, además de que no s�
encuentra controvertido. 
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11. Del C. Hugo Chahín Maluly.

109. Hugo Chahín Maluly, tiene la calidad de otrora

precandidato a la Presidencia Municipal de Orizaba, Veracruz, 

por la coalición "Veracruz Va", de acuerdo a las constancias 

que obran en el presente expediente, además de que no se 

encuentra controvertido. 

111. De los partidos político denunciados PRI, PAN y PRD.

110. Es un hecho público y notorio que dichos institutos

políticos tienen registro nacional; asimismo, cuentan con 

acreditación ante el Consejo General del OPLEV. 

Sujetos Denunciados. 

111. El escrito de queja fue instaurado en contra de Juan

Manuel Diez Francos, Hugo Chahín Maluly, así como en 

contra de los partidos Revolucionario Institucional, Acción 

Nacional y de la Revolución Democrática, por culpa in 

vigilando. Cabe precisar en el presente apartado, que, a pesar 

de que en dicho escrito de queja se menciona al C. lgor Rojí 

López, supuesto precandidato a la Diputación Federal por el 

Distrito de Orizaba, mediante acuerdo de radicación de 

veintisiete de marzo, se escindieron82 los hechos denunciados 

respecto del mismo, lo anterior por ser competencia del INE. 

Acreditación de los hechos. 

Links 

112. Ahora bien, el partido denunciante estableció en su

escrito de queja que los ahora denunciados son responsables 

e actos anticipados de campaña, por la indebida colocación 

de tres lonas propagandísticas en favor de los multicitados 

82 Visible a foja 29
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denunciados sobre tres muros o bardas ubicadas en las calles 

Oriente 9, entre calles Norte 1 O y Norte 12, así como Norte 1 O, 

entre las calles Oriente 21 y Oriente 23, y en la calle Oriente 

35 de la ciudad de Orizaba, Veracruz. Manifestando que el 

diez de marzo, el C. Juan Manuel Diez Francos se registró 

como precandidato del Partido Revolucionario Institucional a 

la presidencia municipal de Orizaba. 

113. En ese sentido, en atención a su dicho, aportó como

pruebas el Instrumento Público número cinco mil ciento 

setenta y seis, del libro ochenta y cuatro, de fecha 24 de 

marzo, pasado ante la Fe del licenciado Mario Martín Sanoja 

González, en su carácter de Notario Público, adscrito a la 

Notaría Pública Número 17 de la Demarcación Notarial de Río 

Blanco, Veracruz, así como la inspección de las siguientes 

ligas electrónicas: 

1) https:/ /horacero. mx/2021 /O 1 /23/igor-roji-lopez-solicita
registro-como-precandidato-a-diputacion-federal-por
orizaba/

2) https://www.elsoldeorizaba.com.mx/local/confirman
pre-registro-igor-roji-y-fidel-kuri-a-la-diputacion-federal
de-orizaba-6277739. html

3) https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2021/01/
23/igor-roji-lopez-solicita-su-registro-como
precandidato-a-la-diputacion-federal-por-el-distrito-15-
orizaba/

4) https://www.priveracruz.mx/igor-roji-solicita-su-registro
como-precandidato-a-la-diputacion-federal-por-el
distrito-15-orizaba/

5) https://www.facebook.com/juanmanuel 1 0francos/posts/
119533013474433

6) https://www.facebook.com/jacinto.romeroflores/posts/4
065559780174152

7) htt s://www.facebook.com/lasbreves/ osts/4542925493
20798
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8) http://lasbreves.com/portal/index. ph p/category-style2-
5/item/7808-se-antici pan-juan-man uel-d iez-fra ncos
igor-roj i-y-h ugo-
chahi n?fbcl id =lwAR0GAJoyr5ZLp2WbCJvrB 7vXZ
w8EpleZ05AXNPwROt0AV5pRvkRPh4 7 c8g

9) https://m. facebook.com/story. php?story fbid=20877760
98029095&id=100003901754238

114. Si bien es cierto de los citados links, se puede advertir

que algunas de las publicaciones se refieren al C. lgor Rojí 

López, lo cual, como ya se mencionó en apartados anteriores, 

desde la radicación se realizó la escisión, pues no es 

competencia de esa autoridad administrativa electoral, ni de 

este órgano jurisdiccional, por lo que no se analizaran las 

mismas en el presente asunto. Por lo que únicamente se 

harán referencia de los siguientes links: 

1) https://www.facebook.com/juanmanuel1 0francos/posts/
119533013474433

2) https://www.facebook.com/jacinto.romeroflores/posts/4
065559780174152

3) https://www.facebook.com/lasbreves/posts/4542925493
20798

4) http://lasbreves.com/portal/index. php/category-style2-
5/item/7808-se-anticipan-juan-manuel-diez-francos
igor-roji-y-hugo
chahin?fbclid=lwAR0GAJoyr5ZLp2WbCJvrB7vXZ
w8EpleZ05AXNPwROt0AV5pRvkRPh4 7 c8g

5) https://m. facebook. com/story. php?story fbid=20877760
98029095&id=100003901754238

115. En atención a lo anterior, la Unidad Técnica de Oficialía

lectora! del OPLEV el treinta y uno de marzo realizó la 
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certificación AC-OPLEV-OE-CD20-006-2021 83
, 

muestra a continuación: 

como se 

TRIBUNAL ELECTORAL
r-

--------"""!""=������=����---.............. ________ _
DE VERACRUZ ACTA AC-OPLEV-OE-CD20-006-2021 

# ENLACE 
ELECTRÓNICO 

https:/twww.facebo 
ok.com/juanmanue 
11 otrancos/posts/1 
1953301347 4433 

https:1twww.racebo 
ok.com/jacinto.rom 

2 eroflores/oosts/406 
5559780174152 

IIEDIODE 
DIFUSION 

Perfil en la red 
Social 

Facebook 

Perfil en la red 
social 

Facebook 

TEXTO 

.. . el cual advierto que se trata de 
la red social Facebook, en el cual 
observo en la parte central una 
cadena rota en color gris oscuro, 
debajo un texto con letras gris 
oscuro "Esta página no está

disponible en este momento" 
"Puede deberse a un error 
técnico que estamos intentando 
solucionar.• "Actualiza la 
página" ... 

en la cual observo un circulo en 
donde ver una persona de sexo 
masculino junto a una persona 
de sexo femenino, con el nombre 
del perfil "Jacinto Romero 
Flores", debajo la fecha "16 de 
marzo a las 11:31", seguido del 
Icono de público; debajo veo el 
texto: 
• A poco si??? ... 
INCURREN JUAN MANUEL
DIEZ FRANCOS, IGOR ROJ{ Y
HUGO CHAHIN EN ACTOS
ANTICIPADOS DE CAMPAÑA
En franco reto al Instituto
Nacional Electoral (/NE) y el
Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), este día
aparecieron lonas en las cuales
el ex alcalde Juan Manuel Diez
Francos promueve el voto a su 
favor de cara a las próximas
elecciones del 6 de junio, 
incurriendo asf en actos 
anticipados de campaña. 
De acuerdo al Calendario
Electoral 2021 aprobado por el
/NE, el periodo de campañas
electorales para Ayuntamientos y
Diputaciones comprende del 4
de mayo al 2 de junio del 2021.

Junto a Diez Francos, también se

incita anticipadamente al voto en
beneficio de lgor Rojf y Hugo
Chahfn, candidatos a la
diputación federal y local, 
respectivamente, por la coalición 
denominada •va x Orizaba" que 
conforman los partidos PRI, PAN 
y PRD.
Una de las lonas proselitistas fue
pegada en un muro ubicado en la
oriente 9, entre norte 10 y 13, de
Orizaba, Veracruz·.- Abajo
puedo apreciar una imagen de 
una calle, en donde de lado
izquierdo se encuentra una 
pared de color azul, con una lona 
color blanco en donde veo a tres 
personas de sexo masculino, la 
primera de lado izquierdo una 
persona de tez clara, cabello 
oscuro, con camisa color blanco, 
la segunda persona de tez clara, 
cabello claro que porta un traje 
oscuro y por último de lado 
derecho, una persona de tez 
clara con cabello claro ue rta 

83 Visible a foja 84 a 139 del expediente en que se actúa. 
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ACTA AC-OPLEV-OE-CD20-006-2021 

# ENLACE 

3 

ELECTRONICO 

https:/lwww.facebo 
ok.com/lasbreves/ 
posts/4542925493 

20798 

MEDIODE 
DIFUSION. 

Perfil en la red 
social 

Facebook 

TEXTO 

una camisa de color blanco. 
Debajo de esta, podemos 
apreciar la siguiente leyenda: 
"IGOR ROJI" "Diputado Federal" 
"JUAN MANUEL DIEZ 
FRANCOS" "Presidente 
Municipal" "HUGO CHAHIN" 
"Presidente Municipal". Debajo 
de dicha frase podemos ver de 
igual forma las frases "ESTE 6 
DE JUNIO VOTA" "VA X 
ORIZABA � siguiente de los 
logos de los partidos Partido 
Acción Nacional, Partido 
Revolucionario Institucional y 
Partido de la Revolución 
Democrática. 
el cual me remite a una página de 
Facebook en donde podemos 
obseNar una en la parte superior 
derecha en un icono con fondo 
negro y letras color blancas que 
no alcanzo a leer, seguido el 
nombre de perfil de "Las Breves� 
posterior en la parte de abajo la 
fecha de publicación marcada 
como "16 de marzo a las 12:50" 
y al lado el icono de público, 
seguida del texto: "Incurren en 
actos anticipados de campaña 
Juan Manuel Diez Francos, /gor 
Rojf y Hugo Chahín. 
http://lasbreves.coml..nB08-se
anticipa-juan-manuel ... " 
Siguiente de lo ya descrito puedo 
obseNar la imagen de una lona 
con tres individuos del sexo 
masculino de los cuales el 
primero de izquierda a derecha 
es de tez morena clara cabello 
corto, oscuro y porta una camisa 
de color blanco, el sujeto que 
está en la parte central con tez 
morena clara, signos de calvicie, 
portando un saco color negro y 
su mano derecha debajo de su 
mentón; el individuo que está a la 
derecha, de edad madura, tez 
claro, cabello corto , platinado y 
utiliza camisa color blanca. 
Debajo de estos textos ilegibles. 
Dentro de la misma lona también 
puedo observar la leyenda de 
"lgor Rojí" y al lado de este el 
logotipo de los partidos políticos: 
Partido Acción Nacional, Partido 
Revolucionario Institucional y 
Partido de la Revolución 
Democrática, en ese orden; al 
lado de la imagen de dicha lona 
se obseNa el título de 
"LASBREVES.COM" y por 
debajo de esto el siguiente texto: 
•se anticipan Juan Manuel Diez
Francos, lgor Rojí y Hugo
Chahín.
Orizaba, Ver. Este día
aparecieron lonas en las cuales
el ex alcalde Juan Manuel Diez
Francos promueve el voto a su
favor de cara a las próximas
elecciones del 6 de junio, retando
al Instituto Nacional Electoral
/NE a ... "

52 

IMAGEN 

!.::C7.::-_• __ 

•·�-��

-�'=! . ..,t<�,i 
·-""'·•-···-- ......... ._...-. _.,.��"''" ........ ,,.,.,..n 
-lli"a".&•• .... �---... ---;....-�..-

• 

-

ow•...,._�•� ... """Mle 
u -�_., •. _.._y¡.,;;,-_""l:::""�-;..,. 

� .. �t .......... �¼,•�·--0:• 
�- •a:a-119C ..... �•�a:a--



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

# ENLACE 

4 

ELECTRONlcO 

http://lasbreves.co 
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ACTA AC-OPLEV-OE-CD20-006-2021 
MEDIODE 
DIFUSION 

TEtTO 

. . . el cual me remite a una página 
de noücias, en donde observo en 
la parte superior de lado derecho 
la fecha •Marzo 31, 2021" 
siguiente /as leyendas "About" 
-Write for us" "Advertise· 
•eontact•, debajo de este
podemos apreciar el logo de la 
página que es e/ siguiente: "LB 
mx· "Las Breves• en color negro 
y debajo de esta, un cintillo rojo 
con letras color blanco lo 
siguiente: "www.lasbreves.com·. 
Posterior podemos ver una línea 
de color rojo y debajo de esta
podemos encontrar en color 
negro las siguientes: "INICIO" 
"ORIZABA • "CÓRDOBA• 
"REGIONAL" "ESTATAL" "PA{S"
"BARRA" "NOTA ROJA"
"DEPORTES". Después en la
parte de abajo, observo /as
palabras en color rojo: "Inicio"
"Orizaba" y siguiente la leyenda
que dice: •se anticipan Juan
Manuel Diez Francos, lgor Rojí y 
Hugo Chahin" en letras color 
gris. Debajo de esta se observa 
un recuadro color rojo con letras
blancas que dice: "ORIZABA".
Siguiente de dicha leyenda, 
puedo ver el titulo de la nota 
periodística que es el siguiente: 
•se anticipan Juan Manuel Diez 
Francos, lgor Rojí y Hugo 
Chahín". Debajo del título 
observamos en letras gris claro, 
el icono de un reloj, la fecha 
"Marzo 16,2021", un icono de 
vistas siguiente el número •159· 
y el icono de comentarios
siguiente del número ·o·. Debajo
de esta podemos ver una imagen
de una pared blanca que tiene 
una lona color blanco con tres
personas del sexo masculino, la
primera de lado derecho es una
persona de tez blanca, cabello
oscuro y porta una camisa color
blanco, la siguiente es una 
persona de tez clara, cabello
claro que posta un traje color
oscuro y por último, de lado
izquierdo, a una persona de tez
clara, con cabello claro y camisa
blanca. Debajo de estas se
puede observar la siguiente 
leyenda: "/GOR ROJf• "Diputado
Federal" "JUAN MANUEL DIEZ 
FRANCOS" "Presidente 
Municipal" "HUGO CHAH{W
"Presidente Municipal". Debajo
de dicha leyenda podemos ver la
siguiente frase en color negro: 
"IGOR ROJ{" "Diputado
"Federal", siguiente podemos ver
/os /ogos de /os partidos Partido
Acción Nacional, Partido
Revolucionario lnsütucional y 
Partido de la Revolución
Democrática, debajo de estos
vemos la frase "DISTRITO 20".
Posterior podemos ver la nota
periodística que dice lo siguiente: 
"Orizaba, Ver. Este día 
aparecieron lonas en las cuales
el ex alcalde Juan Manuel Diez
Francos promueve el voto a su
favor de cara a las róximas
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# ENLACE 
ELECTR0NICO 

https://m.facebook. 
com/story.php?stor 
y fbid=208TT7609 

5 8029095&id=1000 
03901754238 

ACTA AC-OPLEV-OE-CD20�06-2021 
MEDIO DE 
DIFUSION 

Perfil en la 
Red Social 
Facebook 

TEXTO 

elecciones del 6 de junio, retando 
al Instituto Nacional Electoral 
(/NE) y al Organismo Público 
Local Electoral (OPLE), así como 
incurriendo así en actos 
anticipados de campaña.-De 
acuerdo al Calendario Electoral 
2021 aprobado por el /NE, el 
periodo de campañas electorales 
para Ayuntamientos y 
Diputaciones comprende del 4 
de mayo al 2 de junio del 2021. 
Junto a Diez Francos, también se 
incita anticipadamente al voto en 
beneficio de lgor Rojí y Hugo 
Chahín, candidatos a la 
diputación federal y local, 
respectivamente, por la coalición 
denominada "Va x Orizaba" que 
conforman los partidos PRI, PAN 
y PRD. 
Una de las lonas proselitistas fue 
pegada en un muro ubicado en la 
Oriente 9, entre norte 10 y 
13, una de las más

transitadas" ... 

. . . el cual me remite a una página • • • • · · ·

de la red social Facebook en 
donde veo en la parte superior 
una franja azul "No se encontró 
el contenido� en la parte central 
de la pantalla una mano con el 
puño cerrado, el dedo menique 
arriba con una bandita color azul 
debajo el texto "Es posible que el 
enlace que seleccionaste esté 
dañado o que se haya eliminado 
la página� debajo dentro un 
recuadro azul "Ir a la sección de 
noticias" ... 

Publicaciones en la red social Facebook. 

IMAGEN 

&--'6-----·-··-·--

-

116. En ese orden de ideas, conforme a los hechos

denunciados, del Acta AC-OPLEV-OE-CD20-006-2021 de 

treinta y uno de marzo, se desprende que, en las ligas 

electrónicas aportadas sólo hay indicios de lo que pudiera ser 

la existencia de propaganda electoral. 

111. Por lo que, al tratarse de pruebas técnicas aportadas por

el denunciado, mismas que fueron certificadas a través de la 

referida acta, la cual tiene la calidad de documental pública, 

tal cuestión solo hace prueba plena respecto de la existencia 

de las publicaciones en esas fechas, más no así de que los 

chos ahí descritos se hayan realizado en los términos que 
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señala el denunciante, por lo que no se puede tomar como una

prueba fehaciente, pues carece de elementos para acreditarla. 

118. Aunado a ello, mediante acuerdo de veintidós de abril
signado por el Secretario Ejecutivo del Consejo General del
OPLEV, se le requirió84 al medio de comunicación
"Las Breves", para que informará si realizó la publicación "Se
anticipan Juan Manuel Diez Francos, lgor Rojí, y Hugo Chahín"
consultable en el link
http://lasbreves.com/portal/index.php/category-style2-
5/itemn808-se-anticipan-juan-manuel-diez-francos-igor-roji-y
hugo-chahin?fbclid=lwAR0GAJoyr5ZLp2WbCJvr87vXZ
w8EpleZ05AXNPwROt0AV5pRvkRPh47c8g, y en caso ser
afirmativa la respuesta, informara si la nota periodística o la
publicación referida, alojada dentro de su portal de internet, fue
cubierta directamente o si fue retomada de algún otro medio
de comunicación, y si fue realizada en el ejercicio del derecho
a la libertad de expresión o si medió contratación alguna.

119. Por lo que en atención a dicho requerimiento, el Director
General del Portal de Noticias www.lasbreves.com, mediante
escrito85 de veinticinco de abril, informó que reconocía la
publicación que se realizó en fecha dieciséis de marzo,
asimismo refirió que dicha publicación fue retomada de dos

perfiles públicos de la red social Facebook y fue realizada en

el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

Actos anticipados de campaña. 

120. Por otra parte, mediante la multicitada acta
AC-OPLEV-OE-CD20-006-2021, se certificó la inexistencia de
diversas publicaciones (lonas), en distintas calles y espacio '/✓ 
84 Visible a fojas 225 a 228 , del expediente en que se actúa.
85 Visible a fojas 234 a 235 del expediente en que se actúa.
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del municipio de Orizaba, en los siguientes domicilios 

señalados por el quejoso: 

1. Oriente 9, entre calles Norte Diez y Norte 12 de la ciudad
de Orizaba, Veracruz.

2. Norte 10, entre las calles Oriente 21 y Oriente 23, de la
ciudad de Orizaba Veracruz.

3. Oriente 35 de la Ciudad de Orizaba, Veracruz.

121. De ahí que derive lo siguiente.

Calle Oriente 
Nueve, entre 
calles Norte 
Diez y Norte 

12 de la 
ciudad de 
Orizaba, 

Veracruz. 

Calle Norte 1 O 
entre las 

calles Oriente 
21 y Oriente 

23 de la 
ciudad de 
Orizaba, 
Veracruz. 

• ... me constituyo en el primer 
domicilio •calle Oriente Nueve, 
entre calles Norte Diez y Norte 12 
de la ciudad de Orizaba, 
Veracruz.", cerciorándome de 
ello, por la senalética que se 
encuentran en las esquinas, 
observo una placa de color negro
que observo lo siguiente:
·oRIZABA PUEBLO MáGlco·
·oriente 9"; observo otra placa 
en color negro con letras blancas 
que dice lo siguiente: ·oRJZABA 
PUEBLO MáGICO" "Norte 1 o·;
observo otra placa en color negro 
con letras blancas que dice lo 
siguiente: "ORIZABA PUEBLO
MáGlco· "Norte 12"; por lo que
en la calle Oriente 9 observo un
inmueble de color azul y
ventanas blancas, junto un
inmueble de color blanco con
una franja en color azul, con una
placa en la parte superior con la
siguiente leyenda ·DENTAL 
LLANITo• junto a un símbolo de
un diente;·

"me constituyo en el segundo
domicilio "Calle Norte 1 O entre
las calles Oriente 21 y Oriente 23
de la ciudad de Orizaba,
Veracruz.", cerciorándome de
ello, por la senalética que se
encuentran en las esquinas,
observo una placa de color negro
que veo lo siguiente: 'ORIZABA 
PUEBLO MAGICO" ' Norte 1 O ";
observo otra placa en color negro
con letras blancas que dice lo 
siguiente: "ORIZABA PUEBLO 
MAGICO" 'Oriente 23"; observo 
otra placa en color negro con 
letras blancas que dice lo 
siguiente: "ORIZABA PUEBLO 
MAGICO" 'Oriente 21"; por lo 
que en la calle Norte 10 observo 
un inmueble en color amarillo 
con una franja roja y de lado 
izquierdo una barda color blanco 
que tiene de techo una lámina, 
una figura en rombo en color
naran·a ue tiene un icono de 
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Calle Oriente 
35 de la 

3 Ciudad de 
Orizaba, 

Veracruz. 

una cara haciendo gino y debajo 
de esta observo la leyenda 
ºSONRIE estás en Orizaba". 

• ... constituida en el tercer
domicilio "Calle Oriente 35 de la
Ciudad de Orizaba", por asl
corroborarlo con la senalética 
que se encuentra en el lugar, en 
la cual veo una placa de metal en 
color negro con dos recuadros en 
color blanco, en el primero veo la
figura de una flecha en color 
negro con sentidos invertidos en 
el segundo recuadro veo lo 
siguiente: "ORIENTE 35" en 
color negro, debajo la siguiente 
leyenda: "COL. ABELARDO L. 
RODRIGUEZ" debajo de "C.P. 
94310", seguido un escudo en 
color gris, azul y blanco que dice 
en letras color blanco: 
"ORIZABA". Acto seguido 
procedo a recorrer la calle 
solicitada, buscando la barda 
lona, tomando como gula la 
imagen proporcionada en el 
acuerdo, advirtiendo que a lo 
largo de la calle no visualizo 
ninguna lona de propaganda 
electoral que se solicita su 
certificación ... " 

TEV-PES-271 /2021 

122. De la misma, se desprende que, al constituirse en las
direcciones indicadas para el desarrollo de la diligencia, esto
es, los domicilios proporcionados por el denunciante, se
percibió que los espacios no tenían puesta lona alguna o
cualquier tipo de propaganda a favor de partido alguno.

123. En consecuencia, se deja de lado el estudio sobre la
/// colocación de diversas lonas fuera de los tiempo, r 
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establecidos en la ley, sobre los muros o bardas localizados 

en los domicilios referidos en párrafos anteriores, esto por 

haberse acreditado su inexistencia. 

124. Por otro lado, no escapa al análisis del presente asunto

el Instrumento Notarial, que aportó como prueba el 

denunciado, consistente en el acta notarial cinco mil ciento 

setenta y seis, en la que se anexaron, una liga electrónica, 

seis fotografías, y una captura de pantalla, en las que se 

presumen indicios de la probable existencia de la propaganda 

electoral denunciada en diversos domicilios, tal y como consta 

con la certificación AC-OPLEV-OE-344-2021 86 realizada por la 

Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV, el 

veintinueve de marzo, sin embargo, de la referida Acta se 

desprende que, no consta que dicho fedatario se haya 

trasladado a los domicilios señalados para dar fe y 

legalidad de su existencia, por lo que no es posible tomar 

dicho Instrumento como una prueba con valor probatorio 

pleno, toda vez que a la letra dice: 

" ... Acto seguido la ciudadana MONSERRA T HORTENSIA 
GUEVARA MANCILLA, me indica que estas fotografías las 
toma ella por sus propios medios en fecha martes dieciséis de 
marzo del presente año dos mil veintiuno y las imprime para 
poder enseñarme dichas fotografías, a su dicho me informa 
que fueron tomadas en la Ciudad de O rizaba Vera cruz ... 

.. . Todo esto asegurándome a su dicho que son veraces y que 
ella misma lo vio y tomó las fotos en su calidad de 
ciudadana ... " 

Caso concreto. 

125. Del escrito de denuncia se desprende que el partido

MORENA, refiere que Juan Manuel Diez Francos y Hugo 

Visible a foja 140 a 155 del expediente en que se actúa. 
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Chahín Maluly, en su calidad de precandidatos a la 

Presidencia Municipal de Orizaba, presuntamente realizaron 

actos anticipados de campaña; lo anterior derivado de la 

indebida colocación de tres lonas propagandísticas, sobre tres 

muros o bardas ubicadas en diversos puntos de dicha Ciudad, 

favoreciendo a ellos, así como a la coalición "Veracruz Va", 

integrada por los partidos políticos Revolucionario 

Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática. 

126. Por lo que al acreditarse los hechos denunciados se

estarían vulnerando los artículos 314, fracción 111, 317, 

fracciones I y V, 325, fracción 111; y 340 fracción II y 111 del 

Código Electoral; 4, y 6, numeral 3, inciso a), g), 66, inciso b) 

y c) del Reglamento de Quejas y Denuncias. 

127. Con la finalidad de acreditar su dicho, el denunciante

proporcionó entre otros, el Instrumento Público número cinco 

mil ciento setenta y seis, del libro ochenta y cuatro, de fecha 

24 de marzo, pasado ante la Fe del licenciado Mario Martín 

Sanoja González, en su carácter de Notario Público, adscrito 

a la Notaría Pública Número 17 de la Demarcación Notarial de 

Río Blanco, Veracruz, así como la inspección de las siguientes 

ligas electrónicas: 

1) https://www.facebook.com/juanmanuel1 0francos/posts/
119533013474433

2) https://www.facebook.com/jacinto.romeroflores/posts/4
065559780174152

3) https://www.facebook.com/lasbreves/posts/4542925493
20798

4) http://lasbreves.com/portal/index. php/category-style2-
5/item/7808-se-anticipan-juan-manuel-diez-francos
igor-roji-y-hugo
chahin?fbclid=lwAR0GAJoyr5ZLp2WbCJvrB7vxZ
w8EpleZ05AXNPwROt0AV5pRvkRPh4 7 c8g
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5) https://m. facebook.com/story. php?story fbid=20877760
98029095&id=100003901754238

128. Dentro del instrumento Público Notarial, se anexaron

seis pruebas técnicas consistentes en seis impresiones 

fotográficas, que hacen referencia a las lonas motivo de 

denuncia y una captura de pantalla de una nota periodística, 

que hace alusión sobre lo mismo, las cuales son las 

siguientes: 
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129. Por lo anterior, se solicitó la certificación de los links,

así como de la existencia de las lonas motivos de denuncia 

en los domicilios indicados en el escrito de queja, toda vez 

que como se hizo referencia, no fue posible tomar al 

Instrumento notarial como prueba con valor probatorio 

pleno, al no constarle al fedatario la existencia de la 

propaganda electoral. Criterio sostenido en la jurisprudencia 

11/2002 87de la Sala Superior del TEPJF de rubro: "PRUEBA 

TESTIMONIAL. EN MATERIA ELECTORAL SÓLO PUEDE 

APORTAR INDICIOS." 

130. Finalmente, de la copia certificada del acta

AC-OPLEV-O�-CD20-006-2021, de treinta y uno de marzo, 

levantada por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral se 

advirtió que, respecto a los links, los mismos fueron 

aportados para sustentar la existencia de los hechos 

denunciados, pero los mismos no tienen un valor probatorio 

pleno, por otro lado, al constituirse en las direcciones 

icadas para el desarrollo de la diligencia, esto es, los 

omicilios proporcionados por el partido denunciante, no se 

87 Consultable en la página siguiente: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=11/2002&tpoBusqueda=S&sWord=11/200 
2 
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visualizó ninguna lona de propaganda electoral, a favor 

de partido alguno de la que se solicita su certificación, dando 

constancia de la ausencia de elementos para acreditar los 

hechos; asimismo, se agregaron fotografías relacionadas 

con la citada diligencia, demostrando la inexistencia de la 

propaganda electoral denunciada, como se muestra a 

continuación: 
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131. Es por ello, que de las constancias que obran en autos

no se acreditan las acciones producto de la denuncia, 

en esencia, que la coalición "Veracruz Va" haya realizado 

actos anticipados de campaña, colocando propaganda en 

favor de los ciudadanos Juan Manuel Diez Francos y Hugo 

Chahín Maluly; pues no se advierte haber encontrado 

ninguna de las lonas propagandísticas denunciadas, en 

consecuencia, no se acreditan los actos anticipados de 

campaña. 

132. Y si bien, dentro del multicitado Instrumento Notarial, se

advierten seis impresiones de fotografías, con las que el 

partido político denunciante, pretendía demostrar la existencia 

de las lonas colocadas por la coalición "Veracruz Va", en favor 

de sus precandidatos, es importante precisar que, dichas 

fotografías sólo podrían, en su caso, operar como pruebas 

técnicas, las cuales tienen carácter imperfecto -ante la relativa 

facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así 

como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e 

indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran 

a er sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para 

reditar de manera fehaciente los hechos que contienen. 
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133. Por lo que, al no existir algún otro elemento probatorio

con el cual puedan ser adminiculadas, que las pueda 

perfeccionar o corroborar, no generan certeza de su 

contenido, además de carecer de elementos de tiempo, modo 

y lugar. 

134. Criterio sostenido en la jurisprudencia 4/2014 de la Sala

Superior del TEPJF de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. SON 

INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN"88
.

135. En consecuencia, de las pruebas aportadas en el escrito

de queja sólo se acreditó la existencia de las ligas 

electrónicas, las cuales solo tienen valor indiciario de la 

aparente existencia de la propaganda y no cuentan por sí 

solas con valor probatorio pleno. 

136. En este sentido, le corresponde al promovente ofrecer

las pruebas, y, en su caso prepararlas en los términos del 

Código de la materia, para sustentar sus afirmaciones, con el 

propósito de que la autoridad cuente con los elementos 

idóneos para tomar la determinación que en derecho proceda. 

137. Por lo que es posible concluir que en el procedimiento

especial sancionador le corresponde al quejoso probar los 

extremos de su pretensión, como se considera en la 

jurisprudencia de la Sala Superior del TEPJF, 12/2010, de 

rubro: "CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO 

ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOS 

O DENUNCIANTE."89

68 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24, y en la página 
electrónica: https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
89Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/1 U SEapp/tesisjur.aspx?idtesis= 12/201 0&tpoBusqueda=S&sWord= 12/201 
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138. No pasa por inadvertido para este órgano jurisdiccional

que, mediante acuerdo de veintiocho de agosto90
, la autoridad 

administrativa electoral instauró el procedimiento especial 

sancionador en contra de los denunciados en atención, entre 

otros, a los artículos correspondientes a las conductas que 

contravienen las normas sobre propaganda política o 

electoral, sin embargo, de las constancias que obran en el 

presente asunto, y al no actualizarse la conducta denunciada 

consistente en actos anticipados de campaña, como se 

estableció en párrafos anteriores, a ningún fin practico llevaría 

realizar el estudio sobre la conducta referida, aunado a que no 

obran pruebas suficientes que constaten los hechos. 

139. Máxime porque el denunciado, a través de su

representante legal, en su escrito de alegatos niega haber 

realizado conductas infractoras de la norma, por lo que 

acorde al principio constitucional de presunción de 

inocencia, no se puede tener por acreditada la 

responsabilidad de los denunciados, al no existir prueba 

plena que la acredite. 

140. Aunado a lo anterior, atentos a la presunción de

inocencia vista como regla probatoria que establece los 

requisitos y características que debe reunir cada uno de los 

medios de prueba aportados por el denunciante y las 

pruebas obtenidas por la autoridad administrativa, al 

desplegar sus facultades de investigación, para poder 

considerar que existen pruebas de cargo válidas y destruir 

así el estatus de inocente que tiene todo sujeto a 

procedimiento. 

1 1. Tomando en consideración la jurisprudencia 21/2013, 

90 1sible a fojas 453 a 512 del expediente en que se actúa. 
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142. En ese sentido, la presunción de inocencia contiene
implícita una regla que impone la carga de la prueba,
entendida como la norma que determina a qué parte le
corresponde aportar las pruebas de cargo, como en este
caso, un procedimiento especial sancionador en materia
electoral, en el que como se examinó, le correspondía a la
autoridad electoral administrativa, desarrollar la necesaria
investigación a partir de ellos.

143. Así, la presunción de inocencia como regla de juicio
también puede entenderse como una norma que ordena a
los jueces la absolución de los inculpados cuando durante el
proceso no se han aportado pruebas de cargo suficientes
para acreditar la existencia de las infracciones y la
responsabilidad de la persona o personas.

144. Por otra parte, los partidos políticos denunciados en
sus alegatos afirmaron que dentro de los autos del
expediente no existen elementos suficientes que acrediten
las aseveraciones del denunciante, o que su partido hubiera
infringido alguna disposición electoral, considerando
infundada la queja por la presunta culpa in vigilando que se
imputa a su partido político, respectivamente.

145. De ahí que, al no acreditarse las supuestas
infracciones cometidas por Juan Manuel Diez Francos y por
Hugo Chahín Maluly, en consecuencia, no se actualiza 1 /

91 Consultable en la 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, y en la página 
electrónica https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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culpa in vigilando atribuida a dichos partidos políticos. 

146. Por tanto, en el presente caso, debe imperar el principio

de presunción de inocencia en favor de los denunciados. 

147. Finalmente, por todo lo anterior se desprende la

inexistencia de las conductas denunciadas, y por lo tanto, no 

existe necesidad de analizar el punto identificado como D 

establecido en la metodología. 

148. Por último, en acatamiento a lo dispuesto por los

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

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

Pública para la entidad, esta sentencia deberá publicarse en 

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

149. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se:

RE SU ELV E 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de la conducta denunciada, 

por las razones expuestas en la presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE; por oficio, -con copia certificada de la 

presente sentencia- a los partidos Revolucionario Institucional, 

Acción Nacional, de la Revolución Democrática, así como al 

denunciante el partido MORENA, a través de sus respectivos 

representantes; de igual forma, al Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral, y por su conducto al 

Consejo Municipal 119, del OPLEV, con sede en Orizaba, 

Veracruz; personalmente, -con copia certificada de la 

presente sentencia- a los denunciados Juan Manuel Diez 

Francos y Hugo Chahín Maluly por conducto del Consejo 

unicipal 119, del OPLEV, con sede en Orizaba, Veracruz; y 

or estrados a las demás personas interesadas, de 
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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 Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de 

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

carácter de Presidente y a cuyo cargo estuvo la Ponencia, 

Roberto Eduardo Sígala Aguilar y Tania Celina Vásquez 

Muñoz, ante Jesús Pablo García Utrera, Secretario General de 

Acuerdos con quien actúan y da fe. 
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