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S E N T E N C I A que emite el Pleno del Tribunal Electoral de 

Veracruz, en el Procedimiento Especial Sancionador instaurado 

en contra de Josué García Andrés y al PRt por los presuntos 

actos anticipados de campaña y por promoción personalizada, 

así como por culpa in vigilando respectivamente. 

1 En lo subsecuente, se le podrá refe rir como PRI. 
2 En lo subsecuente todas las fechas se refe rirán a la citada anualidad salvo expresión
en contra rio. 
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SUMARIO DE L A  DEC I SIÓN 

S E N T E N C I A que declara la inexistencia de las 

fracciones relacionadas con actos anticipados de 

campaña, así como inexistente la promoción 

personalizada atribuidos a Josué García Andrés, en su 

carácter de otrora candidato a la Presidencia Municipal de 

Filomena Mata, Veracruz, postulado por el PRI, durante el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, así como al 

PRI por culpa in vigi/and°" respectivamente. 

l. Antecedentes.

l. De las constancias que integran el expediente, es e

Tribunal Electoral advierte lo siguiente: 

2. Denuncia ante el Consejo Municipal del

OPLEV. El doce de abril, Pedro Pablo Chirinos Benítez, en 
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su calidad de representante propietario del Partido Político 

Fuerza por México, ante el Consejo General del Organismo 

Público Local del Estado de Veracruz3
, presentó escrito de 

queja en contra de Josué García Andrés, en su calidad de 

candidato a la Presidencia Municipal del citado Municipio 

y, al PRI por culpa in vigilando. 

3. Radicación del Procedimiento Especial

Sancionador. El catorce de abril, el Secretario Ejecutivo 

del OPLEV, tuvo por recibida y radicada la referida queja 

con el número CG/SE/PES/FXM/292/2021, 

reservándose la admisión y el emplazamiento. 

4. Asimismo, en el acuerdo antes mencionado se

requirió y ordenó a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral 

del OPLEV4 diligencias para verificar la existencia y 

contenido de las dos ligas señaladas y proporcionadas por 

el denunciante en su escrito de queja. 

S. Requerimiento. El dieciocho de abril, se requirió

al PRI, a fin de que proporcionara información relativa a 

la candidatura del denunciado y al domicilio o datos de 

contacto del mismo. 

6. Cumplimiento al requerimiento del OPLEV. El

veintidós de abril, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV tuvo 

por recibido el escrito signado por el representante 

suplente del PRI ante el Consejo General del OPLEV, 

dando cumplimiento al requerimiento a que se hizo 

referencia en el parágrafo anterior. 

3 En lo sucesivo, se le podrá referir como OPLEV. 
4 En lo sucesivo, se le podrá referir como UTOE del OPLEV. 
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7. Diligencia de desahogo de la UTOE del

OPLEV. El diecisiete de abril, mediante acta AC-OPLEV

OE-469-2021, la UTOE del OPLEV realizó el desahogo 

de las dos ligas electrónicas proporcionadas por el 

denunciante; en la que se certificó que el contenido 

presuntamente alojado en las ligas denunciados, no se 

encuentra disponible. 

8. Glose de constancias. El veintiséis de abril, se

glosó al expediente de mérito, copia certificada del oficio 

FXM.VER.01.2021, mediante el cual se proporcionó el 

domicilio procesal del partido político Fuerza por México. 

9. Cuadernillo auxiliar de medidas cautelares.

El veintiocho de abril, la Comisión Permanente de Quejas 

y Denuncias del OPLEV, acordó admitir el escrito de queja 

y dar trámite a las medias cautelares solicitadas en escrito 

inicial, por lo que formó el cuaderno auxiliar número 

CG/SE/CAMC/FXM/172/2021. 

10. Diligencia de búsqueda. El quince de mayo, se

ordenó a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del 

OPLEV, que realizara la diligencia de búsqueda en el 

Sistema de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 

Instituto Nacional Electoral5, a fin de conocer si el 

denunciado, en su calidad de candidato a la Presidencia 

Municipal de Filomena Mata, Veracruz, reportó algún 

gasto en dicho sistema. 

5 En lo sucesivo, se le podrá referir como INE. 
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11. Así, el dieciocho de mayo, se realizó la diligencia

de búsqueda a que se hizo referencia en el párrafo que 

antecede. 

12. Suspensión de plazos. El ocho de junio, por

acuerdo del OPLEV, dictado dentro del Cuaderno de 

Antecedentes CG/SE/CA/DEAJ/197/2021, se ordenó la 

suspensión de los plazos para la tramitación de los 

Procedimientos Especiales Sancionadores en el Proceso 

Electoral Ordinario 2020-2021. 

13. Reanudación del plazo de suspensión. Por

acuerdo de veinticinco de julio, el OPLEV acordó la 

reanudación del plazo suspendido; por tal motivo, 

continuó con la tramitación del Procedimiento Especial 

Sancionador, asimismo, requirió a la representación del 

partido político Fuerza por México, a fin de que informara 

el lugar exacto en donde se llevó a cabo la caravana a la 

que se hizo referencia en la publicación de fecha 

veintinueve de marzo denunciada. 

14. Dentro del acuerdo mencionado en el párrafo que

antecede, el OPLEV, fijó fecha para la celebración de la 

audiencia de pruebas y alegatos; también ordenó se 

emplazara y se corriera traslado a las partes. 

15. Requerimiento a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLEV. A fin 

de allegarse de mejores elementos para integrar el 

expediente de mérito, el ocho de agosto, la Secretaría 

Ejecutiva del OPLEV, requirió a la Dirección Ejecutiva de 
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Prerrogativas y Partidos Políticos de ese Organismo, que 

proporcionara el domicilio del denunciado. 

16. Requerimiento a la Unidad Técnica de

Fiscalización del INE. En fecha diez de agosto, se 

requirió a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, a fin 

de que informara los gastos de precampaña y campaña 

del denunciado, dentro del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021. 

17. Cumplimiento al requerimiento. El diez de

agosto, la Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del OPLEV, proporcionó el domicilio del 

denunciado, dando cumplimiento al requerimiento 

realizado en fecha ocho de agosto. 

18. Diligencias para mejor proveer. El quince de

agosto, se requirió al denunciado, a fin de que informara 

respecto de la titularidad y administración de la cuenta de 

red social Facebook "Josué García Andrés'� 

19. Cumplimiento al requerimiento. El dieciocho

de agosto, se tuvo por recibido el oficio 

INE/UTF/DA/39502/2021, mediante el cual, la Unidad 

Técnica de Fiscalización del INE, proporcionó información 

relativa los gastos de campaña reportados por el 

denunciado. 

20. El veinticinco de agosto, se tuvo por recibido el

escrito signado por Josué García Andrés, mediante el cual 

hizo del conocimiento de la Secretaría Ejecutiva del 

OPLEV, que la cuenta de red social Facebook denunciada, 

le pertenece, por ser su cuenta personal y que, durante el 
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tiempo que duró su campaña, únicamente se hizo uso de 

la cuenta que respondía al nombre de "Unidad y

Esperanza con Josué'. 

21. Audiencia de alegatos. El tres de septiembre, se

llevó a cabo en el OPLEV, la audiencia de pruebas y

alegatos, realizándose el desahogo y admisión de las

pruebas; cabe señalar que a dicha audiencia no

compareció de manera virtual, ni por escrito, el

denunciante y Josué García Andrés, en tanto que, se

certificó la comparecencia de la representación del PRI.

22. Acuerdo de remisión a este Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz. 6 Por acuerdo del

tres de septiembre, el OPLEV, acordó la elaboración del 

informe circunstanciado y remitir el expediente completo 

a esta Autoridad Jurisdiccional. 

II. Trámite en el Tribunal Electoral de Veracruz.

23. Recepción ante este Tribunal Electoral. El

cinco de septiembre, se recibió en la Oficialía de Partes de

este Órgano Jurisdiccional el oficio mediante el cual el

OPLEV, remitió constancias relativas al Procedimiento

Especial Sancionador CG/SE/PES/FXM/292/2021 así

como informe circunstanciado.

24. Recepción y turno. En la misma data, la

Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral ordenó

integrar el expediente en que se actúa y, le asignó la clave

TEV-PES-273/2021, para lo cual turnó el mismo a la

6 En lo sucesivo, Tribunal Electoral.
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Ponencia de la Magistrada Tania Celina Vásquez 

Muñoz, para que procediera a verificar el cumplimiento 

de los requisitos previstos en el Código Electoral del 

estado de Veracruz7

25. Recepción y revisión de constancias. En fecha

siete de septiembre, la Magistrada Instructora tuvo por 

recibido el expediente de mérito y ordenó reservar lo 

conducente para proceder al análisis y estudio de las 

constancias, así como efectuar los requerimientos y 

diligencias que resultaran necesarias para la sustanciación 

resolución del expediente de mérito. 

26. Debida Integración. Cumplido lo anterior, la

Magistrada Instructora, mediante acuerdo de fecha 

veintiuno de septiembre, tuvo por debidamente integrado 

el expediente; para los efectos previstos por el artículo 

345, fracciones IV y V del Código Electoral, quedando los 

presentes autos en estado de dictar resolución. 

27. Cita a sesión pública. Con oportunidad, se citó a

las partes a la sesión pública de manera virtual, prevista 

por el artículo 372 del Código Electoral, con la finalidad de 

someter a discusión, votación y en su caso, aprobación el 

presente proyecto de resolución, lo que se hace al tenor 

de los siguientes: 

7 En lo sucesivo, se le podrá referir como Código Electoral.
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C O N S I D E R A N D O S: 

PRIMERO. Competencia. 

28. Este Tribunal Electoral, es competente para

conocer y resolver el presente Procedimiento Especial 

Sancionador, de conformidad con lo dispuestos en los 

artículos 66, Apartado B, de la Constitución Política de 

Veracruz8; 329, fracción II, 340, 343, 344, 345 y 346 del 

Código Electoral; lo anterior, por tratarse de una queja 

interpuesta por presuntos actos anticipados de campaña 

y difusión de propaganda política con imágenes de 

menores de edad. 

SEGUNDO. Planteamiento de la denuncia. 

29. El representante propietario de Fuerza por México,

denuncia que Josué García Andrés, en su calidad de otrora 

candidato a la Presidencia Municipal de Filomena Mata, 

Veracruz, postulado por el PRI en el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021, realizó actos que 

probablemente pudieran constituir actos anticipados de 

campaña. 

30. Lo anterior es así, porque aduce que el denunciado

promueve su imagen en la red social Facebook a través 

del perfil conocido como "Josué García Andrés', con lo que 

busca influir en la preferencia de los ciudadanos en 

tiempos no permitidos dentro del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021. 

8 En lo sucesivo, se le podrá referir como Constitución Local. 
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31. Así, refiere que en las direcciones electrónicas que

se enlistas enseguida, mismas que fueron difundidas 

desde la cuenta de Facebook "Josué García Andrés
✓

, 

presuntamente el veintinueve y treinta y uno de marzo, 

contienen seis fotografías y un video con los que se 

promociona la imagen del entonces candidato a la 

Presidencia Municipal de Filomena Mata, Veracruz, 

postulada por el PRI, con lo que, a su dicho, realiza actos 

anticipados de campaña. 

• https://www.facebook.com/josue.garciaandres/vi

deos/10225054182851874/, 

• https://www.facebook.com/josue .ga rciaa ndres/po

sts/10225071605127420. 

32. Hecho lo anterior, solicitó el dictado de medias

cautelares a que hace referencia la jurisprudencia emitida 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación9
, 14/2015, de rubro MEDIDAS 

CAUTELARES. SU TUTELA PROVENTIVA1º y, en ese 

mismo sentido, pidió que se ordene al denunciado elimine 

las publicaciones y expresiones denunciadas y que se 

abstenga en lo subsecuente de continuar dañando la 

equidad del proceso comicial. 

9 En lo sucesivo, se le podrá referir como TEPJF.
10 Aprobada y publicada por la Sala Superior del TEPJF. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis 
en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Año 8, 
Número 17, 2015, páginas 28, 29 y 30. 
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TERCERO. Defensa de los denunciados. 

33. Del análisis de los presentes autos, se desprende

que, en la audiencia de pruebas y alegatos, no compareció 

Josué García Andrés. 

34. Por su parte, el PRI, compareció por conducto de

su representante suplente ante el Consejo General, quien, 

en esencia, manifestó lo siguiente: 

•� .. hago de su conocimiento que la red social que se

publica o que se agrega en su denuncia corresponde a

la cuenta de Facebook de una persona, misma que de

conformidad con lo que ha determinado el Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de

su Sala Superior, la red social Facebook se trata de una
página que no tiene limitaciones especificas en cuanto

a sus publicaciones. ..

. . . en esta virtud, al no ofrecer pruebas que acrediten 

que mi representante haya incurrido en los hechos que 

se le denuncian estimamos procedente para que el 

Tribunal Electoral de Veracruz al emitir el fallo en este 

asunto, deberá y así se solicita, declarar improcedente 

e infundados los hechos que denuncia el quejoso. Lo 

anterior es asi puesto que los medios de probanza que 

está ofreciendo, al tratarse de imágenes y videos en 

una cuenta de Facebook, adquieren el carácter de 

pruebas técnicas y en ese sentido dada su naturaleza, 

las pruebas técnicas tienen carácter imperfectas ... '�
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CUARTO. Situación jurídica en estudio. 

35. La materia del presente Procedimiento Especial

Sancionador, se constriñe a determinar si se acreditan los 

hechos que se denuncian en contra de Josué García 

Andrés, en su carácter de entonces candidato a la 

Presidencia Municipal de Filomena Mata, Veracruz, 

postulado por el PRI, durante el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021 y, si en caso de acreditarse, éstos 

constituyen conductas que pudieran constituir una 

violación a lo dispuesto por los artículos 134, párrafos 

séptimo y octavo de la Constitución Federal; 449, párrafo 

1, inciso c) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales11
; 79, párrafos primero y 

segundo, de la Constitución Local; 314, fracción III, 321 

fracción IV y, 340, fracciones I, II y III del Código 

Electoral; por la presunta realización actos anticipados de 

campaña. 

QUINTO. Metodología de estudio. 

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

procederá al estudio de los hechos denunciados, en el 

orden siguiente: 

• Marco normativo.

• Estudio relativo a la existencia de los hechos

motivos de denuncia. 

11 En lo sucesivo, se le podrá referir como LEGIPE. 
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• Estudio relativo a la determinación de la existencia

de las infracciones en materia electoral, consistentes en 

la comisión de actos anticipados de campaña y 

promoción personalizada. 

i. En caso de encontrarse demostrados, se analizará

si los mismos constituyen infracciones a la normativa 

electoral. 

ii. Si tales hechos llegasen a constituir una infracción

a la normativa electoral, se analizará si se encontrar 

acreditada la responsabilidad probable del actor, así 

como la calificación de la falta y la individualización de 

la sanción. 

Marco normativo. 

37. Previo a analizar la existencia de los hechos

denunciados, se estima necesario analizar el marco 

normativo electoral aplicable al caso, para efecto de 

establecer si se actualizan las hipótesis normativas que se 

reclaman en el presente asunto. 

Redes sociales. 

38. En cuanto a redes sociales, la Sala Superior del

TEPJF ha sostenido que son un medio que posibilita un 

ejercicio más democrático, abierto, plural y expansivo de 

la libertad de expresión, lo que provoca que la postura 

que se adopte sobre cualquier medida que pueda 

impactarlas, debe orientarse a salvaguardar la libre y 

genuina interacción entre usuarios12
•

12 Jurisprudencia 19/2016 de rubro: UBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES 
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39. De manera que los mensajes publicados gozan de

la presunción de espontaneidad13
, 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 amparadas en la libertad de expresión e 

información. 

40. 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 Ireland Limited.

41. 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 peñil es un espacio personal en donde los 

usuarios pueden expresar quiénes son y qué está 

pasando en sus vidas. Los usuarios de Facebook 

SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE ADOPTARSE AL ANAUZAR MEDIDAS QUE 
PUEDEN IMPACTARLAS, consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en
materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 9, número 
18, 2016, pp. 33 y 34. 
13 De conformidad con la jurisprudencia 18/2016 de la Sala Superior, de rubro: 
"UBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA 
DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES", consultable en la Gaceta de

Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, año 9, número 18, 2016, pp. 34 y 35. 
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pueden compartir sus intereses, fotos, videos y 

cualquier otra información personal. 

Una página es un perfil público que permite a 

artistas, figuras públicas, negocios, marcas, 

organizaciones sin fines de lucro, crear una presencia 

en Facebook y conectarse con la comunidad de esa red, 

y al ser compartida entre los usuarios aumenta su 

exposición y alcance. Además, se tiene acceso a las 

estadísticas de la página sobre las publicaciones con las 

que interactúan las personas y datos demográficos 

como edad y lugar. 

Tanto perfiles como páginas pueden tener una 

insignia o marca azul, lo que significa que están 

verificados por la empresa Facebook y son o pertenecen 

a un auténtico personaje público. 

42. 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. 

43. 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. 
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44. Derivado de ello, es especialmente relevante que

la autoridad que tramita el procedimiento identifique el 

tipo de cuenta donde se difundió la publicidad 

denunciada. 

Principios aplicables a los procedimientos 

administrativos sancionadores. 

Jurisprudencia 7 / 2005 

45. En la jurisprudencia de rubro RÉGIMEN

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.

PRINCIPIOS JURÍDICOS APLICABLES14
, la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, precisó que al régimen administrativo

sancionador, le son aplicables los principios del íus

puníendi, en cuanto el propósito de este tipo de

procedimientos es la preservación del orden público y el

cumplimiento de la legalidad en materia electoral.

46. En este sentido, el poder coercitivo del Estado se

desdobla para sancionar aquellas conductas que 

constituyen infracciones a la norma electoral, poder 

correctivo o sancionador que desde luego se encuentra 

sujeto a límites objetivos que se desarrollan a partir de los 

principios de legalidad y seguridad jurídica que tutelan los 

artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. 

47. En este sentido, la determinación de conductas

sancionables (infracciones) se encuentra sujeta a una 

reserva de ley, en virtud de la cual, para las personas, lo 

14 Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la F

e

deración, páginas 276 a 278. 
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que no les está prohibido expresamente en la Ley, les está 

permitido; en oposición de las autoridades que sólo 

pueden actuar en ejercicio de las atribuciones que 

expresamente les atribuye la ley. 

48. De esta forma, uno de los pilares del derecho

administrativo sancionador lo constituye el principio de 

tipicidad que recoge el aforismo nullum crimen, nulla 

poena sine lege praevia, scripta et stricta, que precisa que 

sólo pueden ser sancionadas aquellas conductas que la 

ley señala de manera previa, escrita y estricta como 

infracciones. 

49. En este contexto, para que una conducta pueda ser

sancionada a través del procedimiento especial 

sancionador, se requiere que se cumplan necesariamente 

los siguientes extremos: 

A. Un principio de reserva legal (lo no prohibido está

permitido), así como el carácter limitado y exclusivo de 

sus disposiciones, esto es, sólo las normas jurídicas 

legislativas determinan la causa de incumplimiento o 

falta, es decir, el presupuesto de la sanción; 

B. El supuesto normativo y la sanción deben estar

determinados legislativamente en forma previa a la 

comisión del hecho; 

C. La norma jurídica que prevea una falta o sanción

debe estar expresada en una forma escrita (abstracta, 

general e impersonal), a efecto de que los destinatarios 

conozcan cuáles son las conductas ordenadas o 

prohibidas, así como las consecuencias jurídicas que 
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provoca su inobservancia, lo cual da vigencia a los 

principios constitucionales de certeza y objetividad; y, 

Las normas requieren una interpretación y aplicación 

estricta, porque mínimo debe ser el ejercicio de ese poder 

correctivo estatal, siempre acotado y muy limitado, por 

cuanto que los requisitos para su puesta en marcha deben 

ser estrechos o restrictivos. 

Actos anticipados de campaña. 

50. De la interpretación sistemática y funcional de los

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

Constitución Federal y; 19 de la Constitución Local, se 

advierte que las constituciones y leyes de los estados, 

garantizan en materia electoral, que los partidos políticos 

y la ciudadanía cuenten con los elementos para llevar a 

cabo sus actividades tendientes a la obtención del voto 

durante los procesos electorales, así como que se fijen las 

reglas para las precampañas y las campañas electorales, 

así como las sanciones para quienes las infrinjan. 

51. Análogamente, el artículo 1 del Código Electoral

prevé que sus disposiciones tienen por objeto adecuar y 

reglamentar el marco jurídico electoral, a lo dispuesto por 

dicha Ley, entre otras cuestiones, lo relativo a las faltas y 

sanciones en materia electoral. 

52. En consonancia con lo anterior, la LEGIPE en su

artículo 3, establece como: 

Actos anticipados de campaña: Las 

expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y 
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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; 

Actos anticipados de precampaña: 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 

preca ndidatu ra. 

53. De conformidad con los artículos 226, párrafo 2,

inciso c) y, 227 de la LEGIPE; así como 57, párrafo cuarto, 

del Código Electoral, se deberá entender por: 

Precampaña electoral, conjunto de actos que 

realizan los partidos políticos y los precandidatos a 

candidaturas a cargos de elección popular debidamente 

registrados por cada partido. 

Actos de precampaña electoral, las reuniones 

públicas, asambleas y en general aquéllos en que los 

precandidatos a una candidatura se dirigen a las y los 

afiliados o al electorado en general, con el objeto de 

obtener su apoyo para ser postulado como candidato a • 

un cargo de elección popular. 

Propaganda de precampaña, el conjunto de 

escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 
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proyecciones y expresiones que, durante el periodo 

establecido por el Código, la normativa aplicable, y el 

que señale la convocatoria respectiva, difunden las y los 

precandidatos a cargos de elección popular, con el 

propósito de dar a conocer sus propuestas. 

Precandidatura, toda persona que, dentro de un 

proceso de selección interna, pretende ser postulada 

por un partido político como candidato a un cargo de 

elección popular. 

Quienes participen en los procesos de selección 

interna convocados por cada partido no deberán 

realizar acto alguno de propaganda de precampaña por 

ningún medio, antes de la fecha de inicio de las 

precampañas. Periodo de precampañas, la realización 

de las precampañas electorales por las y los 

precandidatos de los partidos políticos a las 

diputaciones y Ediles de los Ayuntamientos, será del 

siete de febrero al catorce de marzo, de acuerdo con el 

artículo 59, fracción VI, inciso a), del Código Electoral. 

Registro de candidaturas, la recepción de las 

postulaciones de las candidaturas al cargo de Ediles de 

los Ayuntamientos, será del dos de abril al dieciséis de 

abril, de acuerdo con el artículo 174, fracción IV del 

Código Electoral. 

Periodo de campañas, la realización de las 

campañas electorales de las candidaturas de los 

partidos políticos y las independientes a las 

diputaciones y Ediles de los Ayuntamientos, será del 
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cuatro de mayo al dos de junio, de acuerdo con el 

artículo 69, párrafos cuarto y sexto del Código Electoral. 

54. Para el caso, existe una regulación mediante la que

se considera necesario garantizar que los procesos 

electorales se desarrollen en un ambiente de equidad para 

las y los contendientes, lo que implica evitar que una 

opción política se encuentre en una situación de ventaja 

indebida, en relación con sus opositores al iniciar 

anticipadamente actos de precampaña y/o campaña, lo 

que se reflejaría en una mayor 14 oportunidad de difusión 

de imagen, plataforma electoral o calidad de una 

determinada candidatura. 

55. Además, no se consideran actos anticipados de

campaña, la simple manifestación pública en la que el 

solicitante exprese libremente, que se buscará la calidad 

de candidato independiente. 

56. Al respecto, la Sala Superior del TEPJF ha sostenido

el criterio de que los actos anticipados de precampaña y/o 

campaña se configuran por la coexistencia de los 

siguientes elementos: 

l. Personal. Cuando se realicen por los partidos, sus

militantes, aspirantes o, precandidatos y, en el contexto 

del mensaje se adviertan elementos que hagan 

plenamente identificable al sujeto o sujetos de que se 

trate. 

II. Temporal. Respecto del periodo en el cual

ocurren los actos, es decir, que los mismos tengan 

verificativo antes del inicio formal de las campañas y, 
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III. Subjetivo. Que corresponde a que una persona

realice actos o cualquier tipo de expresiones que 

contenga un llamado expreso al voto a favor o en contra 

de una candidatura o partido o, expresiones solicitando 

cualquier tipo de apoyo para contender en un 

procedimiento interno, proceso electoral; o bien, que de 

dichas expresiones se advierta la finalidad de promover 

u obtener la postulación a una precandidatura o

candidatura para un cargo de elección popular. 

57. De esta forma, la concurrencia de los elementos

personal, subjetivo y temporal, resulta indispensable para 

determinar si los hechos denunciados son susceptibles o 

no de constituir actos anticipados de precampaña o 

campaña; por lo que, la ausencia de cualquiera de estos 

elementos tendría como consecuencia la inexistencia de 

la infracción electoral. 

58. Ahora bien, respecto del elemento subjetivo de los

actos anticipados de precampaña o campaña, la Sala 

Superior del TEPJF, ha sostenido que, para tenerlos por 

acreditados, se debe tomar en cuenta los aspectos que 

contempla la jurisprudencia 4/2018, de rubro "ACTOS 

ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. 

PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE 

REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O 

INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD 

ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

MÉXICO Y SIMILARES)". 

59. En ese sentido, para que una expresión o mensaje

actualice el elemento subjetivo de los actos anticipados de 
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precampaña o campaña, se debe analizar si a través del 

mensaje; se llama al voto a favor o en contra de una 

candidatura; se publicitan las plataformas electorales o 

programas de gobierno; o se posiciona a alguien con el 

fin de obtener una candidatura o participar en un proceso 

de selección interna. 

60. Asimismo, solo las manifestaciones explicitas o

inequívocas de apoyo o rechazo hacia una opción electoral 

pueden llegar a configurar actos anticipados de 

precampaña o campaña. 

61. De igual forma, la Sala Superior del TEPJF razonó

que aquellas expresiones dirigidas al electorado que 

contengan o se apoyen en algunas de las palabras 

siguientes: "vota por", "elige a", "apoya a", "emite tu voto 

por", "[x] a [tal cargo]", "vota en contra de", "rechaza a" 

o, cualquier otra forma similar de solicitud de sufragio a 

favor o en contra de una candidatura que tenga las 

características señaladas, deben considerarse prohibidas 

dado que dichas expresiones implican claramente un 

llamado al voto para un cargo de elección popular. 

Promoción personalizada. 

62. El artículo 134, párrafo octavo de la Constitución

Federal establece reglas generales, de carácter restrictivo, 

relacionadas con la propaganda gubernamenta 

consistentes en: 

a. Prohibir la utilización de propaganda 

gubernamental con fines que no sean institucionales, 

informativos, educativos o de orientación social, y 
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b. Prohibir la utilización de nombres, imágenes, voces

o símbolos que impliquen promoción personalizada de

cualquier servidor público a fin de no influir en la 

equidad de la competencia electoral entre los partidos 

políticos. 

63. En los párrafos séptimo y octavo del mencionado

artículo 134 Constitucional, se tutela desde el orden 

constitucional, los principios de equidad e imparcialidad a 

los que están sometidos las y los servidores públicos en el 

ejercicio de la función que realizan, con el objeto de evitar 

la afectación a los principios rectores en materia electoral. 

64. De tal forma que su obligación de ejercer con

responsabilidad e imparcialidad los recursos del Estado, 

incluye la difusión de propaganda gubernamental por 

parte de los poderes públicos en los diversos ámbitos de 

gobierno; en ese tenor, ha sido criterio de la Sala Superior 

del TEPJF que para actualizarse la vulneración a lo 

dispuesto en el referido artículo 134 constitucional, es 

necesario que se acredite plenamente el uso indebido de 

recursos públicos que se encuentran bajo la 

responsabilidad del servidor público denunciado, para 

incidir en la contienda electoral o en la voluntad de la 

ciudadanía, a efecto de favorecer a un determinad 

candidato o partido político. 

65. Por ello, la finalidad de esa previsión constitucional,

es evitar que el cargo público que ostentan y los recursos 

públicos de que disponen esos servidores, se utilicen para 

fines distintos a los planeados y presupuestados por la 

autoridad competente, en particular, para generar un 
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impacto en la ciudadanía, con la intención de influir en sus 
preferencias electorales, en detrimento del principio de 
equidad, en las campañas electorales y sus resultados; así 
como fuera de un proceso electoral, en el cual resultará 
necesario realizar un análisis de la proximidad del debate, 
para estar en posibilidad de determinar adecuadamente si 
la propaganda influye en el proceso electivo a iniciar. 

66. Asimismo, ha sido criterio de ese Órgano
Jurisdiccional que, tratándose de promoción
personalizada, para determinar si la infracción que se
aduzca en el caso concreto, corresponde a la materia
electoral, es importante considerar los elementos
siguientes:

- Personal. Que se colma cuando en el contexto del 
mensaje se adviertan textos, voces, imágenes o 
símbolos que hagan plenamente identificable al 
servidor público de que se trate; 

- Temporal. Que se produzca en el marco de un 
proceso electoral, o se llevó a cabo fuera del mismo, y; 

- Objetivo. Que impone el análisis del contenido del 

mensaje, a través del medio de comunicación social de 
que se trate para establecer que, de manera efectiva, 
revele un ejercicio de promoción susceptible de 
actualizar la infracción correspondiente. r\ 

67. De igual forma, en el numeral 321 del Código \'
Electoral, se establece un catálogo de supuestos que W
constituyen infracciones de las autoridades o los
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servidores públicos federales, estatales o municipales, 

entre otros: 

• La difusión, por cualquier medio, de propaganda

gubernamental dentro del periodo que comprende 

desde el inicio de las campañas electorales hasta el día 

de la jornada electoral inclusive, con excepción de la 

información relativa a servicios educativos y de salud, o 

la necesaria para la protección civil en casos de 

emergencia; 

• El incumplimiento del principio de imparcialidad

establecido en el párrafo primero del artículo 79 de la 

Constitución del Estado, cuando tal conducta afecte la 

equidad de la competencia entre los partidos políticos, 

entre los aspirantes, precandidatos o candidatos 

durante los procesos electorales; o Durante los 

procesos electorales, la difusión de propaganda, en 

cualquier medio de comunicación social, que 

contravenga lo dispuesto por el párrafo segundo del 

artículo 79 de la Constitución del Estado; 

• La utilización de programas sociales y de sus

recursos, del ámbito federal, estatal, municipal, con la 

finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para 

votar a favor o en contra de cualquier partido político o 

candidato; y 

• El incumplimiento de cualquiera de las

disposiciones contenidas en este Código Electoral. 
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68. De la interpretación gramatical, sistemática y

funcional de los artículos transcritos, este Tribunal 

Electoral deduce, en lo conducente que: 

• Toda actuación de las y los servidores públicos

debe regirse por el principio de imparcialidad, aunque 

no esté en curso un proceso electoral, toda vez que por 

las características y el cargo que desempeñan pudieran 

efectuar acciones u omisiones que tiendan a influir en 

la contienda en vísperas a iniciar, de las instituciones 

políticas del país y como consecuencia violentar los 

citados principios. 

• El incumplimiento al principio de imparcialidad que

afecte la equidad en la contienda electoral constituye 

una infracción al Código Electoral 

De la culpa in vigilando. 

69. Es preciso señalar que artículo 42, fracción VI del

Código Electoral, establece que los partidos políticos 

tienen la obligación de participar en la vigilancia del 

proceso electoral. 

70. En ese sentido, la Sala Superior del TEPJF, ha

determinado que los partidos políticos son institutos que 

pueden cometer infracciones a disposiciones electorales a 

través de sus dirigentes, militantes y simpatizantes. 

71. Ello, es así porque los institutos políticos como

persona jurídica solo pueden manifestar conductas a 

través de las personas físicas que de manera directa o 
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indirecta se encuentren vinculadas con el desarrollo de 

sus actividades. 

72. En consecuencia, si una persona física que actúe

dentro del ámbito de un partido político transgrede alguna 

norma y dicho instituto político se encontró en condiciones 

de impedirlo, y no lo hizo, ya sea de manera dolosa 

(intencional) o culposa (omisión), se configurará una 

violación al deber de cuidado de los partidos políticos; y, 

por ende, éste será responsable de la conducta del 

infractor. 

73. De lo anterior, se desprende que los partidos

políticos poseen la calidad de garantes respecto de la 

conducta de sus militantes y simpatizantes, por esa razón 

dichos institutos políticos se encuentran obligados a velar 

porque las personas sometidas a su potestad ajusten su 

conducta a los cauces legales y a los principios del Estado 

democrático. 

74. Del mismo modo, se advierte que la aplicación de

la culpa in vigilando no es absoluta, es decir, se requiere 

que las conductas denunciadas sean del interés o dentro 

del ámbito de actividad del partido en cuestión y que dicho 

instituto político no realice las acciones de prevención 

necesarias. 

75. Para lo cual resulta aplicable la tesis relevante

X161l/2008 de la Sala Superior del TEPJF. 

SEXTO. Estudio relativo a la determinación de la 

existencia de infracciones. 
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Pruebas. 

76. Una vez que ha sido precisado lo anterior, lo

conducente es determinar si de las constancias que obran

en autos, es posible tener por acreditados los hechos

denunciados, tomando en consideración las pruebas

aportadas por la denunciante, así como de lo aportado por

la autoridad sustanciadora a partir de las diligencias

realizadas.

77. Al respecto, resulta indispensable señalar que es

obligación de los Órganos Jurisdiccionales analizar todas

las pruebas que obren en el expediente, mismas que se

valorarán atendiendo a lo dispuesto por los artículos 332

y 360 del Código Electoral, de acuerdo con las reglas de

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

determinar si producen convicción sobre los hechos

controvertidos.

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

valoración de pruebas que permite la legislación electoral 

de Veracruz, este Tribunal Electoral, si bien es cierto, no 

se encuentra obligado a medir o establecer un alcance 

mínimo o máximo del valor de las pruebas, su valoración 

o apreciación se debe orientar a establecer si generan

suficiente convicción para motivar una decisión. 

79. A dichas consideraciones y, de conformidad con las

reglas de la lógica, las pruebas pueden ser valoradas

atendiendo a los siguientes principios:

Principios de identidad: una coa es idéntica a sí 

misma; lo que es, es; lo que no es, no es. 
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Principio de no contradicción: una cosa no 

puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo la misma 

circunstancia. 

Principio de tercero excluido: una cosa es o no 

es, no cabe un término medio. 

Principio de razón suficiente: una cosa tiene 

una razón de ser; es decir, una razón suficiente que la 

explica. 

Sana crítica: se entiende por aquellas reglas 

científicas, técnicas o prácticas que constituyen el 

medio para conseguir racionalmente la convicción del 

juez. 

Máximas de la experiencia: son los juicios 

hipotéticos, independientes del caso concreto que se 

examina, obtenidos de la experiencia del juzgador. 

80. Precisado lo anterior, este Tribunal Electoral

procede a enlistar los medios convictivos que obran en 

autos del expediente de mérito. 

Pruebas aportadas por el denunciante. 

81. Mediante su escrito de denuncia, la representació

del partido político Fuerza por México, ofreció: 

82. Pruebas técnicas, consistente en dos link�

mismos que con fundamento en los artículos 20 y 22 del 

Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV, fueron 

certificados por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, 
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mediante el Acta: AC-OPLEV-OE-469-2021; links 

alojados en las siguientes direcciones electrónicas: 

• https://www.facebook.com/josue.garciaandres/vi

deos/10225054182851874/, 

• https://www.facebook.com/josue.garciaandres/po

sts/10225071605127420. 

83. Asimismo, ofreció como medio de prueba la

instrumental de actuaciones. 

Pruebas obtenidas por la autoridad electoral 

susta nciadora. 

Documentales públicas: Mismas que dada su 

naturaleza, se consideran y tienen pleno valor 

probatorio, salvo prueba en contrario, de 

conformidad con los artículos 331, fracción I y 332, 

segundo párrafo del Código Electoral. 

Consistente en oficio número 

OPLEV /OE/1578/2021, de fecha veintitrés de 

abril, signado por Maribel Pozos Alarcón, Titular de 

1 la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, mediante el 

cual remite copia certificada del Acta AC-OPLEV

OE-469-2021, constante de siete fojas útiles, 

elaborada por Nancy Vilis Lazada. 

Acta AC-OPLEV-OE-469-2021, constante de siete 

fojas útiles, signada Maribel Pozos Alarcón, Titular 

2 de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, de fecha 

diecisiete de abril, mediante la cual, se certificó el 

contenido de las siguientes ligas electrónicas: 
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• https://www.facebook.com/josue.garciaandre

s/videos/10225054182851874/,

• https://www.facebook.com/josue.garciaandre

s/posts/10225071605127420.

Oficio FXM.VER.01.2021, de fecha veintiséis de 

abril, signado por Grecia Giselle Tobón Acosta, 

representante suplente del partido político Fuerza 

por México, mediante el cual proporcionó domicilio 

para oír y recibir notificaciones, mismo que se glosó 

como hecho notorio. 

CD debidamente certificado por la Secretaría 

Ejecutiva del OPLEV, mismo que concuerda 

fielmente con el original del acuerdo 

OPLEV /CG/188/2021, de fecha tres de mayo, 

mediante el cual se aprueba el registro supletorio de 

las solicitudes de registro de las fórmulas de 

candidaturas al cargo de Ediles de los 212 

Ayuntamientos del estado de Veracruz. 

Acta circunstanciada de la diligencia relacionada con 

el cumplimiento del acuerdo dictado en fecha quinde 

de mayo, en el expediente 

CG/SE/PES/FXM292/2021, signada en fecha 

5 dieciocho de mayo por Filiberto Amador Atlahua, 

personal adscrito a la Dirección Ejecutiva de Asuntos 

Jurídicos del OPLEV, por la cual se buscó al 

denunciado en el Sistema de Fiscalización y � 

Rendición de Cuentas del !NE. 

Acuerdo OPLEV/CG233/2021, de fecha veintiuno 

6 de mayo, mediante el cual se resuelve sobre la 

procedencia de la sustitución por renuncia de las 
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candidaturas al cargo de Ediles de los 212 

Ayuntamientos del estado de Veracruz y 

Diputaciones por el principio de mayoría relativa 

representadas por los partidos políticos y coaliciones 

al 22 de mayo de 2021, constante de treinta y siete 

fojas. 

Acuerdo OPLEV /CG/212/2021, por el cual se 

aprueba el Plan y calendario Integral para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el que se 

7 renovarán a las y los integrantes del Congreso del 

Estado de Veracruz y los 212 Ayuntamientos del 

Estado de Veracruz, constante de diez fojas útiles y 

su anexo. 

8 

Acuerdo OPLEV / CG/ 239 / 2021, de fecha 

veinticuatro de mayo, mediante el cual se resuelve 

sobre la procedencia de la sustitución por renuncia 

de las candidaturas al cargo de Ediles de los 212 

Ayuntamientos del estado de Veracruz y 

Diputaciones por el principio de mayoría relativa 

presentadas por los partidos políticos y coaliciones 

al veintidós de mayo. 

Oficio OPLEV/DEPPP/2211/2021, de fecha diez 

de abril, signado electrónicamente por Claudia Iveth 

9 Meza Ripoll, directora ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos del OPLEV, mediante el cual 

proporcionó el domicilio del denunciado. 

Oficio INE/UTF/DA/39502/2021, de fecha 

1 dieciséis de agosto, signado por Jacqueline Vargas 

O Arellanes, titular de la Unidad Técnica de 

Fiscalización, constante de nueve fojas útiles, 
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mediante el cual se remite el informe de gastos de 

precampaña y campaña de Josué García Andrés, 

candidato a la Presidencia Municipal de Filomena 

Mata, Veracruz. 

Documentales- privadas: Mismas que se tienen 
ci' 

en términos de lo previsto por los artícuros 331, --
§E 

fracción II del Código Electoral. _ � 

Escrito y anexos signado por Alejandro Sánchez 

Báez, representante suplente del PRI ante el Consejo 

General del OPLEV, de fecha veintidós de abril, 

11 mediante el cual, se proporciona información relativa 

a la candidatura del denunciado, derivado del 

requerimiento formulado por el Secretario General 

del OPLEV en fecha dieciocho de abril. 

Escrito signado por Josué García Andrés, de fecha 

veintidós de agosto, mediante el cual, el denunciado 

12 proporciona información relativa a la titularidad y

administración de la cuenta de la red social 

Facebook "Josué García Andrés". 

84. Así, en fecha tres de septiembre, se llevó a cabo la

audiencia de alegatos, en la que se hizo constar que no 

comparecieron virtualmente ni por escrito la denunciante, 

la denunciada y que, por el PRI, compareció de manera 

virtual Alejandro Sánchez Báez, en su carácter de 

representante suplente, quien, ofreció como medios de 

convicción la instrumental de actuaciones y 1 

presuncional. 

85. Finalmente, durante la referida audiencia, se

desahogaron las pruebas ofrecidas por el denunciante y 
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aquellas de las que se allegó el OPLEV, en el ejercicio de 

su facultad investigadora; haciendo constar que, de parte 

del ciudadano denunciado, no se advierte que aportara 

medios de prueba a desahogar en dicha audiencia. 

SEXTO. Valoración probatoria. 

86. Este Tribunal Electoral se abocará a la resolución

del Procedimiento Especial Sancionador que nos ocupa 

con el material probatorio que obra en autos, a partir del 

análisis al planteamiento de la referida litis.

87. Con la finalidad de establecer si se acreditan las

responsabilidades y, 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 la sana crítica. 

88. En consonancia con dichas reglas, se tiene que la

sana crítica se debe entender como la libertad que tiene 

la autoridad de razonar y otorgar el valor de las pruebas 

conforme a las reglas de la lógica y que implica un 

principio de racionalidad interna y experiencia que alude 

al amplio consenso de la cultura media del lugar y tiempo 

en que se formule la decisión; esto, con la finalidad de 

permitirle inferir si un hecho conocido o probado permite 

llegar a otro que desconoce o que resulte incierto. 

89. Antes de proceder con el análisis de la legalidad de

los hechos denunciados, resulta necesario verificar su 

existencia, esto, a partir de los medios de prueba 

aportados por las partes en consonancia con aquellos que 
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fueron recabados por la autoridad sustanciadora del 

procedimiento. 

90. Por lo que, enseguida se establecen cuáles son las

reglas aplicables a la valoración probatoria, en términos 

del artículo 332 del Código Electoral. 

Acta de certificación. 

91. Lo es la prueba ofrecida que se genera por la

autoridad en el ejercicio de sus funciones; la autoridad 

administrativa electoral, en el presente asunto, certificó la 

existencia y contenido de dos linksde internet, en los que 

se alojaban fotografías y un video. 

92. En tal virtud, la documental marcada con el arábigo

dos del apartado de documentales públicas de la tabla que 

consta en la presente sentencia, tiene el carácter de ser 

pública, al haber sido expedida por la autoridad 

administrativa electoral en el ejercicio de sus funciones y, 

se le concede valor probatorio pleno en términos de lo 

dispuesto por artículos 331, párrafo tercero, fracción I y, 

332, párrafos primero y segundo del Código Electoral. 

93. Sin que ello signifique que, por tratarse de

documento público sirva para tener por probado lo 

pretendido como vulneración, pues esto depende de la 

valoración específica que tales elementos de prueba, que 

incluso pueden derivar de pruebas técnicas, cuyo carácter 

no puede ser modificado por haber sido certificado por la 

Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV. 

Técnicas. 
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94. Pruebas que por su naturaleza digital solo

constituyen pruebas técnicas que tiene un carácter 

imperfecto para acreditar, 
, 

solas, de por s1 manera 

fehaciente los hechos denunciados ante la relativa 

facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así 

como la dificultad para demostrar, de modo absoluto, 

alguna alteración que pudieran haber sufrido; por lo que 

no son suficientes para acreditar los efectos que pretende 

quien la ofrece15
• 

95. En tal virtud, los alcances de su contenido solo

harán prueba plena cuando a juicio de este Tribunal 

Electoral, generen convicción sobre la veracidad de los 

hechos alegados. 

Documentales públicas. 

96. Las pruebas señaladas con los arábigos uno, dos,

tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez de la 

referida tabla, son emitidas por autoridades en ejercicio 

de sus funciones, en consecuencia, se valoran como 

documentales públicas, de conformidad con el artículo 

331, párrafo tercero, fracción I y 332, párrafo segundo del 

Código Electoral. 

Documentales privadas. 

97. Por cuando hace a las pruebas marcadas con los

arábigos once y doce de la misma tabla, éstas se valoran 

de acuerdo a su naturaleza, por ser documentales 

15 En congruencia con la jurisprudencia de la Sala Superior del TEPJF n,úmero 4/2014,
de rubro: PRUEBAS TECNICAS. SON INSUFICIENTES POR SI SOLAS PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN. 
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privadas, en términos de lo previsto por el artículo 331, 

fracción II del Código de mérito. 

Instrumental de actuaciones y presuncionales. 

98. Así, la denunciante y el PRI ofrecieron pruebas

consistentes en instrumental de actuaciones, así como la 

presuncional en su doble aspecto, mismas que son 

valoradas con el cúmulo probatorio; de tal forma que sus 

alcances se podrán derivar siempre que generen 

convicción a este Tribunal Electoral y, en tanto se puedan 

concatenar con los demás elementos de prueba que obren 

en el expediente, de conformidad con el artículo 360, 

párrafo tercero del Código Electoral. 

Valoración conjunta. 

99. Para establecer si se acreditan o no las conductas

denunciadas, así como el contenido de las pruebas 

admitidas y desahogadas dentro del presente asunto, es 

necesario que las mismas sean valoradas en conjunto y 

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

sana critica, a fin de determinar el grado de convicción 

que producen sobre los hechos controvertidos, de 

conformidad con los artículos 332 y 360 del Códig 

Electoral. 

100. Lo anterior, porque conforme al sistema libre de

valoración de pruebas que permite la legislación electoral 

de Veracruz, este Tribunal Electoral, si bien no se 

encuentra obligado a medir o establecer un alcance 

mínimo o máximo del valor de las pruebas, su valoración 
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o apreciación se debe orientar a establecer si generan la

suficiente convicción para motivar una decisión. 

101. En consonancia con tales reglas, la referida sana

crítica se debe entender como la libertad que tiene la 

autoridad de razonar y otorgar el valor de las pruebas 

conforme a las reglas de la lógica que implican un 

principio de racionalidad interna y la experiencia que 

alude al amplio consenso de la cultura media del lugar y 

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

sucedería normalmente y en función de ello, inferir si un 

hecho conocido o probado permite llegar a otro 

desconocido o incierto. 

102. Antes de analizar la legalidad o no de los hechos

denunciados, es menester verificar su existencia a partir 

de los medios de prueba aportados por las partes y 

aquellos que fueron recabados por la autoridad 

instructora, durante la sustanciación del presente 

Procedimiento Especial Sancionador. 

103. Lo anterior, en razón de los principios generales

que son aplicables en los Procedimientos Sancionadores. 

Dentro del sistema jurídico mexicano, prevalece el 

principio de presunción de inocencia, de conformidad con 

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

apartado 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos y, 8 apartado 2, de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, de manera que la acreditación 

de existencia de los hechos denunciados, es un requisito 

indispensable para acreditar alguna de las 

responsabilidades imputadas. 
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104. En efecto, la Sala Superior del TEPJF, así como la

Suprema Corte de Justicia de la Nación16
, en múltiples 

jurisprudencias, han señalado que el principio de 

presunción de inocencia debe entenderse como el 

derecho subjetivo de las y los gobernados de ser 

considerados inocentes de cualquier delito o infracción 

hasta en tanto no se aporten pruebas suficientes para 

destruir esa presunción de inocencia y; de cuya 

apreciación se derive un resultado sancionador o limitativo 

de sus derechos. 

105. Por ese motivo, las sentencias de las autoridades

jurisdiccionales competentes deben estar sustentadas en 

elementos que demuestren, fehacientemente, la comisión 

y autoría de la conducta antijurídica que motiva la 

denuncia o queja. 

106. Para el caso concreto, se estima necesario destacar

que la presunción de inocencia entendida como regla 

probatoria implica las previsiones relativas a las 

características que los medios de prueba deben reunir, así 

como quién debe aportarlos para poder considerar que 

existe prueba de cargo válida para destruir el estatus de 

inocente que tiene todo procesado. Es decir, supone la 

observancia de las reglas referentes a la actividad 

probatoria, principalmente las correspondientes a la carga 

de la prueba, a la validez de los medios de convicción y a 

la valoración de las pruebas. 

16 En lo sucesivo, se le podrá referir como SON. 
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107. La Primera Sala de la SON, ha estimado que es

posible derrotar la presunción de inocencia cuando las 

pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia 

efectivamente alegada por la defensa en el juicio y, al 

mismo tiempo, en el caso de que existan, se derroten las 

pruebas de descargo y los contraindicios que puedan 

generar una duda razonable sobre la hipótesis de 

culpabilidad sustentada por la parte acusadora. 

108. En un sentido similar, la Sala Superior del TEPJF,

encuentra que un método compatible con la citada 

presunción en los procedimientos sancionadores en 

materia electoral consiste en efectuar un análisis de las 

probanzas en el que: 

i. La hipótesis de culpabilidad alegada por los

denunciantes sea capaz de explicar los datos 

disponibles en el expediente, integrándolos de manera 

coherente. 

ii. Se refuten las demás hipótesis plausibles

explicativas de los mismos datos que sean compatibles 

con la inocencia del acusado. 

109. Entonces, la presunción de inocencia no significa

que la o el acusado no tenga que desplegar actividad 

probatoria alguna, sino que su defensa debe presentar los 

elementos suficientes para generar duda en la hipótesis 

de culpabilidad que presente la parte acusadora; por su 

parte, para la autoridad, la presunción de inocencia 

significa que no solo debe presentar una hipótesis de 

culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que 
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descartar hipótesis alternativas compatibles con la 

inocencia de la o el acusado. 

110. En observancia de lo anterior, se procede a analizar

la existencia de los hechos y, en su caso, si se acreditan 

las conductas denunciadas. 

SÉPTIMO. Análisis para determinar sobre los 
hechos acreditados. 

111. Del análisis conjunto de las pruebas descritas, en

lo que se relaciona con los hechos denunciados, se arriba 

a las conclusiones siguientes: 

Calidad del denunciante. 

112. Fuerza por México. Es un hecho público y notorio

que dicho instituto político tiene registro nacional; 

asimismo, cuenta con acreditación ante el Consejo 

General del OPLEV. 

Calidad de los denunciados. 

113. Josué García Andrés, tiene calidad de entonces

candidato a la Presidencia Municipal de Filomena Mata, 

Veracruz, postulado por el PRI, en el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021. 

114. Por su parte, el PRI, tiene registro nacional;

asimismo, cuenta con acreditación ante el Consejo 

General del OPLEV. 

Acreditación de hechos. 
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115. Del análisis de las pruebas descritas en lo que se

relaciona con los hechos denunciados, se arriba a las 

siguientes conclusiones. 

116. De la recopilación de elementos proporcionados

por el OPLEV, respecto de la información publicada en 

Facebook en la cuenta "Josué García Andrés", relativa a la 

realización de actos anticipados de campaña, realizados el 

veintinueve y treinta y uno de marzo, de los que puede 

advertirse de manera indiciaria distintos actos que 

pudieran contravenir las leyes de la materia. 

117. Derivado de las atribuciones del OPLEV,

consideraron necesario el apoyo de la Oficialía Electoral 

de dicho Instituto, para que se llevara a cabo la 

certificación del contenido y existencia de dos ligas 

electrónicas. 

118. En el caso, de las conductas y hechos objeto de

denuncia de este Procedimiento Especial Sancionador, se 

tiene que la Oficialía Electoral del OPLEV, certificó a través 

de la fe de hechos que se precisó con el arábigo dos del 

apartado de pruebas, la existencia y contenido, para el 

caso concreto, de las siguientes direcciones electrónicas. 

119. La primera publicación denunciada, que 

corresponde al enlace 

https://www.facebook.com/josue.garciaandres/videos/10 

225054182851874/, se advierte lo siguiente: 

•�.. Este contenido no está disponible

momento� debajo "Por lo general esto sucede por el 

propietario solo compartió el contenido con un grupo 
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reducido de personas, cambió quien puede verlo o este 

se eliminó. .. '� 

Por así constar en el acta de la Unidad Técnica de Oficialía 

Electoral del OPLE17
•

120. La segunda publicación denunciada, corresponde

al enlace 

https://www.facebook.com/josue.garciaandres/posts/10 

225071605127420, se advierte lo siguiente: 

•�-- Este contenido no está disponible en este

momento� debajo "Por lo general, esto sucede por el

propietario solo compartió el contenido con un grupo

reducido de personas, cambió quien puede verlo o este

se eliminó. .. '�

Por así constar en el acta de la Unidad Técnica de Oficialía 

Electoral del OPLE18
• 

121. De ahí que, tal y como se estableció en el acta en

estudio, no se pueda tener por acreditados los 

hechos denunciados, ello, porque de la certificación de 

la UTOE del OPLEV, se advierte que el contenido con el 

que se pretende convalidar la comisión de los hecho 

denunciados. 

122. Asimismo, se hace constar que, al comparecer el

denunciado, durante la sustanciación del Procedimiento 

Especial Sancionador en que se actúa, señaló que el perfil 

referido no es de su propiedad y que nunca se efectuaron 

17 Visible a foja 48 del expediente en que se actúa. 
18 Visible a fojas 48 y 49 del expediente en que se actúa. 
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las publicaciones denunciadas, para lo anterior, señaló 

que su cuenta fue cancelada y bloqueada en el tiempo 

que estuvo en campaña debido a que varias de sus 

cuentas fueron jaqueadas o clonadas, por personas 

ajenas, mismas que desconoce. 

_ 123. Acto seguido, manifestó que, durante su tiempo de 

campaña, únicamente se utilizó la cuenta de la red social 

Facebook "Unidad y Esperanza con Josué'. 

124. De ahí que, este Tribunal Electoral estime que, tal

y como lo han previsto la Sala Superior del TEPJF y la 

SON, en el caso, deba prevalecer el principio de 

presunción de inocencia, pues opera el principio jurídico 

in dubio pro reo/ para el caso, pues, no se encuentra 

fehacientemente acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad 

o responsabilidad que se atribuye a los denunciados.

125. Lo anterior es así, porque la referida presunción de

inocencia contiene implícita una regla que impone la carga 

de la prueba, entendida como la norma que determina a 

qué parte corresponde aportar las pruebas de cargo, 

como en este caso, un Procedimiento Especial 

Sancionador en materia electoral, así, como se examinó, 

de la investigación realizada por la autoridad electoral, se 

arriba a la de que las conductas atribuidas a la persona y 

partido político denunciados resultan inexistentes. 

126. Acto seguido, se instruye a la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal Electoral, para que cualquier 

documentación relacionada con este Procedimiento 

Especial Sancionador que se reciba con posterioridad a la 
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presente sentencia, se agregue a los autos sin mayor 

trámite para que obre como en derecho corresponda. 

127. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 23 y 73, fracción II de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1 de la 

Ley General de Protección de Datos Personales en 

posesión de los Sujetos Obligados y 9, fracción VII y 11, 

fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para la entidad, esta sentencia 

deberá publicarse en la página de internet de este 

Tribunal: http://www.teever.gob.mx/. 

128. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se.

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de la violación objeto 

de denuncia, en términos de lo expuesto en el 

considerando SÉPTIMO de la presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE, personalmente al partido denunciante 

y al PRI, en los domicilios que tengan señalados para 

dichos efectos y, a Josué García Andrés, por conducto del 

OPLEV, en auxilio de las labores de este Tribunal Electoral 

y, por estrados a las y los demás interesados; asimismo, 

publíquese en la página oficial de internet de este Tribunal 

Electoral; de conformidad con los artículos 387, 388 y 393, 

del Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como 

total y definitivamente concluido. 
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Así por unanimidad de votos, lo resolvieron y firmaron 

las Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal 

Electoral de Veracruz, Claudia Díaz Tablada en su carácter 

de Presidenta, Roberto Eduardo Sigala Aguilar y Tania 

Celina Vásquez Muñoz, ponente en el presente 

asunto, firman ante el Secretario General de Acuerdos, 

Jesús Pablo García Utrera, n quien actúan y da fe. 

MAGIS 

JESÚS P�.:-:-� G RCÍA UTRERA 
SECRETARIO GENE L DE ACUERDOS 
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