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

octubre de dos mil veintiuno 1

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz,2 dicta 

S E N TE N C I A  en el procedimiento especial sancionador al 

rubro indicado, promovido por el Partido Político MORENA, a 

través de su representante propietario ante Consejo Municipal 

del Organismo Público Local Electoral de Veracruz3
, con sede 

en Soconusco, Veracruz, en contra de Jesús Augusto Morales 

Reyes, en su calidad de entonces aspirante a candidato a la 

1 En adelante todas las fechas se referirán al ano dos mil veintiuno, salvo aclaración en 
contrario. 
2 En adelante Tribunal Electoral u órgano jurisdiccional. 
3 En adelante se referirá a dicho órgano por sus siglas, OPLEV. 
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Presidencia Municipal de Soconusco, Veracruz, por presuntos

actos anticipados de campaña, y en contra de partido político

movimiento ciudadano por culpa in vigilando.
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't. Presentación de la denuncia. El tres de mayo, Leonilo

Nolasco Román, en su carácter de representante propietario

del partido político MORENA, ante Consejo Municipal del

OPLEV, con sede en Soconusco, Veracruz presentó escrito de

queja en contra de Jesús Augusto Morales Reyes, en su

calidad de entonces aspirante a candidato a la Presidencia
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Municipal de Soconusco, Veracruz, por presuntos actos

anticipados de campaña, y en contra de partido político

movimiento ciudadano por culpa in vigilando.

3. Radicación. El diez de mayo, la Secretaría Ejecutiva del

OPLEV, radicó la queja bajo el número de expediente

CG/SE/CM146/PES/MORENA/350/202'1, ordenando diversas

diligencias.

4. Improcedencia de la solicitud de medidas cautelares.

Mediante acuerdo de diecisiete de mayo, emitido por la

Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV, se

determinó, en lo general, la improcedencia de las medidas

cautelares solicitadas en relación con las conductas

denunciadas.

5. Audiencia de pruebas y alegatos. El doce de julio, a

través de diverso acuerdo, se fijaron las trece horas del día

veintitrés de julio de dos mil veintiuno, para la celebración de

la audiencia de pruebas y alegatos, la cual sería celebrada a

través del sistema de video conferencia.

6. Concluida la misma, se remitió el expediente del

procedimiento especial sancionador a este Tribunal Electoral

para su resolución.

7. Acuerdo de turno. Mediante acuerdo de turno de

3

2. Además, el denunciante en su escrito inicial, solicitó al

OPLEV que, en ejercicio de sus atribuciones, emitiera las

medidas cautelares pertinentes, para no poner el riesgo los

criterios de imparcialidad y neutralidad del proceso local

electoral en el Estado de Veracruz.
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veinticuatro de julio, la Magistrada Presidenta de este órgano

jurisdiccional, tuvo por recibida la documentación remitida por

el OPLEV, y ordenó integrar y registrar en el libro de gobierno

el presente medio de impugnación identificado con la clave

TEV-PES-13412021, turnándolo a la ponencia a su cargo.

8. Recepción del expediente y revisión de constancias.

Por acuerdo de veintiséis de julio, esta Magistratura tuvo por

recibido el expediente identiflcado con la clave TEV-PES-

13412021, a efecto de verificar el cumplimiento de los

requisitos previstos en la ley de la materia.

9. Revisión de Constancias. Mediante acuerdo de tres de

septiembre, se continuó con la revisión de las constancias a fin

de verificar su debida integración.

10. Debida integración. Analizadas las constancias,

mediante acuerdo de cinco de octubre, la Magistrada

lnstructora tuvo por debidamente integrado el expediente' de

conformidad con el artículo 345, fracción lV y V del Código

Electoral del Estado de Veracruy' y 181, fracciones lV y V del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral; por lo que,

sometió a discusión el proyecto de resolución.

11. Cita a sesión. En su oportunidad la Magistrada

lnstructora citó a las partes a sesión pÚblica no presencial para

someter a discusión el proyecto de sentencia.

4
1 En adelante Cód¡go Electoral.
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CONSIDERANDOS

PRIMERO. Competencia.

12. Este Tribunal Electoral de Veracruz es competente

para conocer y resolver el presente procedimiento especial

sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos

66, Apartado B de la Constitución Política del Estado de

Veracruz; 329, fracción ll, 340, fracción 1,343, U4,345 y 346

del Código Electoral; 5, 6 y 178 del Reglamento lnteriorde este

órgano jurisdiccional, por tratarse de un escrito de denuncia

donde se hacen valer presuntos actos anticipados de campaña

y del partido movimiento ciudadano por culpa in vigilando.

SEGUNDO. Síntesis de lo expuesto en la denuncia'

13. El representante de MORENA, manifiesta que el día

nueve de abril de dos mil veintiuno, se realizó un recorrido de

apoyo al candidato para la Diputación Federal del Distrito XX

con sede en Cosoleacaque, Veracruz, refiere que, el Pablo

Meza, haciéndose acompañar con el precandidato del partido

movimiento ciudadano a la Presidencia Municipal de

Soconusco, Veracruz, Jesús Augusto Morales Reyes y Tana

Karina San Gabriel San Román, quien menciona, se tiene

conocimiento que es aspirante a síndica del referido

Ayuntamiento por el multicitado instituto político, hacen

publicidad a su imagen y nombre, lo cual incurre en actos

anticipados de campaña, lo cual deriva que se influya de una

manera inequitativa en el electorado, ya que dichos actos

vulneran los principios de equidad e imparcialidad de la

contienda electoral.

5



14. Refiere que, tal y como se aprecia en las publicaciones

que se denuncian y que son de la cuenta personal de Jesús

Augusto Morales Reyes, se observa que en su vestimenta

porta el logo del partido político movimiento ciudadano y por

tanto, el denunciado realiza actos que se actualizan en la

hipótesis del numeral 317 fracción I del Código Electoral Local

del Estado de Veracruz, ya también se realizó un mitin en la

Calle Zamora del Municipio de Soconusco, Veracruz, en donde

hubo comida entre los asistentes, mismos que no portaban

cubrebocas, tal y como lo demuestra con las fotografías que

aporta.

TERCERO. Metodología de estudio.

15. 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 publicaciones

acreditan la conducta de actos anticipados de

precampaña y campaña.

D. Si tales hechos llegasen a constituir una infracción o

infracciones a la normatividad electoral, se estudiará si se

encuentra acreditada la responsabilidad del probable

infractor.
6
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CUARTO. Estudio de fondo.

16. En la presente consideración se efectuará el estudio de

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

orden propuesto con antelación.

A. Marco Normativo

Actos anticipados de camPaña.

17. 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.

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

el 7, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanoss 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 elcitado artículo 6'

19. La prohibición constitucional de realizar actos

anticipados de campaña -artículo 99, fracción lX'

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

7
5 En lo subsecuente Consütuc¡ón Federal.

).



TEV-PES-l 3 4t2021

constitucionalmente reconocido.

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

lnstituciones 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.

21. Para la configuración de los actos anticipados de

precampaña y campaña, es necesaria la concurrencia de tres

elementos:

Elemento persona!. 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.

a

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.

8
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Elemento subjetivo. Es el relativo a la finalidad de los

actos anticipados de precampaña y campaña,

entendidos según su propia definiciÓn legal, como

aquéllos que contienen un llamado expreso 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, debiendo trascender

al conocimiento de la ciudadanía.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

22. 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.

23. 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

mejor informado delcontexto en elcualemitirán su voto'

24. 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 po/',

"elige a", "apoya a", "emite tu voto pol'', "[X] a [tal cargo]", "vota
I
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25. Tales consideraciones dieron origen a la jurisprudencia

412018, con el rubro: "AcTos ANTtctpADos DE pREcAMpAñA o
CAUPIÑI PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE

REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLíCITO O INEQUíVOCO

RESPECTO A SU FTNAL|DAD ELECTORAL (LEG|SLAC|ÓN DEL

ESTADO DE MÉXICO Y S|MILARES)".6

26. 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,

6 Consultable en Gaceta de Jurisprudenc¡a y Tes¡s en mater¡a electoral, Tr¡bunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 10, Número 21, 2018, páginas .f1 y
12, y en la página https:/ vww.te.gob.mx/lUSEapp/

10

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 distintas

a aquéllas, aunque puedan resultar vagas, ambiguas,

sugerentes, subliminales o incluso encontrarse cercanas a lo

prohibido.
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respetarlos y protegerlos.

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

precampaña o campaña, resulta más funcional que sólo se

sancionen expresiones que se apoyen en elementos

explícitos o unívocos e inequívocos de apoyo o rechazo

electoral, con la intención de influir en el electorado.

Redes sociales.

28. En cuanto a redes sociales, la Sala Superior de|TEPJF'

a través de la Jurisprudencia l9/2016, de rubro: "LIBERTAD

DE EXPRESIÓ¡I E¡¡ REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE

ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE PUEDEN

IMPACTARLAS"T, 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

usuanos.

29. De manera que los mensajes publicados gozan de la

presunción de espontaneidad, en términos de la

jurisprudencia 1812016 de la Sala Superior del TEPJF, de

rubro: 'LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE

ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES

soclALEs"s, en otras palabras, son expresiones que, en

principio, se estima manifiestan la opinión de quien las

difunde, lo cual es relevante para determinar si una conducta

desplegada es ilícita y si' en consecuencia, genera la

7 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en mateña electoral' lnbunal

eláoiár áel Poder Judicial de la Federac¡Ón, año 9, ntimero 18' 2016, pp 33 y 34'
;óónlrrtáol" en la caceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electorat, Tnbunal

elécioiái ¿el poaer Jud¡cial de la FederaciÓn, año 9, nÚmero 18' 2015, pp' 34 y 35'

11
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responsabil¡dad de los sujetos o personas implicadas, o si por

el contrario se trata de conductas amparadas en la libertad de

expresión e información.

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

Facebook, existen distintos tipos de cuentas para que las

personas, empresas, establecimientos o figuras públicas

puedan hacer publicaciones, según las reglas establecidas

por la empresa a cargo de la plataforma, este caso, de la

compañía Facebook lreland Limited.

31. 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 qu¡énes son y qué está pasando en sus vidas. Los

usuarios de Facebook pueden compartir sus intereses, fotos,

videos y cualquier otra información personal.

a

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

públicas, negocios, marcas, organizaciones sin fines de lucro,

crear una presencia en Fac¿book 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 veificados por la
empresa Facebook y son o pertenecen a un auténtico

personaje público.

a

12
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32. 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'

33. Sin embargo, esta presunción debe verla la o el

operador jurídico frente a la calidad particular que tiene la o el

usuario, pues cierto es que los espacios o plataformas

digitales pueden también utilizarse, bajo la apariencia del

ejercicio de la libertad de expresión, para desplegar conductas

contrarias a la norma.

34. Derivado de ello, es especialmente relevante que la

autoridad que tramita el procedimiento identifique el tipo de

cuenta donde se difundió la publicidad denunciada.

35. Sobre este tema, la Sala Superior del TEPJF, ha

sostenido que la red social Facebook se trata de una página

que no tiene limitaciones específicas en cuanto a sus

publicaciones.

36. En ese sentido, ha considerado que se carece de un

control efectivo respecto a los contenidos que allí se

exteriorizan, máxime cuando es una red social, cuyo perfil y

características son definidos de forma personal'

37. Red social que cobra mayor sentido cuando la cuenta o

perfil interactúa con otras, a través de una red de amigos que

son seleccionados de manera voluntaria a través de dos vías,

por un lado, cuando el usuario envía una solicitud de amistad

a otro perfil, o bien, cuando recibe dicha solicitud y la acepta'
13
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38. De manera que el propósito, entre otros, de contar con

una cuenta de perfil en Facebook es compartir e intercambiar

información a través de textos, imágenes, links, etcétera, con

una red de amigos, lo cual supone la voluntad de enterarse de

toda la información que ellos difundan.

40. Conforme lo anterior, se ha sintetizado que la red social

Facebook'.

Es un medio de comunicación de carácter pasivo porque sólo

tienen acceso a ellas los usuarios registrados.

il. Para consultar el perfil de un usuario es necesario tomar la

decisión adicional de formar parte de la red.

il. Se requiere la intención de ubicar información específica

atendiendo a la libertad de visitar la página o perfil de

Facebook que se desee; y

tv. El interesado debe ingresar de forma exacta la dirección de la

página que desea visitar o apoyarse en buscadores para tal

efecto.

41. A partir de ese orden de ideas, la Sala Superior del

TEPJF, en el expediente SUP-REP-21812015. identificó tres

posibilidades respecto a los mensajes emitidos en redes

14

39. No obstante, dicha red social, también permite al usuario

conocer información contenida en perfiles distintos a los que

integran la red de amigos, para lo cual, debe ingresar a un

buscador de Facebook, a través de un enlace de busca

personas, lugares y cosas y escribir el nombre de algún perfil;

hecho lo anterior, tendrá acceso, sólo en ese momento, a la

información que esa cuenta ha publicado, siempre que el perfil

buscado tenga el carácter de público.

t.
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sociales y, a su calificación como propaganda, a saber:

Que se trate de mensajes bajo una modalidad de propaganda

pagada en virtud de un contrato celebrado con los

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

se difundan indiscriminadamente a todos los miembros de la

plataforma; caso en el cual, sl podrian calificarce como

propaganda políüco-electoral.

il. Que sólo se trate de publicaciones en un perfil perconal o

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

difusión automática y, en consecuencia, por sí mismas no

pueden calificarse como propaganda politico'electoral.

ilt. Que se vincute un mensaje de Facebook con otros

elementos propagandisticos, de modo que sea posible

advertir si aquél tuvo una difusión inducida de manera activa,

situación por la que podría considerarse como propaganda'

Culpa in vigilando

42. Es preciso señalar que artículo 42fracción Vl del Código

Electoral, establece que los part¡dos políticos tienen la

obligación de participar en la vigilancia del proceso electoral.

43. En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, ha determinado que los

partidos políticos son institutos que pueden cometer

infracciones a disposiciones electorales a través de sus

dirigentes, militantes y simpat¡zantes. 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 indirecta se encuentren vinculadas con el

desarrollo de sus actividades.

En consecuencia, si una persona física que actúe dentro44.
15
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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.

45. En ese mismo sentido, se ha manifestado la propia sala

al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-11712003, en

cuya parte que interesa se transcribe la sentencia atinente:

"...si el partido político no realiza las acciones de
prevención necesarias será responsable, bien porque
acepta la situación (dolo), o bien porque la desatiende
(culpa).

Lo anterior permite evidenciar, en principio, la
responsabilidad de los partidos políticos y de sus
militantes; sin embargo, las personas jurídicas
excepcionalmente podrían verse afectadas con el
actuar de terceros que no necesariamente se
encuentran dentro de su organigrama, supuesto en el
cual también asumen la posición de garante sobre la
conducta de tales sujetos. Esto se demuestra porque
de las prescripciones que los partidos políticos deben
observar en materia de campañas y propaganda
electorales, se advierte que pueden ser incumplidas a
través de sus dirigentes, miembros, así como, en
ciertos casos, simpatizantes y terceros, de lo cual
tendrán responsabilidad.
En efecto, pueden existir personas, que, aun cuando
no tengan algún carácter partidario o nexo con el
¡nst¡tuto político, sin embargo, lleven a cabo acciones
u omisiones que tengan consecuencias en el ámbito
de acción de los partidos, y eso da lugar a que, sobre
tales conductas, el partido desempeñe también el
papel de garante.
Lo anterior ha sido recogido por la doctrina
mayoritariamente aceptada del derecho
administrativo sancionador, en la llamada culpa in
vigilando, en la que se destaca el deber de vigilancia
que tiene la persona jurídica o moral sobre las
personas que actúan en su ámbito.
En esa virtud, las conductas de cualquiera de los
dirigentes, miembros, simpatizantes, trabajadores de
un partido político, o incluso de personas distintas,
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siempre que sean en interés de esa entidad o dentro
del ámbito de actividad del partido, con las cuales se
configure una trasgresión a las normas establecidas y
se vulneren o pongan en peligro los valores que tales
normas protegen, es responsabilidad del propio
partido político, porque entonces habrá incumplido su

deber de vigilancia...".

46. De lo anterior, se desprende que los partidos polít¡cos

poseen la calidad de garantes respecto de la conducta de sus

militantes y s¡mpat¡zantes, 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.

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

culpa ln 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'

Para lo cual resulta apl¡cable la tesis relevante No. Xl6ll/2008

de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de

la Federación, cuyo rubro es:

TESIS RELEVANTE NO. XXVIIU2OOS'

rNTERÉs ¡uníolco. MILITANTES Y SIMPATIZANTES cuYA
óóñiiüórr deneño u t¡tPoslclóN DE UNA srNctóN I
Los pARTtDos pol-itlcos PoR cULPA lN vlGlLANDo'
RECONOCIMIENTO DE.- De los derechos fundamentales de

tutela judicial efectiva y debida defensa, regulados por los

artículos 14, 16 y 17 , de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, se desprende que los simpatizantes y

militantes de los partidos políticos tienen interés jurídico para

recunir las resoluciones en las que la autoridad electoral

administrativa califique como ilegal alguna de sus conductas y, en

virtud de ello, sancione al partido político por culpa ¡n vigilando'

Esto, si se toma en cuenta que los señalados simpatizantes y

militantes son corresponsables en la comisión de este t¡po de

faltas. en térm¡nos del criterio contenido en la tesis S3EL 034/2004

dE rU6rO: ,PARTIDOS POLITICOS. SON IMPUTABLES POR tA
CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS
RELACTONADAS CON SUS ACTIVIDADES". Por ello, cuando
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con ese tipo de determinaciones se pudiera generar merma o
violación a alguno de los derechos político-electorales del
simpatizante o militante, éste se encuentra en posibil¡dad de
impugnar dicha calificación, ya gue afecta su esfera jurídica, al
colocarlo en una situación de franca oposición al ordenam¡ento
jurídico o a la normativa intema del part¡do, lo cual produce una
incertidumbre que violenta las garantías individuales de seguridad
jurídica mencionadas, razón por la cual, basta que la calificación
de la conducta imputada lo coloque en un supuesto normativo que
amer¡te la impos¡ción de una sanción o afecte el ejercicio pleno de
cualquier derecho sustancial, para que se reconozca su interés
juríd¡co; lo contrario, implicaría circunscribir el concepto de ¡nterés
jurídico únicamente al partido, dejando en estado de indefensión
a aquellos sujetos cuya conducta motivó la sanción impuesta al
part¡do polít¡co.
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del
c¡udadano. SUP-JDG28il2008.-Actor: Armando Alejandro
Rivera Castillejos.-Autoidad responsable: Sala Electoral del
Tribunal Superior de Just¡cia del Estado de Querétaro.-4 de junio
de 2998.-Unanimidad de votos.-Ponente: María del Carmen
Alanis Figueroa.-Secretario: Jorge Sánchez Cordero
Grossmann.

B. Análisis para determinar si los hechos motivo de la
queja se encuentran acredatados.

L Pruebas ofrec¡das por el denunc¡ante.

Documenta! pública. Consistente en la impresión de

la Agenda Electoral del Organismo Municipal Electoral

Soconusco, Veracruz.

Pruebas técnicas. Consistente en las siguientes ligas

electrónicas:

http s: rlve b.f ace book. comT p h oto? fbid=46 50 5524649 6 1 7 O 3 &

e¿l= pcb. 46505 52 531 62836 3

http s: /rtute b.f ace book. comT ph oto? fb i d =4 6 50 5 5246 49 6 1 T 03 &

t.

- Documentales públicas. Consistente en el contenido

del acta AC-OPLEV-OE-634-2021, referentes a la

verificación de la existencia, contenido y cert¡ficación

de las ligas electrónicas proporcionadas en el escrito

de denuncia inicial.
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l.

s¿t=pcb. 46 50 5 52 53 1 628363

htt p s : /lweb.f ace book. am7 photo?tbid = 1 022 40209 02 80 37 I 3

&set= a. 1 020 1 26097 I 37 9922

htt p s: //we b.f acebook. comT ph oto? fb id= 1 02240209028037 83

&set=a. 1 0201 26097 I 37 99 22

lnstrumental pública de actuaciones ¡ud¡c¡ales.

Consistente en las constancias que obran en el

expediente en que se actúa, en todo lo que favorezca

a su representado.

La presuncional, en su doble aspecto legal y

humano. Consistente en todo que beneficie a sus

intereses.

Pruebas ofrecidas por el denunciado Jesús Augusto

Morales Reyes.

Documental pública. Consistente en la constancia de

fecha veinte de julio, signada por el Coordinador de la

Comisión Operativa Municipal del Partido Político

Movimiento Ciudadano, a través del cual se acredita

como secretario de organización y parte de la citada

comisión operativa.

Documental pública. Consistente en el escrito de

renuncia de fecha veintiuno de diciembre de dos mil

veinte, en el cual Jesús Augusto Morales Reyes

renuncia al cargo de tesorero del H. Ayuntamiento de

Soconusco, Veracruz.

Documental pública. Consistente en la copia de

sesión de cabildo de fecha uno de enero de dos mil

veintiuno, mediante la cual se acepta la renuncia

ll.

l9
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presentada por Jesús Augusto Morales Reyes.

III. Diligencias realizadas por la autoridad instructora,

en ejercicio de su facultad investigadora.

48. Acuerdo de radicación. Mediante acuerdo de diez de

mayo, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, radicó la queja bajo

el número de expediente cc/sE/cM't46/pES/MoRENN444t2021,

ordenando diversas diligencias y reservando su admisión,

asimismo se ordenó a la UTOE del OPLEV a efecto de que

verificara la existencia y contenido de las ligas electrónicas e

imágenes señaladas en el escrito de queja.

49. A su vez, se requirió a la Vocalía del Registro Federal de

Electores, de la Junta Local Ejecutiva del lNE, a efecto de que

remitiera diversa información relacionada con el denunciado,

requerimiento que se tuvo por cumplido mediante auto de

dieciséis de mayo.

50. Acta CG/SE/CAMC/MORENN225|202I. Emitida por la

Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV, por

el cual se declaran improcedentes las medidas cautelares

solicitadas por el actor.

51. Acuerdo. Mediante auto de veinte de mayo, se requirió

a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos

del OPLEV, a efecto de que informara lo siguiente:

a) El domicilio o datos de contacto de Jesús Augusto

Morales Reyes.

b) S¡, Jesús Augusto Morales Reyes, se encuentra

registrado como candidato para ocupar un cargo de

20



TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

elección popular, en el proceso electoral local ordinario

2020-2021, en el Estado de Veracruz.

c) El domicilio o datos de contacto de Tana Karina San

GabrielRomán.

d) Si, Tana Karina San Gabriel Román, se encuentra

registrado como candidata para ocupar un cargo de

elección popular, en el proceso electoral local ordinario

2020-2021, en el Estado de Veracruz.

52. Acta AG-OPLEV-OE-634'2021. Acta de doce de mayo,

remitida por la titular de la Oficialía Electoral del OPLEV, en la

cual se certificó el contenido de las ligas electrónicas

señaladas en el escrito de queja.

53. Acuerdo. Mediante acuerdo de veinticinco de mayo, se

tuvo por cumplido el requerimiento hecho a la Dirección

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLEV.

54. Acuerdo. Mediante auto de ocho de junio, se dejó sin

efectos el acuerdo CG/SE/CA/DEAJI197I2O21 por el que se

suspendió temporalmente la tramitación del procedimiento

especial sancionador que nos ocupa.

55. Acuerdo. Por auto de diez de julio, se tuvo por presente

que, si bien es cierto que del escrito de denuncia inicial se

advirtió la mención de Tana Karina San Gabriel Román, lo

cierto es que no tuvo participación activa en los hechos

denunciados, ya que únicamente se le mencionó a fin de

especificar que la persona se encontraba acompañando al

denunciado, sin hacer más mención que involucre alguna

violación a la normatividad electoral. Por ello, la Secretaria

Ejecutiva del OPLEV acordó no llamar a audiencia de pruebas
21
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y alegatos a la misma, así como no instaurar procedimiento

especial sancionador en su contra.

56. Acuerdo. Mediante acuerdo de doce de julio, se ordenó

reanudar el plazo para la tramitación del presente

procedimiento especial sancionador y dejar sin efectos el

acuerdo CG/SE/CA/DE4J119712021. A su vez, la autoridad

electoral determino dar por terminada la línea de investigación

respecto de los hechos denunciados y posterior a ello, ordenó

instaurar el procedimiento especial sancionador en contra de

Jesús Augusto Morales Reyes y del partido político Movimiento

Ciudadano.

57. Acta de la audiencia de pruebas y alegatos, celebrada

el veintitrés de julio de dos mil veintiuno a las trece, a través

del sistema de video conferencia.

58. Acuerdo. Mediante acuerdo de veintitrés de julio,

signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, entre otras

cuestiones, se ordenó remitir a este órgano jurisdiccional el

expediente formado con motivo de la denuncia.

IV. Pruebas recabadas por la autoridad instructora, en

ejercicio de su facultad investigadora.

59. Documental pública. Consistente en la copia

certificada del acta AC-OPLEV-OE-6U-2021 de fecha doce

de mayo, signado por la Titular de la Unidad Técnica de

Oficialía Electoral del OPLEV.

60. Documental pública. Consistente en el oficio número

OPLEViDEPPP|1677|202I de fecha veintitrés de mayo,

signado por la Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
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Políticos.

V. Alegatos ofrecidos por las partes.

Del denunciado Jesús Augusto Morales Reyes:

61. En la audiencia de pruebas y alegatos, el denunciado

compareció virtualmente y, a través de su representante

Arturo Ortiz Reyes, manifestó en esencia lo siguiente:

"Por principio de cuentas, so/lcifo se le tenga por precluido el

derecho a la parfe no comparcciente para la formulaciÓn de

alegatos, seguidamente procedo a fotmular los alegatos en favor

de mi reprcsentado Jesús Augusto Morales Reyes, lo cual hago

en los sigu¡entes té¡minos, primeramente, en cuanto al anállsls de

los artículos de derecho en que se ige el presente prccedimiento

especial que se cita en autos del propio expediente' Aluden a que

tos pincipios que se adolece la parte queiosa en su escrito inicial

tienen que ser propiamente seruidores públicos o instituciones

quienes deber rcgirse baio determínados principios en su actuar,

por tanto, toda vez que en la fecha en que se llevó a cabo el

evento motivo de la prcsente queia, mi representado no tenÍa el

carácter de seruidor público sobre todo en materia electoral, por

otro tado debo manifestar que ocupando de manera supletoia el

añículo 3 de ta Ley General de lnstituciones y Procedimientos

Electorales, /os acfos anticipados de campaña, se refiere a las

expresiones que se rcalicen baio cualquier modalidad y cualquier

momento fuera de la etapa de campañas que contengan:

llamados expresos a/ vofo, en contra o a favor de una candidatura

o un paftido y presiones en las que alguna candidatura o pañido

solicite cualquier tipo de apoyo parc contender en el proceso

electoral.

También /os acfos anticipados en precampaña se detinen como

las expresiones gue se realicen baio cualquier modalidad y en

cualquier momento durante et lapso que va desde el inicio del
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proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las

precampañas y que contengan expresos al voto en contra o a

favor de una precandidatura.

Para considenr que un acto es anticipado ya sea de precampaña

o campaña, se requiere que estén presenfes /os stgurbnfes fres

elementos, pimero, quien realiza el acto, segundo, que ocuffa en

un tiempo restingido y tercero, que se haga el llamado expreso a

votar en contra o a favor de alguno de los contendientes.

Ahora bien, al no actualizarse fehacientemente los elementos

descnTos con antelación en la observación de los hechos que

denuncia la pade quejosa, solicito a esta autoidad que absuelva

a mi representando de los señalamientos que a su persona realiza

la pafte denunciante, toda vez que en ningún momento se

conduce en un acto que pudiera caer en la hipótesis de

anticipación a una campaña o prccampaña. Es cuánto."

Del denunciado Partido Político Movimiento Ciudadano:

62. Quien no compareció de manera virtual o por escrito a la

audiencia de pruebas y alegatos a pesar de estar debidamente

notificado.

Del denunciante Part¡do Político MORENA:

63. Quien no comparec¡ó de manera virtual o por escrito a la

audiencia de pruebas y alegatos a pesar de estar debidamente

notif¡cado.

Vl. Reglas para la valoración de las pruebas

64. 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
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función electoral, con el objeto de producir convicción sobre

los hechos controvertidos.

65. 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.

66. 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.

67. Respecto a las pruebas técnicas, es conveniente tener

presente que de acuerdo con el artículo 359, fracción lll 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.

68. 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
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obtención de imágenes de acuerdo al deseo, gusto

necesidad de quien las realiza.

o

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

412014 de la Sala Superior del TEPJF de rubros: "PRUEBAS

TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, AUN

CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN

ESPECíF|CA"9, y "PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES,

POR S¡SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS

HECHOS QUE CONTIENEN"lO.

70. 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 aljuzgador determinar si se tienen

por acreditados los hechos denunciados.

7't. 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 l; 332,

párrafo segundo y 359, fracción l, inciso c, del Código

Electoral.

QUINTO. Caso concreto.

Calidad de las partes involucradas

Partido político MORENA. Es un hecho público y

notorio que dicho instituto político tiene registro nacional;

e Consultable en Jurisprudencia y Tesis Relevantes '1997-2005. Compilación Oficial,
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federeción, páginas 255 y 256, así como en
la pág¡na electrón¡ca: https:/ Arww.te.gob.mx/lUSEepp/
10 Consultable en la Gaceta de Jurisprudenc¡a y Tes¡s 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.m)dlUSEapp/
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asimismo, cuenta con acreditación ante el Consejo

General del OPLEV.

Jesús Augusto Morales Reyes. De conformidad con

las constancias que integran el presente expediente, fue

posible acreditar que el denunciado participó como

candidato por el partido político Movimiento Ciudadano

a ocupar el cargo de Presidente Municipal de

Soconusco, Veracruz.

Partido político Movimiento Ciudadano. Es un hecho

público y notorio que dicho instituto político tiene registro

nacional; asimismo, cuenta con acreditación ante el

Consejo General del OPLEV.

a

a

Titularidad de Ia cuenta de la red social Facebook y

existencia de las publicaciones denunciadas

72. Tal y como se desprende del acta AC-OPLEV-OE634-

2021, elaborada por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral

del OPLEV, se encuentra acreditada la existencia de las

publicaciones denunciadas, sin embargo, de autos se

desprende que la titularidad de la cuenta de Facebook desde

la que se difundieron las publicaciones objeto de la denuncia,

no corresponden al denunciado Jesús Augusto Morales

Reyes, pues corresponde a perfiles de nombres "Santos López

Celdo" y "Cirilo Román Domínguez".

73. Sin embargo, se tiene por acreditada la existencia de las

publicaciones, así como la realización de los eventos

denunciados, pues así lo reconoció expresamente el

ciudadano Jesús Augusto Morales Reyes al desahogar su

defensa jurídica en la audiencia de pruebas y alegatos.
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Aná!isis de las conductas denunciadas

74. El representante de MORENA, manifiesta que el día

nueve de abril de dos mil veintiuno, se realizó un recorrido de

apoyo al candidato para la Diputación Federal del Distrito XX

con sede en Cosoleacaque, Veracruz, refiere que, Pablo

Meza, haciéndose acompañar con el precandidato del partido

movimiento ciudadano a la Presidencia Municipal de

Soconusco, Veracruz, Jesús Augusto Morales Reyes y Tana

Karina San Gabriel San Román, quien menciona, se tiene

conocimiento que es aspirante a síndica del referido

Ayuntamiento por el multicitado instituto político, hacen

publicidad a su imagen y nombre, lo cual incurre en actos

anticipados de campaña, lo cual deriva que se influya de una

manera inequitativa en el electorado, ya que dichos actos

vulneran los principios de equidad e imparcialidad de la
contienda electoral.

7s. Además, refiere que, tal y como se aprecia en eljuego

de fotografías y enlaces que se denuncian y que son de la

cuenta personal de Jesús Augusto Morales Reyes, se observa

que en su vestimenta porta el logo del partido político

movimiento ciudadano y portanto, el denunciado realiza actos

que se actualizan en la hipótesis del numeral 317 fracción I del

Código Electoral Local del Estado de Veracruz, ya que

también se realizó un mitin en la Calle Zamora del Municipio

de Soconusco, Veracruz, en donde hubo comida entre los

asistentes, mismos que no portaban cubrebocas, tal y como lo

demuestra con las fotografías que aporta.

76. Para comprobar su dicho refirió las siguientes ligas

electrónicas:
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t.

iii.

http s ://w e b.f aceboo k. comT p h oto? fb ¡d=4650 5 524Unt Ufi O t gtst=Pc b.

4650552531628363

http s: /lwe b.f acebook. comT ph oto?fbid =46 50 55246rn Ur r rt gt¿t= Pcb.

4650552531628363

https://we b.f ace book. comT p hoto? fbid= 1 02240209 0280 37 83 &set= a - 1

0201260979379922

http s: //we b.f ace book. comT ph oto?fbid = 1 02240209028037 83 &set= a - 1

0201260979379922

tv.

77. Al respecto, de autos se desprende que mediante acta

de AC-OPLEV-OE-634-2021, la autoridad administrativa

electoral certificó el contenido de las ligas referidas, cuyo

contenido se observa lo siguiente:

co*

h tt p s : //w e b. f a c e boo k. co m/p h oto? fb i d
=46 50 5524649 6 I 7 03 &set=pcb. 46 50
552531628363
()
la cual me redirige a una liga
electrónica la cual es.'

h ttD s : /lwww. w e b.f a c e boo k. co nlD h ot
o?f bid=4650552464961703&set-oc
b. 4650552531 628363& rdc=1 &tdf .
misma que me rem¡te a la red social
Facebook, donde obsevo en la Paúe
superior derecho un circulo que

contiene una ¡magen de pei¡l de una
persona de sexo masculino, tez
clara, con cabello y barba canoso,
que poia camisa color blanco, que

usa /enfes y obseNo una llnea de
color negro a la altura de su nombre
derecho, seguido del texfo "Sanfos

López Celdo" por debaio observo los
botones de "Me gusta", "Comentaf', Y
"Compaiil' y la caja de comentarios.
De lado izqu¡erdo obseryo un fondo
de alor negro y sobrc este una
¡magen, la cual procedo a descibi,
veo a un grupo de personas de
amóos sexos, de los cuales la
mayoría se encuentran sentados en
s,7/as de color blanco Y al frente
destacan un grupo de personas que

se encuentran de Pie, los cuales
procedo a describir, de lado izqu¡erdo
visual¡zo a una persona de sexo
masculino de tez morena, cabello
negro, que viste camisa color azul Y
pantalón negro, seguido de una
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persona de sexo masculino de tez
morena, que viste camisa de color
blanco adviefto el emblema del
paiido movimiento ciudadano, as¡
como pantalón azul, cinturón negro
en medio obseNo una persona de
sexo mascul¡no de tez morena,
cabello negro, porta cubre bocas,
camisa de color blanco, la cual de
lado ¡zqu¡erdo y derecho tiene un
estampado que no alcanzo a ver,
junto persona de sexo femenino, de
tez morena, usa lentes y cubre
bocas, úste camisa de color blanco
con un estampado de lado derccho
que no alcanzo a ver, señalo que
tiene alrededor del cuello un
accesoio de color negro, seguido de
una persona de sexo masculino de
tez morena, que pofta gona y playera
de color blanco, pantalón azul, y por
ultimo obsevo una persona de sexo
masculino que vite camisa blanca,
pantalón azul, poftando cubre bocas,
cinturón d color café y gorra con el
emblema del pañido polftico
movimiento ciudadano, advieño que
estas personas se encuentran
tomándose de /as manos y
extendiéndolas hacia aniba, sobre
ellos veo una lona gue es sosfenrda
por palos de color café.

Lo descrito puede verse en las
¡mágenes 1 y 2 que se encuentran
agregadas en el ANEXO A, de la
presentg acta.

h tt p s : //i/ e b. f a ce b o o k. co m/p h oto ? f b ¡ d
= 4 6 50 5 5227 1 62 83 89 &set= pc b. 4 6 50
552531628363
(...)
la cual me rediige a una liga
electñn¡ca la cual esl
" https :/rfu¡ ry. we b. tacebook.
o? fb ¡d= 46 50 5 5227 1 628389 &set= Dc
b. 4650552531 628363& rdc=1 & rdl'
, m¡sma que me remite a una
publicación de una página de la red
social Facebook, en la cual obseryo
del lado ¡zqu¡edo de la página, una
imagen que me muestra a un grupo
de personas que se encuentran
reunidas en un espacio abieño, de
ambos lados veo inmuebles de
diversos colores asl como árboles, al
fondo observo una estructura tabular
con una lona la cual procedo a
describir con un fondo de color
blanco en la que v¡sualizo de lado
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derecho a una persona de sexo
masculino de tez morena, que viste
camisa de color blanco, adv¡efto que
se encuentra cruzando los brazos,
debajo veo el siguiente texto: "Juntos
Alcanzamos Mejores Resu/fados", es
de señalar que cada letra con
mayúscula se encuentra en color
naranja y lo demás en color negro, de
lado superior derecho en un recuadro
de color naranja veo lo souiente:
"PABLO MEZA" y en color gris
'RODRIGUEZ", debajo: "VOTA" en
color gis debajo "6 DE JUNIO",
debajo veo el emblema del Pañido
Polft¡co Mov¡miento C¡udadano, en la
imagen destacan un grupo de
personas que v¡sten camisa de color
blanco en su mayoría, algunos
poñando cubre bocas, de los que
sobre sale una persona de sexo
mascul¡no de tez morena, que viste
camisa d color blanco, pantalón azul,
cinturón de color negro el cual de
lado izguierdo tiene un poña celular,
sostiene un rnicrófono el cual lo t¡ene
a la altura del pecho y en la otra
sostiene un cubre bocas. Advie¡1o
que obseNo una mesa y silla de color
blanco. Del lado derecho de la página
veo un circulo que contiene una
imagen de pei¡l de una persona de
sexo masculino, tez clara, con
cabello y barba canoso, que Poña
camisa de color blanco, advieño que

usa ,enfeq obseruo una lÍnea de
color negro a la altura de su nombre
derecho, seguido del texto "Santos
López Celdo" por debajo la fecha 10
de abril, seguido del icono de pttblico.
Por debajo observo /os botones de
"Me gusta", "comentaf' y "compattif',
y la caja de comentarios.
Lo anterior puede verse en las

¡mágenes 3 a la 4 que se encuentran
agregadas en el ANEXO A.

h ttp s tlw e b. f ace b o o k. co m 7 p h oto? f b i
d= 1 02240209 028037 83 &set= a. 1 020
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1260979379922
(... )
la cual me red¡rige a una l¡ga
electrónica la cual es:
hft D s : //www. w e b. f a ce b oo k. co Ín/p h ot

: misma que me rem¡te a una
publicación de una página de la red
soc¡al Facebook, del lado izquierdo
de la página, una ¡magen que me
muestra un espac¡o abiefto, en elveo
una esructura de tres pisos con loza
tiangular, el hoizonte, una estatua
de una persona con los brazos
abieño, lámparas, postes de luz y
cables, en el centro de la imagen
advieño la presencia de un grupo de
personas, las cuales visten en su
mayoría playeras de color
anaranjado y otros de color blanco,
advierto que en el centro de las
playeras aprecio el emblema del
Pañ¡do Movimiento Ciudadano,
advieño que la mayorla de los
presenfes se encuentra levantando
banderas algunas de color blanco o
naranja las cuales t¡ene en el centro
el emblema del Pañido Político
Mov¡miento Ciudadano, de lado
derecho de la pág¡na veo un cirulo
que contiene una imagen de peiil de
una persona de sexo masculino de
tez morena, cabello negro, con un
fondo de color naranja y un texto
ilegible en color blanco, seguido del
texto "Cirilo Román Domlnguez", por
debajo observo la fecha "10 de abil",
seguido del ¡cono público, continua el
texto: "Y esfo apenas comienza...".
Abajo veo /os iconos de me gusta,
me encanta y de divieie, seguido de
los números "46", "6 comentarios",
"34 veces compaftido", más abajo
veo las opc¡ones de dar me gusta,
compaftir y al final la caja de
comentaios.
Lo anteior puede verse en las
imágenesSyGdel ANEXO A del
acta.

1022012609793
o?fbid=10 783&set=a.

2& rdc=1& rdr
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78. El acta de mérito altratarse de una documental pública

':¡-

http s t/w e b. f ace bo o k. co m7 p h oto ? fb i
d = 1 02240209 028037 83 &set= a. 1 020

1260979379922

(... )
la cual me red¡rige a una liga
electrónica la cual es:
' h ft D s : /hwtw. w e b. f a ce bo o k.

m¡sma que me remite a una
publ¡cac¡ón de la red social
Facebook, en la cual observo del
lado izquierdo de la página, una
¡magen que me muestra un fondo
color beige en el aprecio las s¡gu¡ente
letras: "CTORALTO" en color negro,
en la pañe de en medio "CON" "JS"
en color naranja y en color gris
"¡miento", en la pañe de aniba
observo una ventana de color café,
adv¡eño la presencia de dos
personas de sexo masculino, la
pimera de tez morena, cabello
negro, que viste camisa de color
blanco, advierto el emblema del
partido polltico movimiento
ciudadano, pantalón azul y zapatos
cafés, la segunda persona, es de tez
morena que viste camisa color beige
con líneas de color café, pantalón y
zapatos de color negros, advieño
que ambos tienen la mano cemda
levantando el dedo pulgar. De lado
derecho de la pág¡na veo un circulo
que contiene una imagen de peúil de
una persona de sexo masculino de
tez morena, cabello negro, con un
fondo color naranja y un texto ilegible
color blanco, segu¡do del texto "C¡ilo
Román Domínguez", por debaio
obsevo la fecha "9 de abril", seguido
del ¡cono público, continua el texto:
"Despieña feliz...MOVIMIENTO
NARANJA". Abajo los iconos de me
gusta y me encanta, seguido de los
numero 53-10 comentarios, "2 veces
compartido", más abajo veo las
opc¡ones de dar me gusta, comentar
y compañ¡r, al final la caja de
comentarios.
Lo descrito puede verse en las
¡mágenes 7 y 8 que se encuentran en
el ANEXO A de la presente acta.

102012609793
o?fbid=1022401 476279&set=a

=1& rd/'22& rdc
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cuenta con pleno valor probatorio, únicamente respecto a su

contenido, en términos de lo dispuesto por los artículos 331,

párrafo tercero, fracción l; 332, párrafo segundo y 359,

fracción l, inciso c, del Código Electoral.

Inexistencia de los ilícitos

79. Ahora bien, este Tribunal Electoral advierte que los

elementos probatorios que obran en autos son insuficientes

para acreditar la realización de actos anticipados de campaña

por parte de Jesús Augusto Morales Reyes, en su calidad de

entonces candidato a la Presidencia Municipal de Soconusco,

Veracruz, por el Partido Político Movimiento Ciudadano.

80. Se afirma lo anterior, ya que, de las publicaciones objeto

de la denuncia, así como de las pruebas técnicas aportadas

por el denunciante consistentes en fotografías, no es posible

advertir que en dichos eventos se hubiere realizado algún

llamamiento expreso al voto y consecuentemente a favor o en

contra de Jesús Augusto Morales Reyes, en su entonces

calidad de candidato a la Presidencia Municipal de

Soconusco, Veracruz, ya que en las imágenes objeto de

denuncia no se aprecian frases, nombres o referencias, ni

textos que aludan palabras como "vofa, votar, voto" o alguna

otra que incida en el electorado y que derivado de ellas se

beneficie directamente al denunciado.

81. Aunado a lo anterior, tal y como fue precisado, tampoco

se tuvo por acreditada la titularidad de la cuenta de Facebook

desde la que se difundieron las publicaciones objeto de la

denuncia, ya que las mismas no corresponden al denunciado

Jesús Augusto Morales Reyes, sino que, de acuerdo al acta
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AC-OPLEV-OE-631-2021, elaborada por la Unidad Técnica

de Oficialía Electoral del OPLEV, corresponden a diferentes

perfiles de nombre "Sanfos López Celdo" y "Cirilo Román

Dominguez", personas que en ningún momento fueron

señaladas como responsables en el presente procedimiento

especial sancionador.

83. En ese sentido, para este Tribunal no se acreditan los

actos anticipados de campaña por parte del denunciado, tal y

como se corrobora con el estudio de los siguientes elementos:

84. Respecto al elemento personal, se tiene por acreditado,

en virtud de que, aun y cuando no fue posible acreditar la

titularidad de la cuenta de facebook con las publicaciones

objeto de la denuncía, lo cierto es que, en la audiencia de

pruebas y alegatos, el denunciado a través de su

representante legal, no negó el hecho de que el mismo no

haya asistido al evento denunciado, al contrario, refirió que "en

la fecha en que se llevó a cabo el evento motivo de la
35

82. Con independencia de ello, aun cuando se acredite la

difusión de las fotografías en las diversas publicaciones de

Facebook, lo cierto es que de las mismas no es posible

sostener que se trate de actos anticipados de campaña

atribuibles al denunciado, pues de las publicaciones

denunciadas aún y cuando es posible advertir frases como

" De sp i e rta fe I iz. . . M OV I M I ENTO N ARANJ A", " P ABLO M EZA",

'VOTA 6 DE JUNIO", las mismas no hacen un llamamiento

expreso a favor del denunciado Jesús Augusto Morales

Reyes, a lo que se suma que la publicación de las mismas fue

a través de los perfiles titulados "Sanfos López Celdo" y "Cirilo

Román Domínguez".



presente queja, mi representado no tenía el carácter de

servidor público, portanto no incurriÓ en una violaciÓn de los

principios que rigen el actuar de todo seruidor público", en este

sentido, se puede inferir a que el mismo acepta la asistencia

al evento del que se denuncia.

85. Sin embargo, en la referida audiencia de pruebas y

alegatos, el denunciado negó que los hechos denunciados

constituyeran actos anticipados de campaña, pues refirió que

en ellos no es posible acreditar ni comprobar que existieran

llamados expresos al voto, en contra o a favor de una

candidatura o un partido.

86. Asimismo, es un hecho público y notorio que, Jesús

Augusto Morales Reyes fue registrado como candidato por el

partido político Movimiento Ciudadano, a la Presidencia del

Municipio de Soconusco, Veracruzll.

87. Por otro lado, respecto alelemento subjetivo, se debe

tomar en cuenta lo establecido por la Sala Superior delTEPJF

en la jurisprudencia 412018, de rubro: "Acros ANTlclPADos DE

PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO

SUBJETIVO SE REQU¡ERE QUE EL MENSAJE SEA EXPL¡CITO O

INEQUíVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL

(LEGrsLAclóN DEL EsrADo DE MÉx¡co Y SIMILARES)".12, este

Tribunal Electoral estima que el análisis de los elementos de

las publicaciones no puede ser únicamente una tarea

mecánica ni aislada de revisión formal de palabras o signos,

sino que también incluye necesariamente el análisis del

11 Lo anterior, es pos¡ble verif¡car en la sigu¡ente l¡ga electrónice: https://prep2021-
ver. org. m)dayuntamientos/1 46.-soconusco/votos-candidatura
12 Coñsutable en Gaceta de Jurisprudencia y Tes¡s en materia electoral, Tr¡bunal
Electoral del Poder Judicial de la Federac¡ón, Año 10, NÚmero 21 , 2018' pág¡nas 1 1 y

12, y en la pág¡na hths://www.te. gob.mx/lUSEapp/
36
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contexto integral del mensaje y las demás características

expresas de los mensajes a efecto de determinar si las

emisiones, programas, spots o mensajes constituyen o

contienen un equivalente funcional de un apoyo electoral

expreso, o bien -como lo señala la jurisprudencia 412018

antes apuntada- un "significado equivalente de apoyo o

rechazo hacia una opción electoral de una forma inequívoca".

88. Es decir, para determinar si un mensaje o publicación

posiciona o beneficia electoralmente a una persona obligada,

los tribunales deben determinar si la difusión del mensaje

puede ser interpretada de manera objetiva como una

influencia positiva o negativa para una campaña, es decir, si

el mensaje es funcionalmente equivalente a un llamamiento al

voto.

89. Ello para evitar, por un lado, conductas fraudulentas

cuyo objetivo sea generar propaganda electoral prohibida,

evitando palabras únicas o formulaciones sacramentales y,

por otro, realizar un análisis mediante criterios objetivos.

90. En principio, del análisis al contenido de las

publicaciones que fueron objeto de denuncia, no se aprecian

frases o imágenes que permitan aseverar válidamente la

existencia de propaganda alguna a favor del denunciado

Jesús Augusto Morales Reyes, como lo refiere el

denunciante, pues, de las imágenes así como las

publicaciones que acompañan a la denuncia, no se advierten

expresiones que tengan el propósito de dar a conocer

propuestas de campaña del denunciado con el fin de promover

una candidatura, además de que tampoco se presenta la

plataforma electoral o que el mismo busque Ia obtención del
37
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voto ciudadano en apoyo a su candidatura.

91. Ahora bien, aunque en la certificación de las imágenes

realizadas por el OPLEV, fue posible advertir las frases

" De spie rta fe liz. . . M OV I M I ENTO N ARANJ A",' P ABLO M EZA",

"VOTA 6 DE JUNIO", lo cierto es que las mismas no hacen un

llamamiento al voto a favor de Jesús Augusto Morales Reyes,

sino que hacen referencia a otra persona totalmente ajena al

presente asunto que se resuelve, por lo tanto, no podría

tenerse por acreditada responsabilidad alguna al denunciado.

92. Aunado a ello, de la revisión a los enlaces electrónicos

que fueron denunciados y certificados por el personal del

OPLEV, tampoco se tuvo por acreditada que la titularidad de

la cuenta de Facebook corresponda al denunciado Jesús

Augusto Morales Reyes, ya que, tal y como se observa en el

acta AC-OPLEV-OE-634-2021, los mismos corresponden a

diferentes perfiles de nombre'Santos López Celdo" y "Cirilo

Román Domínguez", personas que tampoco fueron señaladas

como parte del presente procedimiento especial sancionador,

por lo que dichas publicaciones en ningún momento podrían

atribuírseles al denunciado.

93. Así, acorde al principio constitucional de presunción de

inocencia, no se puede tener acreditada la responsabilidad del

denunciado, al no existir prueba plena que la acredite.

94. Lo anterior, en razón de que, los principios generales

que son aplicables en los procedimientos sancionadores en

nuestro sistema jurídico prevalece el principio de presunción

de inocencia, de conformidad con los artículos 10, 16 y 20 de

la Constitución Federal; 14, apartado 2, del Pacto
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lnternacional de Derechos Civiles y Políticos; y 80, apartado

2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de

manera que, la acreditación de existencia de los hechos

denunciados, es un requisito que de manera indispensable

debe demostrarse, para acreditar alguna de las

responsabilidades imputadas.

95. En efecto, la Sala Superior del TEPJF y la SCJN, 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 los derechos de las y los

gobernados.

96. 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.

97. En consecuencia, con motivo del principio de presunción

de inocencia, se han establecido reglas o principios que evitan

las actuaciones arbitrarias de los órganos del Estado.

13 Tales como lo han señalado tanto la sala superior, como la suprema corte de Jusl¡c¡a de la
Nación en Jurisprudencia 21f20fi, de la §ab Superior, de rubro: 'PRESUNCIÓN DE
INOCENCIA- OEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDI IENTOS SANCIONADORES
ELECTORALES.' Publ¡cado en Gaceta de Jurisprudenc¡a y Tes¡s en materia elecloral, Tribunal
Electoral del poder Jud¡c¡al de la Federac¡ón, Año 6, Número 13, 2013, pág¡nas 59 y 60; la
Jurisprudenc¡a de clave: PIJ 4912014, de rubro: "PRESUNCION DE INOCENCIA. ESTE
PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON
MATICES O iTODULACIONES", lOa. Época; Pleno; Gaceta S.J.F.: L¡bro 7, jun¡o de 2014, Tomo
li Pá9. 4'li reg¡stro IUS: 2006590; Jurisprudenc¡a de rubro: 'PRESUNCIOI{ DE INOCENCIA
coMO REGLA PRoBATORIA", 10a época: primera Sala, Semanario Judicial de la FederaciÓn
y su Gaceta, Libro 5, abril de 20f4, Tomo l, pág¡na 478., número de registro 2006091; y en
d¡versas resoluc¡ones como SUP-RAP-144nO14, SUP-RAP¡ 07/201 7.
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98. Así, entre esas reglas y principios están las relativas a

asignar la carga de la prueba a quien acusa o denuncia y a la

autoridad que sustancia un procedimiento sancionador, caso

en el cual se deben aportar las pruebas suficientes para

acreditar de manera fehaciente, y como primer requisito

indispensable, la existencia de los hechos calificados como

ilícitos, que son materia de la denuncia o queja.

99. Aunado a lo anterior, opera también el principio jurídico

in dubio pro red4, paÍa el caso de que no esté fehacientemente

acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o responsabilidad

del denunciado o presunto infractor.

1oo. Para el presente caso resulta relevante destacar que la

presunción de inocencia entendida como regla probatoria

implica las previsiones relativas a las características que los

medios de prueba deben reunir, así como quién debe

aportarlos para poder considerar que existe prueba de cargo

válida para destruir el estatus de inocente que tiene todo

procesado. Es decir, supone la observancia de las reglas

referentes a la actividad probatoria, principalmente las

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

medios de convicción y a la valoración de pruebas.

101. Desde esa óptica, la Primera Sala de la Suprema Corte

de Justicia de la Nación, ha estimado que es posible derrotar

la presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo

desvirtúen la(s) hipótesis de inocencia efectivamente

,1Al respecto Michele Taruffo, en su obra ¡nt¡tulada 'La prueba', define que el estándar
de la prueba "va más allá de toda duda razonable', por lo que considera que la ex¡gencia
de culpabilidad del sujeto denunciado, debe ser demostEda con un alto grado de
conf¡rmación, equivalente prácticamente a la certeza, consultable en Apud TARUFFO
Michele (2008), La prueba, editorial Marcial Pons, Madrid España, pP.274-275.
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alegada(s) por la defensa en eljuicio y, al mismo tiempo, en el

caso de que existan, se derroten las pruebas de descargo

(aquellas que justifican la inocencia) y los contra indicios que

puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de

culpabilidad sustentada por la parte acusadora.

102. En un sentido similar, la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación" 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:

La hipótesis de culpabilidad alegada por el denunciante

sea capaz de explicar los datos disponibles en el

expediente, integrándolos de manera coherente.

a

a Se refuten las demás hipótesis plausibles explicativas de

los mismos datos que sean compatibles con la inocencia

del acusado.

103. Así, la presunción de inocencia no significa que 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 presenta

la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la

presunción de inocencia significa que no sólo debe presentar

una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que

tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la

inocencia del acusado.

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

15 Al efecto véase la sentencia emitida en el exped¡ente SUP-RAP-107/2017
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de presunción de inocencia en favor del denunciado.

lo5. Así, la Sala Superior del TEPJF", ha precisado como

condiciones necesarias para la acreditación del elemento

subjetivo de los actos anticipados:

. Que el contenido del mensaje o expresión en el que

busque llamar al voto, publicitar plataformas o posicionar

una candidatura, en favor o en contra de una persona o

partido, sea de forma manifiesta, abierta y sin

ambigüedad;Y

. Que las manifestaciones trasciendan al conocimiento de

la ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan

afectar la equidad en la contienda.

106. De lo anterior, se advierte que, para configurar el

elemento subjetivo de la conducta infractora, se requiere,

necesariamente, la concurrencia de ambos aspectos, esto es,

no basta la existencia de un claro llamado al voto, sino que,

además, este debe trascender a la ciudadanía en general, o

vtceversa.

107. En el anotado contexto, ninguno de los elementos se

actualiza.

108. Aunado a lo anterior, respecto a la supuesta

equivalencia funcional que hace valer el denunciante al

considerar que la conducta podría ser configurada mediante

esta figura, se considera que tampoco le asiste la razón por

Ias consideraciones siguientes:

109. Al respecto, Sala Superior del TEPJF ha considerado

16 Sim¡lar criterio sostuvo la sala Reg¡onal Toluca del Tribunal Electoral del Poder

tra¡ciái áeiá Federación, en et Juicio dl Rev¡s¡ón Constituc¡onal ST-JRC-99/2018.
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que el análisis de los elementos proselitistas en la publicidad

no puede ser una tarea mecánica o aislada de revisión formal

de palabras o signos, sino que incluye necesariamente el

análisis del contexto integral de la propaganda y las

características expresas en su conjunto, a efecto de

determinar si la publicidad constituye o contiene

un equivalente funcional de buscar un apoyo electoral.

l'10. Es decir, para determinar si la propaganda posiciona o

beneficia electoralmente al denunciado, se debe determinar si

puede ser interpretada de manera objetiva como una

influencia positiva para las aspiraciones electorales de un

sujeto; esto es, si el mensaje es funcionalmente equivalente a

un llamamiento al voto, como lo es el posicionarse ante el

electorado como una opción política real en una contienda.

111. Con este parámetro se evitan conductas fraudulentas

cuyo objetivo sea generar propaganda electoral prohibida o

encubierta, evitando palabras únicas o formulaciones

sacramentales, aunado a que abona a la realización de un

análisis mediante criterios objetivos.

112. De esta manera, se reduce la posibilidad de caer en un

terreno de discrecionalidad por parte de la autoridad electoral,

sujeta a sus percepciones, puesto que ello atentaria en contra

de la certeza jurídica de todos los actores políticos, en cuanto

a que determinado acto pueda ser considerado como una

propaganda electorallT.

17 Consideraciones sostenidas por la Sala Superior del TEPJF en el expediente SUP-
REC-801t2021
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4t201818,se establecen parámetros generales para advertir

de forma objetiva la intencionalidad y finalidad de un mensaje,

y generar mayor cefteza y predictibilidad respecto a qué tipo

de actos configuran una irregularidad en materia de actos

anticipados de precampaña o campaña.

114. En atención a lo analizado, no se tiene por acreditado

el elemento subjetivo.

1'15. Por otra parte, el elemento temporal, el cual implica que

los actos o frases denunciadas se realicen antes de la etapa

procesal de precampaña o campaña electoral; en el caso en

particular, no se tiene por acreditado, ya que de las

publicaciones denunciadas únicamente fue posible acreditar

su existencia, más no que en efecto, las mismas hayan sido

difundidas por el denunciado en la época indicada por el

denunciante, esto es, el día nueve de abril del año en curso'

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

pruebas 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.

117. Situación que no ocurre, ya que, al no haber sido

acreditable la titularidad del perfil al denunciado, y que con las

mismas haya buscado un posicionamiento o un llamamiento

explícito al voto, resulta imposible la adjudicación de una

conducta en su contra.

tl8. Aunado a ello, no se pueden tener por acreditados los

1S AcTos ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA' PARA ACREDITAR EL

er_eueñrb Suzue,vo se neOuiÉñe áue sl uer¡Sl¡E SEA ExPLíClTo o INEqUívoco
ñespecro I su FTNALIDAD ELEcToRAL (LEGlsLAclÓN.
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actos anticipados de campaña, en virtud de que para hacerlo

es necesario que se actualicen la existencia de los tres

elementos, y como ya quedó evidenciado, no se actualizan

el elemento subjetivo y temporal, por lo que deviene

inexistente la conducta denunciada.

rl9. Así, al no actualizarse las infracciones denunciadas,

tampoco existen elementos para fincar responsabilidad alguna

al partido político movimiento ciudadano, por culpa rn

vigilando.

120. Por ende, se determina la inexistencia de las

violaciones atribuidas al denunciado y partido político

denunciado.

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

artículos 9, fracción Vll, 11, fracción V y 19, fracción l, inciso

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

Pública para la entidad, esta sentencia deberá publicarse en

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

122. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se:

RESUELVE

ÚUICO. Se dectara Ia inexistencia de las infracciones

denunciadas, por las razones expuestas en la presente

sentencia.

NOTIFíQUESE; personalmente al denunciado, por oficio al

Partido Político Movimiento Ciudadano, así como al Consejo

General del OPLEV, y por conducto de este, al denunciante; y

por estrados a los demás interesados, de conformidad con lo

establecido por el artículo 330, 387 y 388, párrafo décimo del

Código Electoral.

45



TEV-PES-13412021

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y

definitivamente concluido.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firmaron las

Magistradas y el Magistrado delTribunal Electoral del Estado

de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de

Presidenta, a cuyo cargo estuvo la Ponencia, Roberto Eduardo

Sigala Aguilar y Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el

Secretario General de Acuerdos Jesús Pablo García Utrera'

con quien actúan Y da fe.

(r-.*-

CLA DIA DIAZ TAB
MAGISTRADAP

ROBE EDUARDO TANIA CELINA VÁsouez
MUÑOZ

MAGISTRADA
S LA AGUILAR

GISTRADO

JESÚS CiA UTRERA
SECRETAR]O GENE
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