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Xalapa- Enríquez, Veracruz, a seis de octubre de dos mil 

veintiuno. 

Las Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral de 

Veracruz dictan la presente sentencia en el Procedimiento 

Especial Sancionador, promovido por el Partido Verde 

Ecologista de México, en contra de Hipólito Deschamps Espino 

Barros, en su carácter de precandidato a la diputación por el 

Distrito XVII, con cabecera en Medellín de Bravo, Veracruz, 

postulado por la coalición "Va por Veracruz"; por presuntos 

actos anticipados de campaña y al Partido por culpa in 

vigilando. 
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SUMARIO DE LA DEC ISIÓN 

SENT ENCIA por la que se determina la inexistencia de las 

violaciones objeto de la denuncia, dentro del Procedimiento 

Especial Sancionador al rubro citado; promovido por el PVEM en 

contra de Hipólito Deschamps Espino Barros, en su carácter de 

precandidato a la diputación por el Distrito XVII, con cabecera 

en Medellín de Bravo, Veracruz, postulado por la coalición "Va 

por Veracruz", por presuntos actos anticipados de campaña, 

así como del Partido Acción Nacional, por culpa in vigilando. 

ANTECEDENTE S 

l. El contexto.

1. Presentación de la denuncia. El nueve de abril, la

representación del PVEM ante el Consejo Municipal Electoral 

del OPLEV, presentó escrito de denuncia en contra del C. 

Hipólito Deschamps Espino Barros, en su calidad de 

candidato de la coalición "Va por Veracruz", por presuntos 

actos anticipados de campaña, así como del Partido Acción 

Nacional, por culpa in vigilando. 

2 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-284/2021 

2. Radicación y reserva admisión de la queja. El quince

de abril, se tuvo por recibida la denuncia con la clave de 

expediente CG/SE/CD17/PES/PVEM/285/2021. De igual 

forma, se reservó la admisión y emplazamiento, con la 

finalidad de realizar diligencias para mejor proveer, y la debida 

integración del expediente. 

3. Suspensión de plazos para tramitación del

Procedimiento Administrativo Sancionador Electoral. El 

ocho de junio, mediante cuaderno de antecedentes 

CG/SE/CA/DEAJ/197 /2021, se ordenó la suspensión temporal 

de plazos legales, administrativos, procedimentales y 

reglamentarios, de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 

Jurídicos. 

4. Reanudación de plazos para tramitación del

Procedimiento Administrativo Sancionador Electoral. El 

dos de agosto, se dejó sin efectos lo ordenado mediante 

cuaderno de antecedentes CG/SE/CA/DEAJ/197/2021, por 

medio del cual se suspendió la tramitación del Procedimiento 

Especial Sancionador. 

s. Emplazamiento. Una vez ejercida la facultad de

investigación, mediante acuerdo de treinta de agosto, el 

Secretario Ejecutivo del OPLEV acordó emplazar a las partes, 

y citarlos a la audiencia de pruebas y alegatos a celebrarse el 

diecisiete de agosto. 

s. Audiencia de pruebas y alegatos. El siete de

septiembre, se celebró audiencia de pruebas y alegatos en el 

Procedimiento Especial Sancionador identificado con el 

número de expediente CG/SE/CD17/PES/PVEM/285/2021. 
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7. Remisión al Tribunal Electoral de Veracruz. El ocho

de septiembre, mediante oficio OPLEV/SE/15686/2021, 

signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, se remitió el 

expediente CG/SE/CD17/PES/PVEM/285/2021 a este 

Tribunal Electoral, por ser la autoridad competente para la 

resolución del Procedimiento Especial Sancionador, previo 

aviso de recepción de queja. 

11. Recepción en el Tribunal Electoral

s. Integración y turno. Mediante acuerdo de ocho de

septiembre, dictado por la Magistrada Presidenta de este 

Tribunal Electoral ordenó integrar el expediente y regístralo en 

el libro de gobierno con la clave TEV-PES-284/2021 y turnarlo 

a la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, 

a fin de que procediera a verificar el cumplimiento de los 

requisitos previstos en el Código Electoral. 

9. Recepción y revisión de constancias. Por acuerdo de

trece de septiembre, el Magistrado instructor tuvo por recibido 

el expediente TEV-PES-284/2021 y lo radicó en la Ponencia a 

su cargo, a efecto de verificar el cumplimiento de los requisitos 

previstos en la ley de la materia. 

10. Debida integración. Cumplido lo anterior, el Magistrado

instructor, en su oportunidad tuvo por debidamente integrado 

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

y V del Código Electoral del Estado de Veracruz2 y 181, 

fracciones IV y V del Reglamento Interior de este Tribunal 

Electoral; por lo que, sometió a discusión el proyecto de 

resolución. 

2 En adelante Código Electoral.
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PRIMERA. Jurisdicción y competencia 
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rR1suNAL ELECTORAL 11. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para
DEVERACRUZ 

conocer y resolver el presente Procedimiento Especial 

Sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

66, Apartado B de la Constitución Local; 329, fracción 11, 340, 

fracciones I y 111, 343, 344, 345 y 346, del Código Electoral; y

5 y 6 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; por 

tratarse de una queja interpuesta por actos anticipados de 

precampaña y campaña. 

SEGUNDA. Síntesis de lo expuesto en la denuncia y su 

respectiva contestación: 

12. El partido denunciante señala que el ciudadano Hipólito

Deschamps Espino Barros, entonces candidato postulado por 

la coalición "Va por Veracruz", a la diputación del Distrito XVII, 

Medellín de Bravo, Veracruz, realizó presuntos actos 

anticipados de campaña, por lo siguiente: 

• Que el denunciado fue registrado como precandidato a la
diputación por el distrito electoral XVII, con cabecera en Medellín
de Bravo, Ver, y habiendo terminado las precampañas el 16 de
febrero, a partir del día 17 del mismo mes y año, hasta el día de

hoy, sigue haciendo campaña, promoviéndose para el cargo de

diputado local.
�

• Que el denunciado realizó actos anticipados de campaña,
prohibidos por los artículos 3 inciso a, y 209 punto 5 de la LGIPE,
ya que el señor Hipólito Deschamps Espino Barros, en su calidad
de precandidato de la coalición "Va por Veracruz" a la diputación
por el distrito electoral XVII, con cabecera en Medellín de Bravo,
ver., cuando el día 6 de abril del 2021, en compañía de otros
precandidatos, hizo actos de proselitismo, caminando y
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promocionados en la comunidad de Paso del Toro, municipio de 

Medellín de Bravo, Veracruz: 

https://m.facebook.com/story.php?story fbid=273843744394348 

&id=107840960994628; actividad que además de estar prohibida, 

representa gastos que se deben contabilizar a la precampaña del 

denunciado. 

• Que el señor Hipólito Deschamps Espino Barros, fue funcionario

de la actual administración del Ayuntamiento de Medellín de

Bravo, Ver., hasta que solicito licencia para ausentarse de su

puesto para aspirar a la precandidatura por la coalición "Va por

Veracruz, cuyo proceso interno inició el día 28 de enero de 2021,

sin embargo, desde el año 2020 y aun siendo funcionario, ya

andaba en campaña en busca de la precandidatura.

• Que antes y durante la precampaña de la coalición "Va por

Veracruz", el señor Hipólito Deschamps Espino Barros, realizaba

su proselitismo con recursos del Ayuntamiento de Medellín de

Bravo, Veracruz, y después de concluido el periodo de campaña,

el día 16 de febrero 2021, hasta el día 9 de abril, no ha parado de

hacer campaña, promocionándose para ser candidato de la citada

coalición "Va por Veracruz", para la diputación local por el distrito

XVII con cabecera en Medellín de Bravo, Veracruz, gastando más

dinero que la cantidad autorizada mediante el acuerdo

OPLEV/CG230/2020 para las precampañas.

• Que como se puede observar, en las 3 fotografías que fueron

sacadas de la página de Facebook del señor Gabriel de Jesús

Cárdenas:

https://m. facebook. com/story. php ?story fbid=2738437 44394348

&id=107840960994628, en las que se puede apreciar realizando

actos de campaña fuera de tiempo y en contra de la prohibición

del acuerdo INE-CG234/2021.

• Que el señor Hipólito Deschamps Espino Barros, ha rebasado el

tope de gastos de precampaña aprobado por el Consejo General

del OPLEV, mediante el acuerdo OPLEV/CG230/2020, en el que

se aprobó la cantidad que como gastos de precampaña podían
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gastar los aspirantes a precandidatos y las coaliciones y los 

partidos políticos. 

• Que todo lo narrado, ha sido documentado por el señor Gabriel de

Jesús Cárdenas Guizar, porque desde finales del año 2020 hasta

el mes de marzo 2021, ha grabado todas sus actividades

proselitistas en su pagina de Facebook:

https://m.facebook.com/story.php?story fbid=2738437 44348&id=

107840960994628 y https://www.facebook.com/GCGMedellin/, en

la que aparecen no solo las mencionadas actividades proselitistas

fuera de los tiempos de precampaña y fuera de los tiempos de

campaña, sino además, el costo que este proselitismo le ha

costado, sin contar con el valor agregado del personal de

campaña, la gasolina usada, despensas regaladas, comidas de él

y su personal.

• Que los hechos anteriormente señalados son violaciones graves

al proceso de selección interna de precandidatos de la coalición

'Va por Veracruz", por el municipio de Medellín de Bravo,

Veracruz, arribando a la conclusión que dichas conductas

irregulares inciden en el proceso electoral en general, y hace

inequitativa la participación de este precandidato con relación a

todos los demás aspirantes y precandidatos, además de incidir en

el ánimo de los militantes simpatizantes de los partidos políticos

que conforman la coalición, mencionada y, en consecuencia,

desequilibran la contienda en contra de los demás aspirantes de

las coaliciones y partidos políticos que buscan las precandidaturas

y las candidaturas a los diversos puestos de elección popular, en

el distrito XVII, con cabecera en Medellín de Bravo, Ver.,

vulnerando los principios constitucionales equidad, certeza y

legalidad.

TERCERA. Defensa del denunciado. 

13. Por su parte, el denunciado Hipólito Deschamps Espino

Barros, manifestó lo siguiente: 

" ... Con respeto a las acusaciones realizadas por el quejoso, 
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motivo del presente procedimiento especial sancionador al 

rubro mencionado, debo precisar de manera clara, rotunda 

y categórica que niego haber realizado alguna de las 

conductas o actos que el hoy denunciante, sin mayor 

sustento fáctico ni jurídico, me atribuye cuando participé 

como precandidato de la coalición "Va por Veracruz" a la 

diputación por el Distrito Electoral XVII, cori cabecera en 

Medellín de Bravo, Veracruz. 

La denuncia que ahora mismo se combate se sustenta en el 

supuesto de que el suscrito llevó a cabo actos anticipados 

de campaña en términos del artículo 3, A de la LEGIPE. 

Lo anterior dista mucho de ser cierto, pues el suscrito en 

todo momento se apegó a los lineamientos y a las 

disposiciones jurídicas emitidas tanto por el OPLE como por 

la Ley de la materia. Además, durante el tiempo que participé 

tanto en la selección interna de mi partido, así como 

candidato por la coalición Va por Veracruz, en todo momento 

gocé de licencia temporal sin goce de sueldo, situación que 

así hice del conocimiento tanto del Honorable Cabildo del 

Ayuntamiento de Medellín de Bravo, como del Congreso del 

Estado de Veracruz. 

De ahí que, en ningún momento fueron trasgredidos 3, inciso 

A, 209 PUNTO 5, de la LGIPE. 

Respecto a las publicaciones a las que hace alusión el 

denunciante de la página de Facebook, independientemente 

de que la cuenta de dicha red social a la que alude no es 

administrada por el suscrito, no se aprecia ni una imagen o

emblema alusiva a mi precandidatura o a la coalición a la 

que pertenecía, razón por la que se deberá tener por 

desestimada su relación de denuncia que diera lugar al 

presente Procedimiento Especial Sancionador. 

De igual forma. Es importante destacar que los medios 

probatorios ofrecidos por el denunciante, de manera alguna 

8 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-284/2021 

corroboran, mucho menos, acreditan los señalamientos 

hechos en contra de mi Persona. 

Pues de las imágenes extraídas de la red social Facebook 

que ofrece como prueba, será posible determinar que el 

contenido certificado por parte de la certificación realizada 

por la unidad Técnica de Oficia/fa Electoral, tales probanzas 

únicamente acreditaran la existencia de la publicación, ya 

que al no desprenderse de estas los suficientes datos o 

indicios para sustentar la comisión de actos ilícitos 

imputados por la denunciante, estas no tendrían mayor valor 

probatorio para el denunciado. 

En relación con lo anterior, justamente me apego a la 

certificación de la existencia y contenido de las publicaciones 

realizada por la unidad Técnica de Oficialía Electoral, ya que 

en el acta que resulta de la certificación será posible 

observar la existencia de las publicaciones y su contenido, 

dando veracidad a la inexistencia de la supuesta entrega de 

despensas y uso de recursos públicos de H. Ayuntamiento 

de Medellín de Bravo. 

En relación con lo anterior hago referencia a la 

jurisprudencia 412014 de la Sala superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, que dice: 

"Jurisprudnecia. 4/2014, de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. 

SON INSUFICIENTES POR SÍ SOLAS
, 

PARA 

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS 

QUE CONTIENEN ... ,, 

CUARTA. Fijación de la materia de estudio en el 

procedimiento 

14. Del análisis integral del escrito de queja presentado por

la representación del PVEM, se centrará en determinar si de 

los hechos denunciados se configura la infracción en materia 

electoral que se precisa a continuación: 
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CUARTA. Metodología de estudio 

15. Expuesto lo anteriormente y por razón de método, se

procederá al estudio de los hechos ya descritos en el siguiente 

orden: 

A. Marco normativo.

B. Estudio relativo a la existencia de los hechos que motivan

la queja. 

C. En su caso, estudio relativo a la determinación de la

existencia de infracción en materia electoral. 

D. En su caso, estudio relativo a la acreditación de

responsabilidad del denunciado. 

E. En su caso, calificación de la gravedad de la o las

infracciones e individualización de la sanción. 

16. En este punto se precisa que el análisis se realizará en

el orden que se apuntó en el párrafo precedente y de manera 

progresiva, de tal suerte que, sólo si se acredita un 

presupuesto, se continuará con el estudio del siguiente 

elemento, pues a ningún fin práctico conduciría, por ejemplo, 

ocuparse del estudio relativo a la atribución de 

responsabilidad del denunciado, si se declara la inexistencia 

de los hechos que motivaron la interposición de la denuncia; o 

aun y cuando se acredite su materialidad, los mismos no 

constituyan por sí mismos infracción alguna. 

QUINTA. Estudio de fondo. 

17. 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. 
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A. Marco normativo.

► Actos anticipados de precampaña y campaña

TRIBUNAL ELECTORAL De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 41, fracción 
DE VERACRUZ 

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 en materia electoral, garantizarán, que los partidos políticos 

cuenten con los elementos para llevar a cabo sus actividades tendentes 

a la obtención del voto durante los procesos electorales, así como que 

se fijen las reglas para las campañas electorales de los partidos políticos 

y las sanciones para quienes las infrinjan. 

En ese sentido, la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales,3 en el artículo 1, establece que dicha ley es de orden público 

y de observancia general a nivel nacional, y tiene por objeto establecer 

disposiciones aplicables a los procedimientos electorales y a las 

elecciones en el ámbito local. 

En concordancia, el artículo 1, del Código Electoral Local, prevé que sus 

disposiciones tienen por objeto adecuar y reglamentar el marco jurídico 

electoral a lo dispuesto por dicha ley general, entre otras cuestiones, en 

lo relativo a las faltas y sanciones en materia electoral. 

En ese sentido, los artículos 3, numeral 1, inciso b) y 227, numeral 1, 

ambos de la LGIPE en relación con lo establecido en el artículo 57 del 

Código Electoral, señalan que la precampaña electoral es el conjunto 

de actos que realizan los partidos políticos, sus militantes y los 

precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular debidamente 

registrados por cada partido. 

Es decir, por actos de precampaña, se debe entender las reuniones 

públicas, asambleas, marchas y en general aquéllos en que los 

precandidatos a una candidatura se dirigen a los afiliados, simpatizantes 

o al electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para

ser postulado como candidato a un cargo de elección popular. 

3 En adelante LGIPE.
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De igual manera, refiere que se entiende por propaganda de

precampaña el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 

grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el periodo 

establecido por esta Ley y el que señale la convocatoria respectiva 

difunden los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular 

con el propósito de dar a conocer sus propuestas. 

De dichas definiciones, se debe concluir que existe una estrecha 

vinculación, ya que la finalidad y objeto de estas es dar a conocer la 

intención de la postulación y obtención del respaldo. 

En esta tesitura, la LGIPE, en su artículo 3, establece que los actos

anticipados de campaña, son las expresiones 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.

Conforme a los artículos 242, párrafos 1 y 2, de la LGIPE; y 69 y 174, 

fracción IV del Código Electoral, se debe entender por campaña

electoral, el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos 

políticos y los candidatos registrados para la obtención del voto. 

Y por actos de campaña, las reuniones públicas, asambleas y en 

general aquéllos en que los candidatos de los partidos políticos se 

dirigen al electorado para promover sus candidaturas. 

Ahora bien, la Sala Superior y la Sala Especializada del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación,4 han establecido en 

diversos precedentes que los actos anticipados de precampaña y 

campaña, se actualizan por la coexistencia de determinados elementos, 

de modo que el tipo sancionador se configura siempre que se 

demuestren los siguientes elementos: 

l. Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual ocurren los

actos, la característica primordial para la configuración que se

4 En adelante se denominará con las siglas TEPJF.
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realice antes de la etapa de precampaña o campaña electoral. 

11. Elemento personal. Se refiere a que los actos anticipados de

campaña sean susceptibles de ser realizados por los partidos

políticos, militantes, aspirantes, o precandidatos; de manera que

del contexto sea posible la identificación plena del sujeto o sujetos

de que se trate.

111. Elemento subjetivo. Se refiere a la finalidad de los actos

anticipados de campaña, es decir, que la persona realice actos

que se entiendan como la presentación de una plataforma

electoral y posicionamiento o revele la intención de llamar a votar

o pedir apoyo a favor o en contra de cualquier persona, para

obtener la postulación a una candidatura o, en su caso, a un cargo 

de elección popular, o a favor de un partido político. 

Específicamente en cuanto a la acreditación del elemento subjetivo, la 

Sala Superior ha sustentado el criterio de que, se debe verificar si la 

comunicación que se somete a su escrutinio, de forma manifiesta, 

abierta y sin ambigüedad, contiene un llamamiento al voto en favor o en 

contra de una persona o partido, publicitar plataformas o posicionar una 

candidatura. 

Lo anterior implica, en principio, que sólo deben considerarse prohibidas, 

las expresiones que, trascendiendo al electorado, supongan un mensaje 

que se apoye en alguna de las palabras que, ejemplificativamente, se 

mencionan enseguida: "vota por", "elige a", "rechaza a"; u otras 

expresiones que inequívocamente tengan un sentido equivalente de 

solicitud de sufragio a favor o en contra de alguien. 5

En todo caso, el análisis de los elementos explícitos de los mensajes 

incluye, necesariamente, el estudio del contexto integral y demás 

características expresas, para determinar si las manifestaciones 

constituyen o contienen un elemento equivalente (funcional) de apoyo 

5 Este criterio fue sostenido en los asuntos SUP-JE-60/2018 y acumulados, SUP-JRC-134/2018,
SUP-JRC-117/2018, SUP-JRC-90/2018 y SUP-JRC-45/2018, entre otros. 
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electora 16. 

Es decir, un mensaje puede ser una manifestación de apoyo o promoción 

equivalente a un llamamiento expreso cuando de manera objetiva o 

razonable pueda ser interpretado como una manifestación inequívoca a 

votar o a no votar.7 

Es por ello por lo que los precedentes que dieron origen a la 

jurisprudencia refieren que, 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 lograr un 

electorado más informado del contexto en el cual emitirá su voto. 

Y en este mismo sentido se sostuvo que, el elemento subjetivo de un 

posicionamiento adelantado sólo se actualizará cuando las 

comunicaciones trascienden a cualquier público relevante y contengan: 

• Elementos (palabras) que de forma explícita denotan una solicitud

de apoyo o rechazo electoral; o

• Elementos unívocos e inequívocos de esa solicitud.

Derivado de lo anterior, un discurso se considerará como acto anticipado 

de precampaña y campaña, cuando de manera expresa y fuera de las 

respectivas etapas del proceso realice un llamamiento a votar y a 

presentar, de forma clara, determinada plataforma electoral y 

candidatura.ª 

Pero además, la citada doctrina de la promoción expresa o elementos 

explícitos o llamamientos expresos, no sólo se actualiza cuando se 

emiten comunicaciones que incluyan palabras claves o determinadas, 

sino que también incluye los equivalentes funcionales, como las 

comunicaciones que, tomadas como un todo y con referencia contextual 

a eventos externos, pueden ser considerados como un mensaje de 

6 Tal como se advierte de 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". 
7 SUP-JE-81/2019 y SUP-JE-39/2019. 
8 Similar criterio sostuvo la Sala Superior al resolver los asuntos SUP-REP-146/2017 y SUP-REP-
159/2017. 
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apoyo a la victoria o derrota de uno o más candidatos plenamente 

identificados o identificables, o bien en su beneficio.9 

❖ Redes sociales

En cuanto a redes_sociales, la Sala Superior del TEPJF ha sostenido 

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

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

que se adopte sobre cualquier medida que pueda impactarlas, debe 

orientarse a salvaguardar la libre y genuina interacción entre usuarios. 10 

De manera que los mensajes publicados gozan de la presunción de 

espontaneidad, 11 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. 

En particular, en cuanto a la red social denominada Facebook, existen 

distintos tipos de cuentas para que las personas, empresas, 

establecimientos o figuras públicas puedan hacer publicaciones, según 

las reglas establecidas por la empresa a cargo de la plataforma, este 

caso, de la compañía Facebook lreland Limited.

Sobre los tipos de cuentas, estas han sido definidas por la empresa a 

partir de diversos requerimientos que se han formulado en la 

sustanciación de distintos medios de impugnación por diversas 

autoridades jurisdiccionales, diferenciando entre perfil y página como se 

indica: 

9 SUP-REP-700/2018.
1
º Jurisprudencia 19/2016 de rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES 

SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE 
PUEDEN IMPACTARLAS", consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en
materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 9, número 
18, 2016, pp. 33 y 34. 
11 De conformidad con la jurisprudencia 18/2016 de la Sala Superior, de rubro: 
"LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA 
DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES", consultable en la 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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- Un perfil es un espacio personal en donde los usuarios pueden

expresar quiénes son y qué está pasando en sus vidas. Los

usuarios de Facebook pueden compartir sus intereses, fotos,

videos y cualquier otra información personal.

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

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

crear una presencia en Facebook y conectarse con la comunidad

de esa red, y al ser compartida entre los usuarios aumenta su

exposición y alcance. Además, se tiene acceso a las estadísticas

de la página sobre las publicaciones con las que interactúan las

personas y datos demográficos como edad y lugar.

- Tanto perfiles como páginas pueden tener una insignia o marca

azul, lo que significa que están verificados por la empresa

Facebook y son o pertenecen a un auténtico personaje público.

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. 

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. 

Derivado de ello, es especialmente relevante que la autoridad que 

tramita el procedimiento identifique el tipo de cuenta donde se difundió 

la publicidad denunciada. 

❖ Deber de cuidado de los partidos políticos (culpa in vigilando)

El artículo 25, párrafo primero, inciso a) de la Ley General de Partidos 

Políticos señala como una de las obligaciones de dichos entes ajustar su 

conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, 

respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y 

los derechos de la ciudadanía. 

En concordancia con ello, la Sala Superior del Tribunal Electoral el Poder 

Judicial de la Federación ha definido que los partidos tienen la calidad de 
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garantes respecto de las conductas de sus integrantes y simpatizantes, 

excepción hecha de aquellos momentos en que funjan como personas 

servidoras públicas. 

Al respecto, el criterio se encuentra contenido en la Jurisprudencia 

19/2015 de la Sala Superior del TEPJF de rubro: "CULPA IN VIGILANDO. 

LOS PARTIDOS POLÍTICOS NO SON RESPONSABLES POR LAS CONDUCTAS DE 

SUS MILITANTES CUANDO ACTÚAN EN SU CALIDAD DE SERVIDORES 

PÚBLICOS" . 12

Así, los partidos políticos cuentan con un mandato legal respecto de las 

conductas de su militancia y personas simpatizantes, cuyos alcances se 

deben definir atendiendo a las consideraciones concretas de cada caso. 

Por último, el artículo 42, fracción VI, del Código Electoral, establece que 

los partidos políticos tienen la obligación de participar en la vigilancia del 

proceso electoral. 

Una vez expuesto el marco normativo y jurisprudencia! concerniente a 

los actos anticipados de campaña y a los elementos exigidos para su 

actualización, se procede a realizar el estudio de los disensos. 

Acervo probatorio 

1 a. En el expediente en que se actúa, se encuentra el 

material probatorio que se precisa a continuación, mismo que 

fue aportado por la denunciante, el denunciado; y recolectado 

por el OPLEV, en ejercicio de sus atribuciones. 

1.1 Pruebas aportadas por el denunciante 

No. Pruebas 

1 Acuerdo del Consejo General del OPLEV, 

OPLEV/CG230/2020, en el que se aprobó los gastos de 

campaña. 

12 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 20, 21 
y 22, así como en la liga electrónica: 
https://www. te. gob. mx/I U SEapp/tesisjur.aspx?idtesis= 19/2015&tpoBusqueda=S&sWor 
d=19/2015 
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2 Pruebas técnicas. Fotografias relativas a lo publicado por el 

denunciado. 

3 Informe que deberá rendir la Comisión de Fiscalización, de 

conformidad con articulos 190 y 192 punto 1 inciso b de la 

LEGIPE. 

4 Presuncional legal y humana. En todo lo que favorezca a su 

pretensión. 

5 Instrumental de actuaciones. En todo lo que favorezca a su 

pretensión. 

6 Pruebas supervenientes. 

1.2 Pruebas recabadas por la autoridad instructora en 

ejercicio de su facultad de investigación. 

No. Pruebas 

1 Documental pública. Copia certificada del acta AC-OPLEV-OE-476-

2021. 

2 Documental pública. Copia certificada del acta AC-OPLEV-OE-564-

2021. 

3 Documental pública. Consistente en oficio OPLEV/CD17/501/2021. 

4 Documental pública. Consistente en oficio DJS/572/2021, signado 

por la Mtra. Leticia Aguilar Jiménez. 

5 Documental pública. Copia certificada del acta AC-OPLEV-OE-986-

2021. 

6 Documental pública. Consistente en oficio 

OPLEV/DEPPP/2271/2021, signado por la Directora de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLEV. 

7 Documental pública. Consistente en escrito dirigido a la Secretaria 

Ejecutiva del OPLEV, signado por C. Gabriel de Jesús Cárdenas 

Guizar. 

8 Documental pública. Consistente en oficio 

OPLEV/DEPPP/2291/2021, signado por la Directora de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLEV. 

10 Acta de la audiencia celebrada el día siete de septiembre de dos 

mil veintiuno, en virtud de lo establecido en el punto octavo del 

proveído de fecha treinta de agosto de dos mil veintiuno, dentro 

del expediente CG/SE/CD17/PES/PVEM/285/2021. 

Valoración de pruebas 

19. Una vez enlistadas las probanzas aportadas por las
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partes y recabadas durante la instrucción, lo conducente es 

valorar el caudal probatorio que obra en autos, para 

determinar cuáles hechos se encuentra acreditados. 

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

la valoración de las pruebas admitidas y desahogadas serán 

apreciadas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la 

lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los 

principios rectores de la función electoral, con el fin de producir 

convicción sobre los hechos controvertidos. 

21. 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. 

22. Asimismo, que las documentales privadas, técnicas e

instrumental de actuaciones, solo harán prueba plena cuando 

a juicio del órgano competente para resolver generen 

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al 

concatenarse con los demás elementos que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida 

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

23. Por otra parte, en relación con las impresiones

fotográficas contenidas en el escrito de denuncia, 

constituyen pruebas técnicas, por lo cual en atención a lo 

dispuesto por el artículo 359, fracción 111, del Código Electoral, 

en relación con los numerales 329, párrafo primero y 331, 

. párrafo tercero, fracción 111 y 332, párrafo tercero, del mismo 

ordenamiento legal; mismos que, serán valorados en la 

dimensión en que se encuentren concatenados con otros 

medios de convicción, pues al tratarse de pruebas técnicas, la 
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parte denunciante tiene la obligación de justificar las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar que se supone 

reproducen ese tipo de pruebas respecto de los hechos 

denunciados. 

24. Lo anterior, de conformidad con la Jurisprudencia 4/2014

de la Sala Superior del TEPJF, de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. 

SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA 

FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN" . 13

25. Respecto de las pruebas presuncional legal y humana e

instrumental de actuaciones, en términos del artículo 331, 

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

serán valoradas en términos del artículo 332, párrafo tercero, 

del mismo ordenamiento legal. 

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

de vincular la citada prueba con los hechos por acreditar en el 

procedimiento, con la finalidad de fijar el valor convictivo que 

corresponda. 

27. Enseguida, se establecerán cuáles son los hechos

acreditados, a partir del caudal probatorio, primero en lo 

individual y después en conjunto, en términos del artículo 332 

del Código Electoral. 

28. En cuanto a la valoración conjunta de las probanzas ya

referidas, debemos destacar que para establecer si se 

acreditan las responsabilidades denunciadas, a partir de las 

pruebas admitidas y desahogadas dentro del presente 

procedimiento sancionador, también serán valoradas en su 

13 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y

24, y en la página http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
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conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y 

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

producen sobre los hechos controvertidos, de acuerdo con lo 

oE vERAcRuz dispuesto por los artículos 332 del Código Electoral. 

29. En consonancia con esas reglas de valoración de

pruebas, la denominada sana crítica se debe entender en que 

la autoridad tiene la libertad de razonar y otorgar el valor de 

las pruebas conforme a las reglas de la lógica que implica un 

principio de racionalidad interna, y la experiencia 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.

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

hechos denunciados, es menester verificar su existencia, a 

partir de los medios de prueba aportados por las partes y 

aquellos que fueron recabados por la autoridad instructora 

durante la sustanciación del procedimiento. 

31. Dentro de nuestro sistema jurídico prevalece el principio

de presunción de inocencia, de conformidad con los artículos 

1, 16 y 20 de la Constitución Federal; 14, apartado 2, del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2, 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de 

manera que la acreditación de existencia de los hechos 

denunciados, es un requisito que de manera indispensable 

debe demostrarse para acreditar alguna de las 

responsabilidades imputadas. 

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

Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia 
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de la Nación, en múltiples Jurisprudencias14
, 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. 

33. 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. 

34. 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. 

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

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

como a la autoridad que sustancia un procedimiento 

sancionador, caso en el cual se deben aportar las pruebas 

suficientes para acreditar de manera fehaciente, y como 

14 Tales como lo han señalado tanto la Sala Superior, como la Suprema Corte de Justicia 
de la nación en Jurisprudencia 21/2013, de la Sala Superior, de rubro: "PRESUNCIÓN DE 

INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES." 

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

PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O 

MODULACIONES", 10a. Época; Pleno; Gaceta S.J.F.; Libro 7, Junio de 2014, Tomo I; Pág. 
41; registro I US: 2006590; Jurisprudencia de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO 

REGLA PROBATORIA". 10ª Época; Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Libro 5, abril de 2014, Tomo 1, página 478, número de registro 2006093; y 
Jurisprudencia de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA". 10ª 

Época; Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril de 
2014, Tomo 1, página 476, número de registro 2006091 y en diversas resoluciones como 
los SUP-RAP-144/2014, SUP-RAP-107/2047. 
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primer requisito indispensable, la existencia de los hechos 

calificados como ilícitos, que son materia de la denuncia o 

queja. 

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

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

acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o responsabilidad las 

y los denunciados o presuntos y presuntas infractoras. 

37. 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. 

B. Estudio relativo a la existencia de los hechos que

motivan la queja

Calidad del denunciante y denunciados 

Denunciante 

38. Partido Verde Ecologista de México. Es un hecho

público y notorio que dicho instituto político tiene registro 

nacional; asimismo, cuenta con acreditación ante el Consejo 

General del OPLEV. 

15 Al respecto, Michele Taruffo, en su obra intitulada La prueba, define que el estándar de la 

prueba va "más allá de toda duda razonable" por lo que considera, que la exigencia de 

culpabilidad del sujeto denunciado, debe ser demostrada con un alto grado de confirmación, 

equivalente prácticamente a la certeza, consultable en Apud TARUFFO Michele (2008), La 

prueba, editorial Marcial Pons, Madrid España, pp. 274 a 275. 
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Denunciados 

39. Hipólito Deschamps Espino Barros. Se acredita su

calidad de candidato a la diputación del Distrito XVII, Medellín 

de Bravo, Veracruz; postulado por la coalición "Va por 

Veracruz", tal como se aprecia en autos. 16

40. Gabriel de Jesús Cárdenas Guizar. Se acredita su

calidad de candidato a la Presidencia Municipal de Medellín 

de Bravo, Veracruz; postulado por la coalición "Va por 

Veracruz", tal como se aprecia en autos. 17

41. Partido Acción Nacional. Es un hecho público y notorio

que dicho instituto político tiene registro nacional; asimismo, 

cuenta con acreditación ante el Consejo General del OPLEV. 

Acreditación de los hechos a partir de la valoración de los 

medios de convicción. 

42. Como se mencionó, el queJoso señala que el

denunciado incurrió en actos anticipados de campaña, toda 

vez que, a su decir, hizo actos de proselitismo, caminando y 

promocionándose en la comunidad de Paso del Toro, 

Veracruz, lo que se documentó en un link de la red social 

Facebook, actividad que además de estar prohibida, 

representa gastos que se deben contabilizar a la campaña del 

denunciado. 

43. Para soportar sus aseveraciones, el denunciante aportó

pruebas técnicas de la red social Facebook, con las que a 

decir del quejoso, se corroboran los hechos que propician 

infracciones a la normativa electoral. 

16 Consultable a foja 333 de los autos. 
17 Consultable a foja 350 de los autos. 
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� � 44. De esta manera, tomando en cuenta el acervo probatorio
t f 

ofrecido por el denunciante, la Unidad Técnica de la Oficialía
,...,.. 

Electoral del OPLEV, procedió a certificar el contenido las
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz pruebas técnicas aportadas en la denuncia.

45. Ahora bien, para poder pronunciarse sobre la legalidad

de los actos denunciados, es menester ilustrar las

publicaciones de los mensajes en la cuenta de la red social

Facebook, que son objeto de la denuncia, para que a partir de

su análisis se pueda determinar si existe alguna irregularidad

que se pueda reprochar a la denunciada.

46. Las certificaciones levantadas quedaron asentadas en

las actas AC-OPLEV-OE-476-202118 y AC-OPLEV-OE-564-

202119 , tienen el carácter de documentales públicas con

pleno valor probatorio, respecto de su contenido, en

términos de lo dispuesto por los artículos 331 párrafo tercero,

fracción 1, 332 párrafo segundo y 359, fracción 1, inciso c), del

Código Electoral.

47. Respecto a las ligas electrónicas certificadas por la

UTOE del OPLEV mediante acta AC-OPLEV-OE-476-2021,

se observa que de las aportadas por el denunciante no se

encontró el contenido y que es posible que el enlace estuviera

dañado o que fue eliminado.

18 Consultable a foja 51 de los autos del expediente. 

19 Consultable a foja 121 de los autos del expediente. 

25 



TEV-PES-284/2021 

Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-476-2021, de fecha 

diecisiete de abril de dos mil veintiuno, levantada por la 

Oficialía Electoral del Organismo Público Local Electoral 

de Veracruz. 

htt12s://m.facebook.com/stor:y.12h12?stor:y fbid=27384374439 

4348&id=107840960994628 

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

que observo en la parte superior una barra color azul que 

contiene en letras blancas "No se encontró el contenido", 

debajo en la parte izquierda veo el icono de Facebook, 

seguido del texto "Abre la app de Facebook", y de lado 

derecho observo un cuadrado en color azul que tiene el texto 

"Abrir app", luego al centro de la página veo el dibujo de una 

mano con el puño cerrado y el dedo pulgar arriba que tiene 

una bandita color morado, debajo observo en letras negras 

el texto "Es posible que el enlace que seleccionaste esté 

dañado o que se haya eliminado la página"; debajo continua 

un recuadro color azul que contiene en letras blancas "Ir a la 

sección de noticias" y más abajo en letras negras y azules 

"O visitar nuestro help center". 

•-· · 

. . .

ri-

IMAGEN 
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48. Por otra parte, referente al acta AC-OPLEV-OE-564-

2021, donde se aportó dos ligas electrónicas, de las 

cuales de ambas se observa lo siguiente: 

Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-564-2021, de fecha 

cuatro de mayo de dos mil veintiuno, levantada por la 

Oficialía Electoral del Organismo Público Local Electoral 

de Veracruz. 

htt12s://www.facebook.com/stor:y.12h12?stor:y fbid=273843744 

394348&id=107840960994628 

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

que observo en la parte superior izquierda la letra "f' de color 

blanco dentro de un circulo de color azul, identificativo de 

dicha red social y a un lado una lupa seguida del texto 

"Buscar en Facebook", seguido de los íconos de inicio, 

personas y grupos, por debajo observo una imagen de un 

candado y una hoja en color morado y debajo el siguiente 

texto "Este contenido no está disponible en este momento" 

por debajo el texto "Por lo general, esto sucede porque el 

propietario solo compartió el contenido con un grupo 

reducido de personas, cambió quien puede verlo o este se 
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Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-564-2021, de fecha IMAGEN 

cuatro de mayo de dos mil veintiuno, levantada por la 

Oficialía Electoral del Organismo Público Local Electoral 

de Veracruz. 

eliminó." Por debajo, un recuadro azul que contiene el texto 

"Ir a la sección de noticias·, por debajo el texto en azul 

"volver" y finalmente debajo "Ir al servicio de ayuda". 

49. Asimismo, de dicha certificación, la UTOE ordenó

certificar las imágenes aportadas por el denunciante en el 

escrito de queja, siendo las siguientes: 

Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-564-2021, de fecha 

cuatro de mayo de dos mil veintiuno, levantada por la 

Oficialía Electoral del Organismo Público Local Electoral 

de Veracruz. 

En la primera imagen observo en la parte superior el texto 

"Agradezco muchísimo a mi amigo Samuel. .. -Gabriel 

Cárdenas I Facebook Página 1 de 14", por debajo una línea 

horizontal azul y por debajo un circulo que contiene una 

imagen de perfil de una persona de tez morena que viste una 

camisa azul, seguido del nombre "Gabriel Cárdenas", por 

debajo la fecha y hora "6 de abril a las 02:53" , por debajo el 

texto "Agradezco muchísimo a mi amigo Samuel Aguirre, 

candidato a diputado federal su invitación a esta reunión en 

Paso del Toro. Reconozco sus décadas en la lucha social y

le auguro muchisimo éxito del lado de la gente·, 

posteriormente veo un recuadro que contiene un collage de 

imágenes, tres para ser exactos en donde veo en la parte 

superior, al primera fotografia en donde veo a un grupo de 

personas que portan banderas rojas y azules en donde 

resaltan al frente del grupo cinco personas del sexo 

masculino que de izquierda a derecha, la primera. porta un 

cubrebocas oscuro, viste una camisa azul y un pantalón azul 

oscuro, la segunda persona aporta un cubrebocas blanco, 

una camisa azul y un pantalón azul, la tercera persona porta 

un cubrebocas blanco y viste una camisa blanca y un 

pantalón azul, la cuarta persona porta un cubrebocas blanco, 

viste una playera blanca y un pantalón azul" la quinta 

persona porta un cubrebocas blanco, viste una camisa azul 

y un pantalón azul, por debajo en la parte inferior izquierda 

observo una segunda foto en donde veo en el fondo una 

estructura de un inmueble, seguido de una persona del sexo 
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Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-564-2021, de fecha 

cuatro de mayo de dos mil  veintiuno, levantada por la 

Oficialía Electoral del Organismo Público Local Electoral 

de Veracruz. 

masculino que viste una playera blanca y porta un pantalón 

beige, al centro de la imagen veo una persona del sexo 

masculino de tez blanca que porta un cubrebocas blanco y 

viste una camisa blanca, se encuentra levantando su mano 

derecha saludando, finalmente en la tercera imagen del 

collage veo al fondo una bandera de color azul y una bandera 

de color rojo, al frente veo a dos personas del sexo 

masculino, ambas portan cubrebocas blanco y camisa 

blanca y tienen su mano derecha levantada hacia el frente, 

por debajo veo el texto "170 veces compartido", por debajo 

advierto que se encuentra la caja de comentarios. 

Describo la segunda imagen, en donde veo a un grupo de 

personas que portan banderas rojas y azules en donde 

resaltan al frente del grupo cinco personas del sexo 

masculino que de izquierda a derecha, la primera persona es 

de tez blanca, porta un cubrebocas oscuro, viste una camisa 

azul y un pantalón azul oscuro, la segunda persona es de tez 

blanca, porta un cubrebocas blanco, una camisa azul y un 

pantalón azul, la tercera persona porta un cubrebocas 

blanco, es de tez blanca y viste una camisa blanca y un 

pantalón azul, la cuarta persona es de tez blanca, porta un 

cubrebocas blanco, viste una playera blanca y un pantalón 

azul y es de tez morena. 

La tercera imagen en donde-veo al fondo un conjunto de 

banderas de color azul y otras rojas, asi como algunas 

manos, al frente de la imagen veo a tres personas del sexo 

masculino, la primera tiene el pelo gris, viste una camisa de 

color azul, porta un cubrebocas blanco y es de tez morena, 

la segunda persona es de tez clara, porta un cubrebocas 

blanco y una camisa blanca y se encuentra levantando su 

mano derecha hacia el frente con el pulgar alzado, 

finalmente veo a una tercera persona del sexo masculino 

que porta un cubrebocas blanco y una camisa blanca y tiene 

su mano derecha levantada hacia el frente con el pulgar 

alzado. 

TEV-PES-284/2021 

IMAGEN 

C. Estudio relativo a la determinación de la existencia de

infracciones en materia electoral. 

so. En tal sentido, se analizan los hechos y condiciones ya 
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sentados para establecer si se tienen o no por acreditados los 

mencionados actos. 

TR1suNAL ELECTORAL 51. La parte denunciante establece la existencia de links de
DE VERACRUZ 

internet relacionados con publicaciones de Facebook, en las 

cuales aduce que el denunciado incurre en presuntos actos 

anticipados de campaña. 

52. En principio, se tiene por acreditada la calidad del

denunciado Hipólito Deschamps Espino Barros, candidato a 

diputado del Distrito XVII, Medellín de Bravo, Veracruz; 

postulado por la coalición "Va por Vera cruz". 

53. Asimismo, respecto a la calidad del denunciado Gabriel

de Jesús Cárdenas Guizar, la cual se tiene por acreditada 

como candidato a la diputación del Distrito XVII, Medellín de 

Bravo, Veracruz; postulado por la coalición "Va por Veracruz", 

tal como se aprecia en autos. 

54. Ahora bien, este Tribunal estima que, si bien se cuenta

con las imágenes aportadas por el denunciante 

correspondientes a la red social Facebook, las cuales están 

certificadas por la UTOE del OPLEV, tal cuestión solo da la 

pauta para corroborar su contenido, más no para considerar 

que los hechos hubieran sucedido en los términos señalados 

por el denunciante, pues no dejan de corresponder a pruebas 

técnicas consistentes en imágenes, que por sus 

características, no pueden acreditar los hechos que contienen 

o que pretende el denunciante20
, atribuirse a persona alguna

o acreditar la comisión de los hechos motivo de la denuncia.

20 Jurisprudencia 4/2014. "PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN". Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24. 
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55. En ese sentido, como ha sido previamente analizado, a

pesar de que se encuentra certificada la existencia de las 

imágenes de la red social Facebook con motivo de la diligencia 

efectuada por el OPLEV, este hecho no resulta suficiente para 

tener por probadas las conductas denunciadas, pues ello 

depende de una valoración específica de tales elementos de 

prueba, que en este caso deriva de pruebas técnicas 

susceptibles de confección y modificación. 

56. Además, es criterio reiterado de la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que las 

pruebas técnicas como videos, imágenes, grabaciones, etc., 

son insuficientes por sí mismas para probar un hecho, pues 

como se ha señalado, es necesario vincularlo con otro medio 

probatorio; sin que exista alguna otra prueba que lo 

robustezca. 

57. Lo anterior, guarda congruencia con Jurisprudencia de

la Sala Superior del TEPJF 4/2014, de rubro: "PRUEBAS 

TÉCNICAS SON INSUFICIENTES POR SÍ SOLAS PARA 

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS 

QUE CONTIENEN."21

58. Pues de conformidad con lo dispuesto por los artículos

331, párrafo tercero, fracción 111, y 359, párrafo segundo, 

fracción 111, del Código Electoral, las pruebas técnicas como 

son los medios de reproducción de imágenes, para crear 

alguna convicción en el juzgador acerca de los hechos 

controvertidos se requiere que se señale concretamente lo 

que pretende acreditar, identificando a las personas, los 

lugares y las circunstancias de modo y tiempo que se supone 

21 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14,2014, páginas 23 y 24. 
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reproducen tales pruebas. 

59. Por lo que, únicamente se puede tener por acreditada

TRIBUNAL ELECTORAL la existencia de los links denunciados. 
DE VERACRUZ 

60. Ya que, de los elementos que obran en autos y de los

razonamientos que han quedado expuestos, se puede 

concluir que, ante la falta e insuficiencia de pruebas para 

demostrar las alegaciones del denunciante, y en apariencia 

del buen derecho, este Órgano Jurisdiccional no cuenta con 

los medios necesarios para acreditar una violación al principio 

de imparcialidad y equidad en la contienda. 

61. Aunado a que, de autos a folio 342, obra el escrito

signado por el ciudadano Gabriel de Jesús Cárdenas, en el 

cual manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que es titular 

más no administrador del perfil de la red social Facebook con 

el nombre de usuario "Gabriel Cárdenas". 

62. Sin embargo, se observa que, dicha contestación no 

influye en el sentido de la presente resolución; ya que, el 

denunciante sólo aportó pruebas técnicas para sustentar su 

dicho, lo cual resulta un impedimento para acreditarlo de 

manera fehaciente. 

63. No pasa por desapercibido, que del escrito de queja en

cuestión, el denunciante señaló que el denunciado rebasó el 

tope de gastos de precampaña aprobado por el Consejo 

General del OPLEV; sin embargo, tal manifestación fue 

escindida por la autoridad administrativa, para que el INE 

conociera, en uso de sus atribuciones, lo correspondiente 

respecto al rebase de tope de gastos denunciados. 

CULPA IN VIGILANDO.

31 



TEV-PES-284/2021 

64. Por último, toda vez que no se acreditó la inobservancia

de la normativa electoral, no es dable atribuir al partido político 

responsabilidad alguna, bajo la figura de culpa in vigilando. 

65. Por tanto, en el presente caso, debe imperar el

principio de presunción de inocencia en favor de los 

denunciados. 

66. En mérito de los razonamientos expuestos con

antelación, lo que procede conforme a derecho, es declarar 

la inexistencia de las infracciones objeto de la denuncia. 

67. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

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

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

Pública para la entidad, esta resolución deberá publicarse en 

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

68. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RESUELVE 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de las infracciones objeto de 

denuncia. 

NOTIFÍQUESE, personalmente a la parte denunciante y a los 

denunciados, adjuntando copia certificada del presente fallo; por 

oficio al Partido Acción Nacional; por oficio a la Secretaría 

Ejecutiva del OPLEV, adjuntando a las notificaciones 

respectivas, copia certificada de este fallo; y por estrados, a 

las demás personas interesadas, de conformidad con lo 

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

Código Electoral. 

32 



\)l<\D0S 

¡.;. -r-.,, o 
u¡ V> 

t f 

� 

TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

..., -

TEV-PES-284/2021 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral 

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

su carácter de Presidenta, quien emite voto concurrente; Tania 

Celina Vásquez Muñoz; y Roberto Eduardo Sigala Aguilar, 

a cuyo cargo estuvo la ponencia ante el Secretario General 

de Acuerdos Jesús Pablo García Utrera, con quien actúan y da 

fe. 

EDUARDO 
G A AGUILAR 

AGISTRADO 

¿? d:;, 
TANIA CELINA VÁSQUEZ 

MUÑOZ 
MAGISTRADA 

JESÚS PAB-�"'A CÍA UTRERA 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
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VOTO CONCURRENTE QUE CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 26, 27 Y 40 FRACCIÓN XI, DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ, 

EMITE LA MAGISTRADA CLAUDIA DÍAZ TABLADA, EN 

RELACIÓN CON EL PROYECTO DE SENTENCIA EMITIDO 

DENTRO DEL EXPEDIENTE TEV-PES-284/2021. 

Con el debido respeto al Magistrado Ponente, si bien coincido con 

el sentido y las consideraciones del procedimiento especial 

sancionador dictado en el referido expediente, me permito 

formular un voto concurrente en los siguientes términos: 

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

resuelve, se debió realizar un análisis exhaustivo en cuanto a 

cada uno de los elementos para poder acreditar o no la conducta 

denunciada de actos anticipados de campaña, respecto de la 

publicación de 6 de abril, se tuvo por acreditada mediante acta 

AC-OPLEV-OE-564-2021 y además el C. Gabriel de Jesús 

Cárdenas en su calidad de denunciado informó que si era titular 

de la cuenta denunciada, de ahí que existen elementos para 

analizar sobre la conducta denunciada. 

Esto es, de conformidad con lo establecido en la Jurisprudencia 

4/2018 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, para que se configuren los actos 

anticipados de campaña, es necesaria la concurrencia de tres 

elementos: a. Un elemento personal: que los realicen los 

partidos políticos, sus militantes, aspirantes, o precandidatos, y 

en el contexto del mensaje se adviertan voces, imágenes o 

símbolos que hagan plenamente identificable al sujeto o sujetos 

de que se trate. b. Un elemento subjetivo: que una persona 

realice actos o cualquier tipo de expresión que revele la intención 
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de llamar a votar o pedir apoyo a favor o en contra de cualquier 

persona o partido, 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, candidatura o cargo de elección popular, y sea 

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 y c. Un 

elemento temporal: que dichos actos o frases se realicen antes 

de la etapa procesal de precampaña o campaña electoral. 

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

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

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

exhaustividad nos impone a nosotros los juzgadores y 

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

cuidadosamente en nuestras determinaciones la satisfacción de 

todos los presupuestos procesales hechos valer por las partes 

durante la integración de la litis, en apoyo de sus pretensiones. 

También, atribuye el deber de externar pronunciamiento con 

relación a todas y cada una de las consideraciones sobre los 

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

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

base para resolver sobre las pretensiones. 

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

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, el fin perseguido con el principio de exhaustividad 

consiste en que las autoridades agoten en su determinación, 

todos los puntos sometidos a su conocimiento, mediante el 

examen y determinación de la totalidad de las cuestiones 
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concernientes a los asuntos de que se ocupen, a efecto de que 

sus decisiones sean completas e integrales. 

Lo cual resulta claro de la Jurisprudencia que he señalado 

(4/2018), aplicable al caso concreto, sin tener todos los elementos 

estudiados no cumpliríamos con el principio de exhaustividad. 

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

somos el primer órgano facultado en estudiar y tomar una 

decisión, la cual debe ser mayormente argumentada, sustentada 

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

una instancia superior. 

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

Xalapa, Veracruz, seis de octubre de dos mil veintiuno. 


