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

de octubre de dos mil veintiuno. 1

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

Veracruz, en el Procedimiento Especial Sancionador instaurado 

en contra de Esperanza Gómez Melchor y José Donato Luna 

Rosas, en sus calidades de candidatos a Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Ayahualulco, Veracruz, y de los partidos 

políticos MORENA y Unidad Ciudadana, respectivamente por 

culpa in vigiland4 lo anterior, por presuntos actos anticipados de 

1 En lo subsecuente, todas las fechas se referirán a la citada anualidad salvo expresión en
contrario. 
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campaña, coacción al voto y rebase de tope de gastos de

campana.
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I Antecedentes.

De las constancias que integran e! expediente, este

Tribunal Electoral advieÉe !o siguiente:

u t
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El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz declara la

inexistencia de las conductas denunciadas en contra de José

Donato Luna Rosas y Esperanza Gómez Melchor, en sus calidades

de otrora candidatos a la Presidencia Municipal de Ayahualulco,

Yeracruz, postulados por Unidad Ciudadana y MORENA por culpa

in vigilandq respectiva mente.
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1. Inicio del Proceso Electoral Loca I Ordin ario 2O2O-2O2L.

El dieciseís de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del

OPLEV, mediante sesión solemne, declaró el inicio del Proceso

Electoral Local Ordinario 2020-2021, para la elección de las

diputaciones y Ediles a integrar los doscientos doce

Ayuntamientos del Estado de Veracruz.

2.Inicio de campañas electorales. El cuatro de mayo, dieron

inicio las campañas políticas para renovar los doscientos doce

Ayuntamientos de la entidad federativa.

3. Presentación de escrito de denuncia. El cinco de mayo,

Adín Arcos Hernández, en su calidad de representante prop¡etar¡o

del partido Revolucionario Institucional 2 ante el Consejo

Municipal del Organismo Público Local Electoral de Veracruz3, con

sede en Ayahualulco, Veracruz, presentó escrito de queja en

contra de Esperanza Gómez Melchor y José Donato Luna Rosas,

en sus calidades de candidatos a Presidente Municipal del

Ayuntamiento del referido Municipio, y de los partidos pollticos

MORENA y Unidad Ciudadana, respectivamente, señalando a

ambos candidatos como responsables de la presunta comisión de

actos anticipados de campaña, coacción al voto y rebase de tope

de gastos de campaña.

4. Radicación del Procedimiento Especial Sancionador. El

veintitrés de mayo, el OPLEV acordó la recepción del oficio

OPLEV/CM-02610021202L, por el cual, la Secretaria del Consejo

Municipal del OPLEV con sede en Ayahualulco, Veracruz, remitió

escrito de queja presentado por el representante propietario del

partido político Revolucionario Institucional ante el mencionado

z En lo sucesivo, se le podrá referir como PRi.
3 En lo sucesivo, se le podrá referir como oPLEV.
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consejo, dentro del acuerdo el OPLEV radicó dicha queja bajo el

número, CGISEI PES/PRI/61612021 reservándose respecto de la

admisión y el emplazamiento.

5. Mediante el acuerdo antes mencionado, el OPLEV requirió a la

Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV4 para que a la

brevedad posible verificara y certificara el contenido y existencia

de los archivos ofrecidos por el denunciante, contenidos en una

unidad de almacenamiento SD agregada como anexo al escrito

que dio origen al expediente de mérito.

6. Diligencia de desahogo de la UTOE del OPLEV. El treinta

y uno de mayo el OPLEV acordó la recepción del oficio signado

por la Titular de la UTOE del OPLEV, por el cual remitió el acta

AC-OPLEV-OE-766-2O21, en cumplimiento al requerimiento

de fecha veintitrés de mayo.

7. Suspensión de plazos. El nueve de junio, el OPLEV acordó

la recepción del acuerdo dictado en el Cuaderno de Antecedentes

CG/SE/C¡/DENl197l202l, por el cual se ordenó la suspensión

de los plazos para la tramitación de los Procedimientos Especiales

Sancionadores en el Proceso Electoral Local Ordinario2020-202t.

9. Diligencia de desahogo. El nueve de julio el OPLEV, ordenó

al personal adscrito a la UTOE de ese mismo organismo que

realizara la diligencia referente a la búsqueda en internet de las

doce ligas electrónicas alojadas en la red social Facebook y que

a En lo sucesivo, se le podrá referir como UTOE del OPLEV.
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B. Reanudación de Ia tramitación del Procedimiento

Especial Sancionador. Mediante acuerdo de cinco de julio, el

OPLEV determinó reanudar la tramitación del Procedimiento

Especial Sancionador en que se actúa y habilitó
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fueron proporcionadas por el denunciante y que, una vez hecho

lo anterior, Ievantara el acta circunstanciada correspondiente.

10. Cumplimiento al requerimiento. Lo anterior, fue

cumplido por la referida UTOE el trece de julio siguiente, por lo

que remitió aIOPLEV elActa número AC-OPLEV-OE933-2O2L,

realizada en la misma fecha.

11. Diligencias para mejor proveer. Por acuerdo de treinta

de julio, el OPLEV acordó requerir a Adín Arcos Hernández, a fin

de que proporcionara los datos de Ismael Rosas Peña, Euralio

Ruíz y Faviola Ruiz Mendoza.

L2. Cumplimiento al requerimiento. Mediante escrito

signado por Adín Arcos Hernández, se proporcionó al OPLEV la

información requerida, en cumplimiento al requerimiento

previamente señalado.

13. Diligencias para mejor proveer. El doce de agosto, el

OPLEV acordó hacer una diligencia de búsqueda en el Sistema de

Fiscalización de Rendición de cuentas del Instituto Nacional

Electorals para que corroborara si losé Donato Luna Rosa, en su

calidad de candidato a la Presidencia Municipal de Ayahualulco,

Veracruz, reportó gastos de campaña en el citado Sistema de

Fiscalización.

t4. Desahogo de diligencia. El dieciséis de agosto, personal

adscrito a la Dirección Ejecutiva de Asuntos lurídicos del OPLEV,

desahogó la diligencia ordenada mediante acuerdo de fecha doce

de agoto, por la cual obtuvo la información del total de

operaciones, total de ingresos y total de gastos reportados por

José Donato Luna Rosas; derivado de lo anterior, el OPLEV

s En lo sucesivo, se le podrá refer¡r como INE.
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acordó tener por desahogada dicha diligencia el veinte de agosto

siguiente.

15. Diligencias de investigación. El veinticuatro de agosto,

el OPLEV acordó que para allegarse de mayores elementos para

la integración del expediente que nos ocupa, era necesario

realizar una diligencia de búsqueda en la red social Facebook, a

fin de identificar al administrador de la página descrita en el

acuerdo.

16. Desahogo de diligencia. El veintinueve de agosto, el

personal adscrito a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del

OPLEV, informó que pese a haber realizado dicha diligencia no se

encontró información alguna sobre los datos de contacto o

domicilio de la persona administradora del perfil de Facebook

señalado en la liga electrónica inserta en el acuerdo de fecha

veinticuatro de agosto.

t7. Acuerdo de debida integración y emplazamiento. El

catorce de septiembre, el OPLEV acordó dar por agotada la línea

de investigación, así mismo admitió e instauró el presente

Procedimiento Especial Sancionador, en contra de los

denunciados y tuvo por debidamente integrado el expediente

CG/SE/PES/PRI|6L6|202L; asimismo, frjó fecha para la

celebración de audiencia de pruebas y alegatos, ordenando se

emplazara al denunciante y a los denunciados.

18. Audiencia de pruebas y alegatos. El veinticuatro de

septiembre, se llevó a cabo en el OPLEV, la audiencia de pruebas

y alegatos, en la que se realizó el desahogo y admisión de las

pruebas apoftadas por las partes y aquellas de las que se allegó

el OPLEV en ejercicio de sus funciones sustanciadoras.

i
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19. Es ¡mportante destacar que a dicha aud¡encia

comparecieron de manera v¡ftual Oscar Daniel Espinoza Guzmán,

representante legal de Adín Arcos Hernández; en la misma

modalidad, compareció Raymundo Vera Santos, en su calidad de

representante suplente del partido político Unidad Ciudadana, en

su carácter de denunciado; en tanto que se adviefte que José

Donato Luna Rosas compareció por escrito y que Esperanza

Gómez Melchor, en su calidad de denunciada, no compareció de

manera virtual y/o escrita.

20. Acuerdo de remisión a este Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz 6 . Por acuerdo del veinticuatro de

septiembre, el OPLEV, acordó la elaboración del informe

circunstanciado y remitir el expediente completo a esta autor¡dad

jurisdiccional.

II. Trámite en el Tribunal Electoral de Veracruz.

21. Recepción ante este Tribunal Electoral. El veinticinco

de septiembre, se recibió en la Oficialía de Partes de este Órgano

Jurisdiccional el oficio OPLEV/SE/160621202L, mediante el cual el

OPLEV remitió constancias relativas al Procedimiento Especial

Sancionador CG/SE/PES/PRtl 6t61202t.

22. Recepción y turno. En la misma fecha, la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral ordenó integrar el

expediente en que se actúa y le asignó la clave TEV-PES-

33912O2L, para lo cual turnó el mismo a la Ponencia de la

Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, para que procediera

6 En lo sucesivo, Tribunal Electoral.
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a verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en el Código

Electoral del estado de VeracruzT.

23. Recepción y revisión de constancias. El veintinueve de

septiembre, la Magistrada Instructora tuvo por recibido el

expediente de mérito y ordenó reservar lo conducente para

proceder al análisis y estudio de las constqncias, así como

efectuar los requerimientos y diligencias que resulten necesarias

para la sustanciación y resolución del expediente de mérito.

24. Diligencias para mejor proveer. En fecha veintinueve

de septiembre, la Magistrada Instructora requirió al OPLEV, a fin

de que remitiera el acta relativa a la audiencia de pruebas y

alegados celebrada el pasado veinticuatro de agosto, en autos

del expediente CG/SE/PESI PRII 6761 202t.

25. Recepción de documentación. En la misma fecha, el

OPLEV remitió a este Tribunal Electoral el oficio

OPLEV/SE/162541202L, aduciendo dar cumplimiento al

requerimiento de fecha referido en el parágrafo que antecede.

26. Debida Integración. La Magistrada Instructora, mediante

acuerdo de fecha seis de octubre, tuvo por debidamente

integrado el expediente; para los efectos previstos por el artículo

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

presentes autos en estado de dictar resolución

27. Cita a sesión pública. Con opoftunidad, se citó a las

paftes a la sesión pública de manera viftual, prevista por el

artículo 372 del Código Electoral, con la finalidad de someter a

8lPágina
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discusión, votación y en su caso, aprobación el presente proyecto

de sentencia, lo que se hace al tenor de los siguientes'

CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Competencia.

28. Este Tribunal Electoral, es competente para conocer y

resolver el presente Procedimiento Especial Sancionador, de

conformidad con lo dispuestos en los aftículos 66, Apartado B, de

la Constitución Política de Veracruf;329, fracción II, 340, 343,

344,345 y 346 del Codigo Electoral; lo anterior, por tratarse de

una queja interpuesta por la presunta comisión de actos

anticipados de campaña, rebase de tope de gastos de campaña

y coacción alvoto.

SEGUNDO. Planteamiento de la denuncia.

29. El representante propietario del PRI ante el Consejo

Municipal del OPLEV con sede en Ayahualulco, Veracruz,

denuncia que Esperanza Gómez Melchor, en su calidad de otrora

candidata a la Presidencia Municipal de ese Municipio, postulada

por el partido político MoRENA durante el Proceso Electoral Local

Ordinario 2020-2021, y al mencionado partido por culpa in

uigilando.

30. Lo anterior, porque a su dicho, la denunciada realizó actos

de pudieran constituir rebase de tope de gastos de campaña al

publicar en la cuenta de red social Facebook " morena

Ayahualutm'l material compartido en diversas fechas por un

grupo denominado "Grupo Publico (sic) Morena Ayahualulco", en

8 En lo sucesivo, se le podrá referir como Constitución Local'

9lPágina
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donde se aprecia una serie de fotografías y videos en las que

aparece la denunciada acompañada de Misael Pedraza Mendoza,

quien a su dicho, es"seruidor de la nación"y presuntamente

responsable del Centro Integrador de Desarrollo de la Comunidad

de Xololoyan, Municipio de Ayahualulco, Veracruz, lo que

considera, también constituye el rebase de tope de gastos de

campaña al compaftir en redes sociales videos en los que se

difunde una canción en la que se invita a votar por Esperanza

Gómez Melchor.

31. Manifiesta también que la entonces candidata a Ia

Presidencia Municipal de Ayahualulco, Veracruz, coaccionó al

electorado a fin de que votaran por MORENA y Que, de no

hacerlo, se les retirarían los apoyos con los que cuentan.

32. Por otro lado, se advierte que en el mismo escrito de queja,

señala que José Donato Luna Rosas, en su calidad de entonces

candidato a la Alcaldía del multicitado Municipio, postulado por

Unidad Ciudadana durante el Proceso Electoral Local Ordinario

2020-2021, y el mencionado paftido por culpa in uigilandq son

responsables de la comisión de actos que pudieran constituir

actos anticipados de campaña y rebase de topes de campaña.

33. Del escrito de queja, se advierte que el denunciante señala

que en fechas ve¡ntis¡ete de abril, cuatro, ocho, diez, trece,

dieciocho y veinte de mayo, se publicó en el perfil de red social

Facebook " unidad ciudadana de Ayahualulcd', propaganda en la

que se menciona de manera habilidosa un llamado al voto en

favor de la candidatura de José Donato Luna Rosas, con lo que,

señala, se rebasa el tope de gastos de campaña.

J10 lPágina
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34. Para acreditar lo anter¡or, aportó como medio de prueba

una memoria micro SD que cont¡ene las direcciones electrónicas

que se enl¡stan enseguida, mismas que fueron difundidas desde

las cuentas de la red soc¡al Facebook "unidad ciudadana

Ayahuatutco"y "morena Ayahua|ulco " presuntamente en fechas

veintisiete de abril, cuatro, seis, siete, ocho, trece, dieciocho y

veinte de mayo y que, las referidas direcciones contienen

fotografías y videos con las que se promociona la imagen de los

candidatos denunciados, actualizando así las conductas

denunciadas en su contra.

a https com|107744891406957 lvideosl3T208
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. https://www.facebook.com/1077448914069s7/videos/33789
0451020743t

TERCERO. Defensa de los denunciados.

35. .Del análisis de los presentes autos, se advierte que, pese al

hecho de haber sido debidamente notificada, la denunciada,

Esperanza Gómez Melchor, en su calidad de otrora candidata a la

Presidencia Municipale de Ayahualulco, Veracruz, postulada por

MORENA, no compareció a fin de manifestar lo que en derecho

le correspondiera,

36. Por otro lado, se advierte que José Donato Luna Rosas,

compareció por escrito a la audiencia de pruebas y alegatos, en

la que en esencia manifestó lo siguiente:

"... Dichos tópicos no se acred¡taron en autos, siquiera en forma

indiciar4 por lo que niego en forma categórica y se aroja la carga

de la prueba al quejoso para acred¡tar sus afirmacioneq lo cual

obviamente omiüó hacer por lo que sus afrrmacrbnes son simples y
subjetiuas sin asidero jurídico y probatorio.

Con base en {o anterior, queda claro que en el momento de la
realizactón de los supuestos actos del 27 de abrit de 2021 el suscrito

Donato Luna Rosas, NO era candidato.

En la fecha de la supuesta publiación (22 de abril de 2021), como

lo acredito con la copia certificada del nombramiento global de los

e Con.la precisión de que, si b¡en es cierto, el denunciante fue omiso al señalar er cargo al
que dicha ciudadana fue postulada y, durante la sustanciación del procedimiento Esp-ecial
sancionador en que se actúa, el OPLEV se refirió a su candidatura como "candidata a sindica
municipal postulada por unidad c¡udadana", lo cierto es que d¡cha ciudadana ostentó la
candidatura propuesta por MORENA, lo que se toma como hecho público y notorio, por
encontrarse dentro del Acuerdo OpLEV/CG1gg/202f. Consultable en:
https://www,oplever.oro. mx/wo-

12 lPágina
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¡ntegrantes del Comité Directivo Municipal de Ayahualulco,

Veracruz, expedido en fecha 24 de marzo de 2021, el suscrito. tenía

carácter de §ecretario de Oruanización Política. de mi partido

Unidad Ciudadana.

... Es menerter señalar aclarar que jamás tuve el caráder de

precandidato ya que el proceso ¡nter¡no de Unidad Ciudadana para

el Municipio de Ayahualulco fue declando des¡efto en virtud de que

no hubo registro de asp¡rantes, por lo que se dio aviso al INE que

no habría precampaña en ere municipio'

... no obstante que esb autoidad resulta incompetente para

conocer del mismq et que¡bso no manifiesta n¡ acred¡ta los montos

erogados en las supuestas publ¡caciones, s¡ las m¡smas son pagadas

o nq si además el mismo rebasa el porcentaje requerido para ser

determinante en el resultado de la votación, lo cual resulta ocioso

pues fue el paftido actor quien obtuvo el triunfo en ese municipio"l

37. Por su parte, se adv¡elte que, en representación de Unidad

Ciudadana comparec¡ó Raymundo Vera Santos, representante

suplente de ese partido ante el Consejo General del OPLEV, quien

manifestó lo siguiente:

encuentro errores esenciales en el procedimiento,

principalmente porque la queja es exactamente la misma que h¡zo

el representante suplente del partido revolucionario institucional en

el expediente CG/SE/CM026/PES/PRI/368/2021 entonces, en estos

términos, resulta oc¡osa y de muy mala técnica el haber mezclado

actos imputables a unidad ciudadana y actos imputables a un

partido diverso, que no lo veo compareciendo aquí y esto resulta

una falta grave en detrimento del derecho de audiencia de dicho

¡nst¡tuto político, Por otro lado, el OPLEV también comete,

equivocación en la lectura de los hechos, pues de los vertidos en e

escrito de queja, solo el hecho uno y dos tienen relación con mi

candidato y con mi part¡do, unidad ciudadana.""'

13 lPágina \

\\

',)



38. Sin que se adviefta que a la referida audiencia

compareciera la representación de MORENA, toda vez que, no

fue emplazada a fln de que se presentara ante el OPLEV a

manifestar lo que en derecho le conviniera.

CUARTO. Situación jurídica en estudio.

39. La materia del presente Procedimiento Especial

Sancionador, se constriñe a determinar si se acreditan los hechos

que se denuncian en contra de Esperanza Gómez Melchor y José

Donato Luna Rosas, en sus calidades de entonces candidatos a

la Presidencia Municipal de Ayahualulco, Veracruz, postulados por

MORENA y Unidad Ciudadana, respectivamente, durante el

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 y, si en caso de

acreditarse, éstos constituyen conductas que pudieran constituir

una violación a lo dispuesto por los aftículos 134, párrafos

séptimo y octavo de la Constitución Federal; 449, párrafo 1, inciso

c) de la Ley General de Instituciones y procedimientos

Electoraleslo; 79, párrafos primero y segundo, de la Constitución

Local; 314, fracción III,32t fracción lv y,340, fracciones I y II
del Código Electoral; por la presunta realización actos anticipados

de campaña, rebase del tope de gastos de campaña y coacción

alvoto.

QUINTO. Metodología de estudio.

40. Expuesto lo anterior y por razón de método, se procederá

al estudio de los hechos denunciados, en el orden siguiente:

a Marco normativo.

,L
I

r0 En lo sucesivo, se le podrá referir como LEGIPE.
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Estudio relativo a la existencia de los hechos motivos

de denuncia.

Estudio relativo a la determinación de la existencia de

las infracciones en materia electoral, consistentes en

actos anticipados de campaña, rebase del tope de

gastos de campaña y coacción al voto.

i. En caso de encontrarse demostrados, se

analizará si los mismos constituyen infracciones

a la normativa electoral.

¡¡. S¡ tales hechos llegasen a constituir una

infracción a la normativa electoral, se analizará

si se encontrar acreditada la responsabilidad

probable del actor, así como la calificación de la

falta y la individualización de la sanción'

Marco normat¡vo

41. Previo a analizar la existencia de los hechos denunciados,

se estima necesario analizar el marco normativo electoral

aplicable al caso, para efecto de establecer si se actualizan las

hipótesis normativas que se reclaman en el presente asunto'

Redes sociales

42. En cuanto a redes sociales, la Sala Superior del TEPIF ha

sostenido que son un medio que posibilita un ejercicio más

democrático, abiefto, plural y expansivo de la libertad de

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

cualquier medida que pueda impactarlas, debe orient'arse a

salvaguardar la libre y genuina interacción entre usuariosll'

a

a

Tribunal Electoral
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11 Jur¡sprudencia lg I2OLG de rubro: UBERTAD o: ¡xpnes¡ótt¡ EN REDES

socilies. ENFoquE QUE DEBE ADoPTARsE AL AIt¡AlJzAR MEDTDAS QUE
puEDEN rirplcmilAs, consultable en la Gaceta de Jurisprudenctia y Tesis en mater¡a'"iliri, 

iriounul Electo;l del Poder Judicial de la Federación, año 9' número 18' 2016'

pp. 33 y 34.
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43. De manera que los mensajes publicados gozan de la

presunción de espontaneidad 12 , 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.

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

Facebook existen distintos tipos de cuentas para que las

personas, empresas, establecimientos o figuras públicas puedan

hacer publicaciones, según las reglas establecidas por la empresa

a cargo de la plataforma, este caso, de la compañía Facebook

Ireland Limited.

45. 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 perfily página como se indica:

Un perfil es un espacio personal en donde los usuarios
pueden expresar quiénes son y qué está pasando en sus
vidas. Los usuarios de Facebook pueden compartir sus
intereses, fotos, videos y cualquier otra información
personal.

Una página es un perfil público que permite a artistas,
figuras públicas, negocios, marcas/ organizaciones sin fines

12 De conformidad con la jurisprudencia 18/?016 de ra sara super¡or der rEpJD de rubro:
"UBERTAD DE Expnrs¡ór. pnrsurc¡ón oe ¡spo¡rrari¡olo en ü ¡i¡rus¡éñ
DE MENSAIES EN REDES socrAlEs", consultable en la Gaceta de iurisprudenc¡a 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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de lucro, crear una presencia en Facebook y conectarse con

la comunidad de esa red, y al ser compartida entre los

usuar¡os 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 verifrcados por la

empresa Facebook y son o pertenecen a un auténtico

pernnaje público.

46. 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'

47. Sin embargo, esta presunción debe verla el operador

jurídico frente a la calidad pafticular 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'

48. Derivado de ello, es especialmente relevante que la

autoridad que tramita el procedimiento identifique el tipo de

cuenta donde se difundió la publicidad denunciada'

Actos anticiPados de camPaña.

49. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos

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

Federal y; 19 de la Constitución Local, se advie¡te que las

constituciones y leyes de los estados, garantizan en materia

electoral, que los partidos políticos y la ciudadanía cuenten con
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los elementos para llevar a cabo sus actividades tendientes a la

obtención del voto durante los procesos electorales, asícomo que

se fijen las reglas para las precampañas y las campañas

electorales, asícomo las sanciones para quienes las infrinjan.

50. Análogamente, el artículo 1 del Codigo Electoral prevé que

sus disposiciones tienen por objeto adecuar y reglamentar el

marco jurídico electoral, a lo dispuesto por dicha Ley, entre otras

cuestiones, lo relativo a las faltas y sanciones en materia

electoral.

51. En consonancia con lo anterior, el artículo 3 de la LEGIPE,

establece como:

- Actos ant¡c¡pados de campaña: 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 y;

- Actos anticipados de precampaña: Las

expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en

cualquier momento durante el lapso que va desde el inicio

del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el

inicio de las precampañas, que contengan llamados

expresos al voto en contra o a favor de una

precandidatura.

52. De conformidad con los artículos 226, párrafo 2, inciso c) y,

227 de la LEGIPE; así como 57, párrafo cualto, del Código

Electoral, se deberá entender por:
I
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- Precampaña electoral, conjunto de actos que

realizan los partidos políticos y los precandidatos a

candidaturas a cargos de elección popular debidamente

registrados por cada partido.

- Actos de precampaña electoral, las reuniones

públicas, asambleas y en general aquéllos en que los

precandidatos a una candidatura se dirigen a las y los

afiliados o al electorado en general, con el objeto de

obtener su apoyo para ser postulado como candidato a un

cargo de elección popular.

- Propaganda de precampaña, el conjunto de

escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones,

proyecciones y expresiones que, durante el periodo

establecido por el Código, la normativa aplicable, y el que

señale la convocatoria respectiva, difunden las y los

precandidatos a cargos de elección popular, con el

propósito de dar a conocer sus propuestas.

- Precandidatura, toda persona que, dentro de un

proceso de selección interna, pretende ser postulada por

un partido político como candidato a un cargo de elección

popular.

- Quienes participen en los procesos de selección

interna convocados por cada partido no deberán realizar

acto alguno de propaganda de precampaña por ningún

medio, antes de la fecha de inicio de las precampañas'

Periodo de precampañas, la realización de las

precampañas electorales por las y los precandidatos de los

partidos políticos a las diputaciones y Ediles de los

19 lPágina
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Ayuntamientos, será del siete de febrero al catorce de

marzot de acuerdo con el artículo 59, fracción VI, inciso

a), del Código Electoral.

- Registro de candidaturas, la recepción de las

postulaciones de las candidaturas al cargo de Ediles de los

Ayuntamientos, será del dos de abril al dieciséis de abril,

de acuerdo con el artículo 174, fracción IV del Código

Electoral.

- Periodo de campañas, la realización de las

campañas electorales de las candidaturas de los partidos

políticos y las independientes a las diputaciones y Edibs

de los Ayuntamientos, será del cuatro de mayo al dos de

junio, de acuerdo con el artículo 69, párrafos cuarto y

sexto del Código Electoral.

53. Para el caso, existe una regulación mediante la que se

considera necesario garantizar que los procesos electorales se

desarrollen en un ambíente de equidad para las y los

contendientes, lo que implica evitar que una opción política se

encuentre en una situación de ventaja indebida, en relación con

sus opositores al iniciar anticipadamente actos de precampaña

y/o campaña, lo que se reflejaría en una mayor oportunidad de

difusión de imagen, plataforma electoral o calidad de una

determinada candidatura.

54. Además, no se consideran actos anticipados de campaña,

la simple manifestación pública en la que el solicitante exprese

libremente, que se buscará la calidad de candidato

independiente.

I
u
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55. Al respecto, la Sala Superior del TEPJF ha sostenido el

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

se configuran por la coexistencia de los siguientes elementos:

I. Personal. Cuando se realicen por los paftidos, sus

militantes, aspirantes o, precandidatos y, en el contexto

del mensaje se advieftan elementos que hagan

plenamente identificable al sujeto o sujetos de que se

trate.

II. Temporal. Respecto del periodo en el cual ocurren

los actos, es decir, que los mismos tengan verificativo

antes del inicio formal de las campañas y,

III. Subiet¡vo. Que corresponde a que una persona

realice actos o cualquier tipo de expresiones que contenga

un llamado expreso al voto a favor o en contra de una

candidatura o partido o, expresiones solicitando cualquier

tipo de apoyo para contender en un procedimiento

interno, proceso electoral; o bien, que de dichas

expresiones se advierta la finalidad de promover u obtener

la postulación a una precandidatura o candidatura para un

cargo de elección Popular.

56. De esta forma, la concurrencia de los elementos personal'

subjetivo y temporal, resulta indispensable para determinar si los

hechos denunciados son susceptibles o no de constituir actos

anticipados de precampaña o campaña; por lo que, la ausencia

de cualquiera de estos elementos tendría como consecuencia la

inexistencia de la infracción electoral.

57. Ahora bien, respecto del elemento subjetivo de los actos

anticipados de precampaña o campaña, la Sala Superior del
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TEPJF, ha sostenido que, para tenerlos por acreditados, se debe

tomar en cuenta los aspectos que contempla la jurisprudencia

4 I 2OL8, de rubro "ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAM PAÑA

O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO

sE REQUTERE QUE Er MENSATE SEA EXPLÍCrTO O

rNEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALTDAD ETECTORAL

(LEGTSLACIÓN O¡l ESTADO DE MÉXrCO y STMTLARES)'.

58. En ese sentido, para que una expresión o mensaje actualice

el elemento subjetivo de los actos anticipados de precampaña o

campaña, se debe analizar si a través del mensaje; se llama al

voto a favor o en contra de una candidatura; se publicitan las

plataformas electorales o programas de gobierno; o se posrciona

a alguien con el fin de obtener una candidatura o participar en

un proceso de selección interna.

59. Asimismo, solo las manifestaciones explicitas o inequívocas

de apoyo o rechazo hacia una opción electoral pueden llegar a

configurar actos anticipados de precampaña o campaña.

60. De igual forma, la Sala Superior del TEpJF razonó que

aquellas expresiones dirigidas al electorado que contengan o se

apoyen en algunas de las palabras siguientes: ,Vota pori ,blEe

ai "apoya ai 'bmite tu voto pori 'fxJ a [tat argoJ,l ,,vota en

contra dei "rechaza a"o, cualquier otra forma similar de solicitud

de sufragio a favor o en contra de una candidatura que tenga las

características señaladas, deben considerarse prohibidas dado

que dichas expresiones implican claramente un llamado al voto
para un cargo de elección popular.

22 | P a gi n a
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Presión sobre el electorado.

61. Ahora bien, el artículo 209, párrafo 5 de la Ley General de

Instituciones y Procedimientos Electorales 13 , prohíbe a los

partidos polfticos, candidaturas registradas o simpatizantes a

entregar de cualquier tipo de material, (que contengan

propaganda polltica o electoral de partidos, coaliciones o

candidaturas), en el que se oferte o entregue algún beneficio a

través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o

servicio, ya sea por sío por interposita persona, está prohibido a

los paftidos, candidaturas, sus equipos de campaña o cualquier

otra persona. Dichas conductas se presumirán como indicio de

presión al electorado para obtener su voto.

62. Al respecto, es importante señalar que el clientelismo

electoral es un método de movilización polltica que consiste en

intercambiar bienes, favores, dádivas o trato privilegiado a

cambio de aquiescencia y apoyo político. El intercambio se da en

el contexto de una relación asimétrica en la que la candidatura,

tiene acceso a cieftos recursos frente al cliente quien, a cambio,

promete su resPaldo Político.

63. En cualquier caso, se trata de manifestaciones que implican

relaciones de lealtad y/o dominación de carácter personal' ello'

porque el clientelismo se traduce en actos concretos como la

movilización, coacción y compra de voto, condicionamiento de

programas sociales y tiene el efecto de encarecer y dewirtuar la

integridad de las campañas, así como generar inequidad y

conflictos postelectorales; además de canalizar los recursos

públicos de manera inequitativa hacia grupos específicos de

13 En lo sucesivo, se le podrá referir como LEGIPE'
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64. Respecto al tema de las apoftaciones o donativos en

efectivo o en especie, el artículo 377 del Código electoral

establece que serán infracciones de los aspirantes ylo

candidaturas solicitar o recibir recursos de personas no

autorizadas, situación que se relaciona con el artículo 53 del

Código en cita, mismo que señala que no podrán realizar

aportaciones o donativos a los partidos políticos, aspirantes,

precandidaturas o candidaturas a cargo de elección popular.

65. La finalidad de la citada prohibición es evitar que los

paftidos políticos, como instrumentos de acceso al poder público

y los entes gubernamentales, como instituciones del Estado,

estén sujetos a intereses comunes con la finalidad de utilizar

recursos públicos, en el caso concreto, en beneficio de una

campaña electoral puesto que ello es contraproducente e

incompatible con el adecuado desarrollo del Estado democrático.

Culpa in vigilando.

67. Es preciso señalar que artículo 42, fracción VI del Código

Electoral, establece que los partidos políticos tienen la obligación

de participar en la vigilancia del proceso electoral.

24 lPágina

clientes, altera la dinámica de la competencia política y ocasiona

una prestación ineficaz de los servicios públicos.

66. En la misma línea, esta proscripción pretende salvaguardar

la equidad de la justa comicial, ya que, si un paftido polítíco,

coalición o candidatura recibe recursos adicionales a los

expresamente prev¡stos en la ley, se sitúa en una posición

inaceptable de ilegítima ventaja respecto del resto de los

participantes en los comicios.
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68. En ese sentido, la Sala Superior del TEPJF, ha determinado

que los part¡dos políticos son institutos que pueden cometer

infracciones a disposiciones electorales a través de sus dirigentes,

militantes y simpatizantes.

69. Ello, es así porque los institutos polfticos 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.

70. En consecuencia, si una persona física que actúe dentro del

ámbito de un partido polÍtico transgrede alguna norma y dicho

instituto polÍtico se encontró en condiciones de impedirlo, y no lo

hizo, ya sea de manera dolosa (intencional) o culposa (omisión),

se configurará una violación al deber de cuidado de los paftidos

políticos; y, por ende, éste será responsable de la conducta del

infractor.

71. De lo anterior, se desprende que los partidos políticos

poseen la calidad de garantes respecto de la conducta de sus

militantes y simpatizantes, por esa razón dichos institutos

políticos se encuentran obligados a velar porque las personas

sometidas a su potestad ajusten su conducta a los cauces legales

y a los principios del Estado democrático.

72. Del mismo modo, se advierte que la aplicación de la culpa

in vigitando 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'

73. Para lo cual resulta aplicable la tesis relevante

X16II/2008 de la Sala Superior de|TEPJF'

.J
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Principios aplicables a

administrativos sancionadores.

los procedimientos

J u rispruden cia 7 I 2OO5.

74. En la jurisprudencia de rubro RÉGIMEN

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.

PRINCIPIOS JURÍDICOS APLICABLEST4, la Sata Superior det

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, precisó que

al régimen administrativo sancionador, le son aplicables los

principios del ius puniendi, en cuanto el propósito de este tipo de

procedimientos es la preservación del orden público y el

cumplimiento de la legalidad en materia electoral.

75. En este sentido, el poder coercitivo del Estado se desdobla

para sancionar aquellas conductas que constituyen infracciones a

la norma electoral, poder correctivo o sancionador que desde

luego se encuentra sujeto a límites objetivos que se desarrollan

a partir de los principios de legalidad y seguridad jurídica que

tutelan los artículos t4 y 16 de la Constitución Federal.

76. En este sentido, la determinación de conductas

sancionables (infracciones) se encuentra sujeta a una reserva de

ley, en virtud de la cual, para las personas, lo que no les está

prohibido expresamente en la Ley, les está permitido; en

oposición de las autoridades que solo pueden actuar en ejercicio

de las atribuciones que expresamente les atribuye la ley.

77. De esta forma, uno de los pilares del derecho administrativo

sancionador lo constituye el principio de tipicidad que recoge el

aforismo nullum crime4 nulla poena sine tege praevi4 xripta et

H Jurisprudenc¡a y Tesis Relevantes lggT-2005. Compilación Oficial,
Tribunal Electoral del Poder ludicial de la Federación, páginas 276 a 27g.
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str¡cta, que prec¡sa que sólo pueden ser sancionadas aquellas

conductas que la ley señala de manera previa, escrita y estricta

como infracciones.

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

sancionada a través del procedimiento especial sancionador, se

requiere que se cumplan necesariamente los siguientes

extremos.

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

permitido), asícomo el carácter limitado y exclusivo de sus

disposiciones, esto es, sólo las normas jurídicas legislativas

determinan la causa de incumplimiento o falta, es decir, el

presupuesto de la sanción;

B. El supuesto normativo y la sanción deben estar

determinados legislativamente en forma previa a la

comisión del hecho;

C. La norma jurídica que prevea una falta o sanción debe

estar expresada en una forma escrita (abstracta, general

e impersonal), a efecto de que los destinatarios conozcan

cuáles son las conductas ordenadas o prohibidas, asícomo

las consecuencias jurídicas que provoca su inobseruancia,

lo cual da vigencia a los principios constitucionales de

certeza y objetividad; Y,

D. Las normas requieren una interpretación y aplicación

estricta, porque mínimo debe ser el ejercicio de ese poder

correctivo estatal, siempre acotado y muy limitado, por

cuanto que los requisitos para su puesta en marcha deben

ser estrechos o restrictivos.

J \J
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SEXTO. Estudio relativo a la determinación de la
existencia de infracciones.

79. Una vez que ha sido precisado lo anterior, lo conducente es

determinar si de las constancias que obran en autos, es posible

tener por acreditados los hechos denunciados, tomando en

consideración las pruebas aportadas por la denunciante, asícomo

de lo apoftado por la autoridad sustanciadora a partir de las

diligencias realizadas.

80. Al respecto, resulta indispensable señalar que es obligación

de los Órganos Jurisdiccionales analizar todas las pruebas que

obren en el expediente, mismas que se valorarán atendiendo a lo

dispuesto por los aftículos 332 y 360 del Codigo Electoral, de

acuerdo con las reglas de Ia logica, la experiencia y la sana crítica,

a fin de determinar si producen convicción sobre los hechos

controveftidos.

81. Ello es así, porque conforme al sistema libre de valoración

de pruebas que permite la legislación electoral de Veracruz, este

Tribunal Electoral; si bien es ciefto, no se encuentra obligado a

medir o establecer un alcance mínimo o máximo del valor de las

pruebas, su valoración o apreciación se debe orientar a establecer

si generan suflciente convicción para mot¡var una decisión.

82. A dichas consideraclones y, de conformidad con las reglas

de la logica, las pruebas pueden ser valoradas atendiendo a los

siguientes principios:

o Principios de identidad: una coa es idéntica a sí

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

28 lPágina
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o Pr¡nc¡pio de no contradicción: una cosa no puede

ser y no ser al mismo tiempo y bajo la misma

circunstancia.

o Principio de tercero excluido: una cosa es o no

es, no cabe un término medio.

o Principio de razón suficiente: una cosa tiene una

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

o Sana crítica: se entiende por aquellas reglas

científicas, técnicas o prácticas que constituyen el medio

para conseguir racionalmente la convicción de quien

resuelva.

o Máximas de Ia experiencia: son los juicios

hipotéticos, independientes del caso concreto que se

examina, obtenidos de la experiencia de la o eljuzgador'

83. Precisado lo anterior, este Tribunal Electoral procede a

enlistar los medios convictivos que obran en autos del expediente

de mérito.

Pruebas aportadas por el denunciante.

84, Mediante su escrito de queja, la representación del PRI

ofreció los siguientes medios de convicción.

85. Pruebas técnicas, consistente en doce links,

proporcionados por el denunciante en una memoria micro SD

como anexo, mismo que con fundamento en los artículos20 y 22

del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV, fueron

certiflcados por la UTOE del OPLEV, mediante el Acta: AC-

OPLEV-OE-766'2O21; link alojados en las siguientes

direcciones electrónicas:
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. httos://www.facebook.com/1077,14891406957/videos/37208

1594t20337

. httos://www.facebook.com/photo?fbid= 1 164396857371356&

set= 9.7 7 527 6253 707 67 4

. https://www.facebook.com/photo?fbid=1165270837283958&
set= o.7 7 527 6253 107 67 4

. httos://www.facebook.com/ohoto?fbid= 1 165271907283851&
set= 9.7 7 527 6253 107 67 4

. https://www.facebook.com/ohoto?fbid= 1 165270867273955&
set- o.7 7 527 6253 707 67 4

. httos://www.facebook.com/100014031582251/videos/g.7752
7 6253 r07 67 4 I L t66 t307 07 197

https://www.facebook.com/10774489 1406957/videos/29 143

. https://www.facebook.com/1077,14891406957/videos/23898
2351334631

. https://www.facebook.com/107744891406957/videos/14190
69145109533/

. httos://www.facebook.com/107744891406957/videos/39591
47554t78677t

. https://www.facebook.com/107744891406957/ohotos/a. 1257
329762748 15/125732959608 150/?tvpe=3&theater

. httos://www.facebook.com/1077.14891406957/videos/337g9
045t020743t

86. Asimismo, ofreció como medios de prueba la instrumental

de actuaciones y la presunc¡onal en su doble aspecto, legal y

humana.

Pruebas obtenidas por Ia autor¡dad electora¡
sustanc¡adora.

t5872172232
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Documentales públicas: Mismas que dada su naturaleza, se

i consideran y t¡enen pleno valor probatorio, salvo prueba en contrario,
de conformidad con los artículos 331, fracción ly 332, segundo

párrafo del Código Electoral.



Consistente el acta AC-OPLEV'OE-766'2O21 y anexo, de

veintiséis de mayo, signada por la'lltular de la UTOE del OPLEV,

constante de setenta y seis fojas útiles, mediante la cual, se

realizó la d¡ligencia de certificación de las fotografías y videos

aportados por el denunciante en su escrito de queja, adjuntos a

la memoria micro SD que obra en los presentes autos.

fecha1

Consistente en el acuerdo del Con

OPLEV/CG189|2O2f., de fecha tres de mayo, mediante el cual

se aprueba el registro supletorio de las solicitudes de registro de

las fórmulas de candidaturas al cargo de Ediles de los 212

untamientos del estado de Veracruz.

sejo General

ay

2

3 Consistente en el acta AC-OPLEV'OE- 933-2021, de fecha

SDque obra en los presentes autos'

4 Consistente en el acuerdo del Consejo

OPLEV/DG/2f.UzOZf-, de fecha quince de diciembre de dos

mil veinte, y mediante el cual se aprueba la modificación de

diversos plazos y términos para el Proceso Electoral Local

Ordinario 2020-2021.

General del OPLEV

OPLáIlCG|2L2|2O2L, de fecha quince de diciembre de dos

mil veinte, y mediante el cual se aprueba el plan y calendario

integral para el proceso electoral local ordinario 2020-2021, enel

qu" r" r."norura a las y los integrantes del Congreso del Estado

de Veracruz y los doscientos doce Ayuntamientos del Estado de

Veracruz.

Consistente en el acuerdo del Consejo General del OPLEV

6
por el personal adscrlto a la Dirección Ejecutiva de Asuntos

lurídicos del OPLEV, mediante la cual se informa el registro de

gastos de campaña en la página de Fiscalización del INE del

candidato denunciado, losé Donato Luna Rosas.

dieciséis de agosto, signadaActa circunstanciada de fecha

veintinueve de agosto signada por el personal adscrito a la

Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del OPLEV, mediante la

cual, se informa los datos de contacto del titular de la cuenta de

Facebook en la que se encuentran las ligas electrónicas

de fechaActa circunstanciada,Consistente en el

denunciadas.

TEV-PES-33912O2L
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trece de julio, signado por la Titular de la UTOE del OPLEV,

constante de sesenta fojas útiles, mediante la cual, se realizó la

dil¡gencia de certificación de los links aportados por el

denunciante en su escrito de queja, adjuntos a la menor micro

5

7
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Pruebas ofrecidas por José Donato Luna Rosas, en su

calidad de denunciado.

8 Consistente en copia certificada del nombramiento global de fecha
veinticuatro de mazo de dos mil veintiuno, suscrito por la
Presidenta y el Secretario General de Unidad Ciudadana partido
polÍtico estatal, compuesto de una foja en el que consta el
nombramiento de José Donato Luna Rosas, como Secretario de
Organización Política del Comité Municipal de Unidad Ciudadana
en Ayahualulco, Veracruz.

9 Consistente en impresión del reporte de No precampaña y No
postulación el cual en la foja número cinco y en la columna
penúltima establece que en Ayahualulco, Veracruz, no se llevó
precampaña, precisamente porque no se registró candidatura
alguna, razón por la cual el partido postuló a losé Donato Luna
Rosas por designación hasta la presentación de la postulación y
acuerdo del Consejo General.

Escrito signado por José Donato Luna Rosas, de fecha veintitrés
de septiembre, constante de catorce fojas útiles.

11 Consistente en aquellas que
que favorezca a los intereses

se desprendan
del oferente.

de todo lo actuado y

se desprendan de todo lo actuado y
del oferente.

Consistente en aquellas que
que favorezca a los intereses
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Documentales públicas: Mismas que dada su naturaleza, se
consideran y tienen pleno valor probatorio, salvo prueba en contrario,

de conformidad con los artículos 331, fracción I y 332, segundo
párrafo del Código Electoral.

Documentales privadas: Mismas que se tienen en términos de lo
prev¡sto por los artículos 331, fracción II del Código Electoral.

10

alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en
autos.

enPresuncional su doble humana:aspecto, haránSololegal v
a del lurisdiccionalprueba plena

JUTCTO órgano competente para
resolver cuando convicción lasobregeneren deveracidad los hechos

lurisdiccional competente para resolver cuando generen
sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse
con los demás elementos que obren en autos.

deInstrumental actuac¡ones: Solo harán aprueba delplena juicio
Organo

convicción

t2
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87. Así, en fecha veinticuatro de septiembre, se llevó a cabo la

audiencia de alegatos, en la que se hizo constar que

comparecieron virtualmente Oscar Daniel Espinoza Guzmán,

representante legal del denunciante y, Raymundo Vera Santos,

representante suplente del partido político Unidad Ciudadana

ante el Consejo General del OPLEV, en su calidad de partido

denunciando; en tanto que, José Donato Luna Rosas, compareció

por escrito.

88. Con la precisión de que, a la referida audiencia no

compareció por escrito ni de manera virtual, Esperanza Gómez

Melchor, pese a haber sido debidamente emplazada a dicha

audiencia y Qu€, la representación de MORENA no se presentó,

en virtud de no haber sido notificada por el OPLEV de manera

opoftuna.

89. Finalmente, durante la referida audiencia, se desahogaron

las pruebas ofrecidas por el denunciante y aquellas de las que se

allegó el OPLEV, en el ejercicio de su facultad investigadora'

SÉPTIMO. valoración Probatoria.

90. Este Tribunal Electoral se abocará a la resolución del

Procedimiento Especial Sancionador que nos ocupa con el

material probatorio que obra en autos, a partir del análisis al

planteamiento de la referida liÜs.

91. Con la finalidad de establecer si se acreditan las

responsabilidades y, de conformidad con el aftículo 332 del

Código Electoral, las pruebas admitidas y desahogadas serán

valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la

experiencia y la sana crítica.

\33 lPágina
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92. En consonancia con dichas reglas, se tiene que la sana

crítica se debe entender como la libertad que tiene la autoridad

de razonar y otorgar el valor de las pruebas conforme a las reglas

de la lógica y que implica un principio de racionalidad interna y

experiencia que alude al amplio consenso de la cultura media del

lugar y tiempo en que se formule la decisión; esto, con la finalidad

de permitirle inferir si un hecho conocido o probado permite llegar

a otro que desconoce o que resulte incierto.

93. Antes de proceder con el análisis de la legalidad de los

hechos denunciados, resulta necesario verificar su existencia,

esto, a partir de los medios de prueba aportados por las paftes

en consonancia con aquellos que fueron recabados por la
autoridad sustanciadora del procedimiento.

94. Por lo que, enseguida se establecen cuáles son las reglas

aplicables a la valoración probatoria, en términos del artículo 332

del Código Electoral.

Actas de ceftificación.

96. En tal virtud, las documentales marcadas con los arábigos

uno y tres del apartado de documentales públicas de la tabta que

consta en la presente sentencia, tienen el carácter de ser pública,

al haber sido expedidas por la autoridad administrativa electoral

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

pleno en términos de lo dispuesto por artículos 331, párrafo

tercero, fracción I y, 332, párrafos primero y segundo.
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95. Lo es la prueba ofrecida que se genera por la autoridad en

el ejercicio de sus funciones; la autoridad administrativa electoral,

en el presente asunto, certificó la existencia y contenido de doce

link de internet, en los que se alojaban fotografías y videos.
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97. Sin que ello signifique que, por tratarse de documento

público sirua para tener por probado lo pretendido como

vulneración, pues esto depende de la valoración específica que

tales elementos de prueba, que incluso pueden derivar de

pruebas técnicas, cuyo carácter no puede ser modificado por

haber sido certificado por la unidad Técnica de oficialía Electoral

delOPLEV.

Técnicas.

98. Pruebas que por su naturaleza digital solo constituyen

pruebas técnicas que tiene un carácter imperfecto para acreditar,

por sí solas, de manera fehaciente los hechos denunciados ante

la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar,

asícomo la dificultad para demostrar, de modo absoluto, alguna

alteración que pudieran haber sufrido; por lo que no son

suficientes para acreditar los efectos que pretende quien la

ofrecel5.

99. En tal viftud, los alcances de su contenido solo harán

prueba plena cuando a juicio de este Tribunal Electoral, generen

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados'

Documentales Públicas.

100. Las pruebas señaladas con los arábigos uno, dos' tres'

cuatro, cinco, seis y siete de la referida tabla, son emitidas por

autoridades en ejercicio de sus funciones, en consecuencia' se

valoran como documentales públicas, de conformidad con el

Tribunal Electoral
de Veracruz

rs En congruencia con la jurisprudencia de la sala Super¡or del TEPIF número 4/20

rubro: PRUEBAS rec¡rrcrsl-'sori ¡lrsuRcierres PoR s' solrAs

réCtormn or MAI{ERA FEHAcTENTE Los HEcHos QUE coNTrEltEN'

L4, de
PARA
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artículo 331, párrafo tercero, fracción I y 332, párrafo segundo

delCódigo Electoral.

Documental privada.

101. Por cuando hace a la prueba marcada con el arábigo diez

de la misma tabla, ésta se valora de acuerdo a su naturalezat por

tratarse de una documental privada, en términos de lo previsto

por el artículo 331, fracción II del Código de mérito.

Instrumental de actuaciones y presuncionales.

102. Así, la denunciante y el denunciado José Donato Luna

Rosas, ofrecieron pruebas consistentes en instrumental de

actuaciones, así como la presuncional en su doble aspecto,

mismas que son valoradas con el cúmulo probatorio; de tal forma

que sus alcances se podrán derivar siempre que generen

convicción a este Tribunal Electoral y, en tanto se puedan

concatenar con los demás elementos de prueba que obren en el

expediente, de conformidad con el artículo 360, párrafo tercero

delCódigo Electoral.

Valoración conjunta.

103. Para establecer si se acreditan o no las conductas

denunciadas, así como el contenido de las pruebas admitidas y

desahogadas dentro del presente asunto, es necesario que las

m¡smas sean valoradas en conjunto y atendiendo a las reglas de

la logica, la experiencia y la sana critica, a fin de determinar el

grado de convicción que producen sobre los hechos

controvertidos, de conformidad con los artículos 332 y 360 del

Código Electoral.
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104. Lo anterior, porque conforme al sistema libre de valoración

de pruebas que permite la legislación electoral de Veracruz, este

Tribunal Electoral, si bien no se encuentra obligado a medir o

establecer un alcance mínimo o máximo del valor de las pruebas,

su valoración o apreciación se debe orientar a establecer si

generan la suficiente convicción para motivar una decisión.

105. En consonancia con tales reglas, la referida sana crítica se

debe entender como la libertad que tiene la autoridad de razonar

y otorgar el valor de las pruebas conforme a las reglas de la lógica

que implican un principio de racionalidad interna y la experiencia

que alude al amplio consenso de la cultura media del lugar y

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

normalmente y en función de ello, inferir si un hecho conocido o

probado permite llegar a otro desconocido o incierto'

106. Antes de analizar la leqalidad o no de los hechos

denunciados, es menester verificar su existencia a partir de los

medios de prueba aportados por las partes y aquellos que fueron

recabados por la autoridad instructora, durante la sustanciación

del presente Procedimiento Especial Sancionador'

107. Lo anterior, en razón de los principios generales que son

aplicables en los Procedimientos Sancionadores' Dentro del

sistema jurírdico mexicano, prevalece el principio de presunción

de inocencia, de conformidad con los artículos 1, 16 y 20 de la

constitución Federal; 14 apaftado 2, del Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Políticos y, 8 apartado 2, de la Convención

Americana sobre Derechos Humanos, de manera que la

acreditación de existencia de los hechos denunciados, es un

requisito indispensable para acreditar alguna de las

responsabilidades imPutadas.
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108. En efecto, la Sala Superior del TEPJF, asícomo la Suprema

Corte de Justicia de Ia Nación16, en múltiples jurisprudencias, han

señalado que el principio de presunción de inocencia debe

entenderse como el derecho subjetivo de las y los gobernados de

ser considerados inocentes de cualquier delito o infracción hasta

en tanto no se aporten pruebas suficientes para destruir esa

presunción de inocencia y; de cuya apreciación se derive un

resultado sancionador o limitativo de sus derechos.

110. En el particular, es necesario destacar que la presunción de

inocencia entendida como regla probatoria implica las previsiones

relativas a las características que los medios de prueba deben

reunir, así como quién debe aportarlos para poder considerar que

existe prueba de cargo válida para destruir el estatus de inocente

que tiene todo procesado. Es decir, supone la observancia de las

reglas referentes a la actividad probatoria, principalmente las

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

medios de convicción y a la valoración de las pruebas.

111. La Primera Sala de la SCJN, ha estimado que es posible

derrotar la presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo

desvirtúen la hipotesis de inocencia efect¡vamente alegada por Ia

defensa en eljuicio y, al mismo tiempo, en el caso de que existan,

se derroten las pruebas de descargo y los contraindicios que

J

t6 En lo sucesivo, se le podrá referir como SüN.
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109. 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.
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puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de

culpabilidad sustentada por la parte acusadora'

112. En un sentido similar, la Sala Superior delTEPJF, encuentra

que un método compatible con la citada presunción en los

procedimientos sancionadores en materia electoral consiste en

efectuar un análisis de las probanzas en el que:

i. La hipotesis de culpabilidad alegada por los

denunciantes sea capaz de explicar los datos disponibles

en el expediente, integrándolos de manera coherente'

¡i. Se refuten las demás hipótesis plausibles explicativas

de los mismos datos que sean compatibles con la

inocencia del acusado.

113. Entonces, la presunción de inocencia no significa que la o

el acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna'

sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes

para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presente la

parte acusadora; por su parte, para la autoridad, la presunción

de inocencia significa que no solo debe presentar una hipótesis

de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que

descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia de

la o el acusado.

114. En obse¡vancia de lo anterior, se procede a analizar la

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

conductas denunciadas.

{
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OCTAVO. Análisis para determinar sobre los hechos

acreditados.

115. Del análisis conjunto de las pruebas descritas, en lo que se

relaciona con los hechos denunciados, este Órgano Jurisdiccional

arriba a las conclusiones siguientes:

Calidad del denunciante.

116. PaÉido de la Revolución Instituciona!. Es un hecho

público y notorio que dicho instituto político tiene registro

nacional; asimismo, cuenta con acreditación ante el Consejo

General del OPLEV.

Calidad de los denunciados.

117. José Donato Luna Rosas. Tiene calidad de entonces

candidato a la Presidencia Municipal de Ayahualulco, Veracruz,

postulado por el partido político Unidad Ciudadana, en el proceso

Electoral Local Ordi na rio 2020-202L.

118. Unidad Ciudadana. Es un hecho público y notorio que

dicho instituto político cuenta con acreditación ante el Consejo

General del OPLEV.

119. Esperanza Gómez Melchor. Tiene calidad de entonces

candidata a la Presidencia Municipal del citado Municipio,

postulada por el partido polltico MORENA, durante el proceso

Electoral Local Ordina rio 2020-2021.

120. Por su pafte, el partido político MORENA, cuenta con tiene
registro nacional; asimismo, cuenta con acreditación ante el

Consejo General del OpLEV.

v
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Acreditación de hechos.

121. Del análisis de las pruebas descritas en lo que se relaciona

con los hechos denunciados, se arriba a las siguientes

conclusiones.

122. De la recopilación de elementos proporcionados por el

OPLEV, respecto de la información publicada en Facebook en la

cuenta "lJnidad Oudadana de Ayahualulcd', relativa a la

realización de actos anticipados de ca oaña, realizadas el

veintisiete de abril Y 9u€, presuntamente se atribuye a José

Donato Luna Rosas y al partido politico Unidad Ciudadana, puede

advertirse de manera indiciaria distintos actos que pudieran

contravenir las leyes de la materia.

123. Derivado de las atribuciones del oPLEV, se estimó necesario

solicitar el apoyo de la oficialía Electoral de dicho Instituto, para

que llevara a cabo la certificación del contenido y existencia de

una fotografía y de la siguiente liga electrónica:

o https://www.facebook.com/photo?fbid= 1 164396857371356&

set= g. 7752 76253 1 0 76 74
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124. Seadviefte también que, derivado de lo denunciado por el

accionante y de las publicaciones realizadas desde el perfil de red

soc¡al Facebook"morena Ayahualulcd', relativa a la coacción al

voto, realizadas el cuatro y seis de mayo y que, presuntamente

se atribuyen a Esperanza Gómez Melchor.

125. Al respecto, la uToE del oPLEV, llevó a cabo la certificación

del contenido y existencia de dos fotografías y las siguientes ligas

electrónicas:
\
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o https://www.facebook.com/photo?tuid= I 165270837283958&

set= g. 7752 76253 I 0 76 74

126. Finalmente, la UTOE del OPLEV, llevó a cabo la certificación

de contenido y existencia de las siguientes ligas electrónicas, de

las que se advierte de manera indiciaria que, en los perfiles de la

red social Facebook " Unidad Ciudadana Ayahualulcd' y " morena

Ayahualulcd', los denunciados difundieron una serie de

fotografíias y videos, con lo que rebasaron el tope de gastos de

campaña.

L27. Se hace constar que las publicaciones fueron realizadas en

fa red social Facebook, en pafticular en los perfiles " lJnidad

Ciudadana Ayahualulcd' y "morena Ayahualulcd'y QU€, pese a

las diligencias realizadas por el personal adscrito al OpLEV, no fue

posible obtener información respecto de la titularidad ylo

administración de los referidos perflles.

Estudio relativo a la determinación de !a existencia de
infracciones en materia electoral.

128. Con la finalidad de ser exhaustivos, este Tribunal Electoral

analizará los elementos indispensables para acreditar las

conductas denunciadas, como a continuación se hace.

Actos anticipados de campaña.

129. Como se desprende del marco normativo, esta autoridad

jurisdiccional considera el criterio sostenido por la Sala Superior

del TEPJF, al resolver los diversos SUp-RAp-15/2009 y su

acumulado, SUP-RAP-IgLlZ:OLO y SUp-RAp-63/2011, los

cuales señalan la identificación de los elementos que se deben

I

42 lPágina



Tribunal Electoral
de Veracruz

TEV-PES-33912O2L

tener presentes para actual¡zar actos ant¡c¡pados de precampaña

y campaña, siendo los siguientes:

a) Etemento personal. Que refiere que los actos de

campaña política son susceptibles de ser realizados por los

partidos políticos, militantes, aspirantes, precandidatos y

candidatos ante el partido político, previo del registro de

las candidaturas ante la autoridad electoral competente o

antes del inicio formal de las precampañas; es decir,

atiende al sujeto cuya posibilidad de infracción a la norma

electoral está latente.

b) Elemento temporal. Se refiere al periodo en cual

ocurren los actos de la característica primordial para la

configuración de una infracción como la que ahora nos

ocupa, debe darse antes de que inicie formalmente el

procedimiento partidista de selección respectivo y de

manera previa al registro interno ante los institutos

políticos o bien, una vez registrada la candidatura en el

partido político, pero antes del registro de éstas ante Ia

autoridad electoral o previo al inicio formal de las

precampañas o camPañas.

c) Elemento subjetivo' Se refiere a la finalidad para la

realización de actos anticipados de precampaña y

campaña política; es decir, la materialización de este tipo

de acciones tiene como propósito fundamental presentar

una plataforma electoral y promover a un partido político

o posicionar a un ciudadano para obtener la postulación

de una precandidatura, candidatura o cargo de elección

popular.
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130. La concurrencia de los elementos personal, subjetivo y

temporal resultan indispensables para esta autoridad electoral, a

efecto de determinar si los hechos que son sometidos a su

consideración son susceptibles o no de constituir actos

anticipados de campaña, pues basta con que uno no se configure,

para tenerlos por no actualizados.

131. En el particular, no se actualiza el elemento subjetivq
el cual implica que una persona realice actos o cualquier tipo de

expresión que revele la intención de llamar a votar o pedir apoyo

a favor o en contra de cualquier persona o partido, para

contender en un proced¡miento ¡nterno, 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.

133. En el caso, no se actualiza el elemento subjetivo, tal y

como a continuación se explica.

134. De conformidad con Io certíficado por la UTOE del OpLEV,

mediante acta AC-OpLEV-OE-933-2O2L¡ se desprende lo
siguienteli:

"... me remite a una publiación de la red social Facebootg
en la cual obseruo a un grupo de personas las cuales se encuentran

sobre unas escaleras, todas hénen su mano derecha levanta (sic)

\
v

17 Visible a fojas 149 y 150 del expediente de mér¡to
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132. También, es necesario que dichas manifestaciones

trasciendan al conocimiento de la ciudadanía y que, valoradas en

su contexto, puedan afectar la equidad en la contienda, de

conformidad con lo previsto por la Sala Superior del TEpJF, de la
jurisprudencia 4 I 2OO8.
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con sus dedos hacb arr¡ba, al fondo obseruo la fachada de un

inmueble y a los contados unas palmeras... una barda de ambos

lados que se encuentra pinbda de blanco con los íconos de una

manq con líneas pintadas en colores azul, moradq rosa, naranJd y

vefte, seguido del Erto "UNIDA CIUDADA'i por la parte super¡or...

la situeta de una pe$ona que usa una camisa blanca y sombrero del

mismo color, seguido del ícono de público, debajo el texto "UNIDAD

CIUDADANA CONTTN|IA (s¡c) SUMANDO! Con la finalidad de lograr

un cambio de bien comun (siQ en Ayahualulcq se suman al

proyecto el expreandidato (sD de morena Ismael "El Mayo" y su

gente. Pon¡endose (sic) la camiseta de Ayahualula! Destacan en el

equipo perconatidades como presidente del paftido Unidad

Ciudadana lvan Munguia, Jose Luna, Ismael "El Mayo", Juan Manuel

Garcia "El Caneloi Don Polo Tlaxcaltecq Maria Olafte, asi como

gente que respalda el proyecto. Va por un cambio en UNID"' Ver

mas.

xÉnfasis añadido.

135. En primer lugar, este Tribunal Electoral advierte que, del

análisis de las pruebas aportadas por el denunciante Y que,

fueron debidamente certificadas por el oPLEV, no se advierte que

exista un llamado expreso al voto, no se promoclona una

plataforma pollt¡ca o se busque pos¡cionar una candidatura y

tampoco se advierte que se realicen manifestaciones a favor o en

contra de una persona o pattido polít¡co con f¡nes electorales.

136. Si bien en texto contenido en la publicación denunciada se

advierte la expresión *UNIDAD CIUDADANA CONTINUA (sic)

SUMANDo",noseadviertequeseestérealizandounllamadoal

voto y mucho menos en favor del candidato denunciado'

137. De ahíque, no se advierta expresión alguna que, de manera 
I

objetiva, abierta, manifiesta y sin ambigÜedades, llame a votar a

favor o en contra de una precandidatura, candidatura o partido
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pollt¡co o cualquier otra que de forma unívoca o inequívoca tenga

un sentido equivalente de solicitud de sufragio a favor o en contra

de alguien; o bien, que difundiera una plataforma electoral o

posicionara una candidatura, con la finalidad de obtener una

ventaja indebida, en relación con sus candidaturas o paftidos

polfticos opositores.

138. Por tanto, al quedar demostrado que no se acredita el

elemento subjetivo, resulta innecesario estudiar los elementos

personal y temporal, debido a que sería ocioso realizarlo, dado lo

forzoso de la concurrencia de los tres elementos señalados en el

marco normativo.

139. Lo anterior es concordante con lo señalado por la Sala

Superior del TEPjF, en el Juicio Electoral SUP-JE-3S/2OZL,

donde se determinó que para la configuración de un acto

ant¡c¡pado de campaña se requiere que se actualicen los tres

elementos (personal, temporal y subjetivo).

140. De ahí que, ante la ausencia de uno de ellos, se estima

como consecuencia la inexistencia de la infracción objeto de
denuncia, consistente en actos anticipados de campaña,

en este caso, atribuida a José Donato Luna Rosas.

141. Criterio similar que ha sido sostenido por este Tribunal

Electoral al resolver los expediente TEV-pES-LglZ:OZL, TEV-
PES-5U2021 y TEV-PES -6s I zO2L.

Coacción delvoto.
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142. Ahora bien, del análisis integral de los presentes autos, se

advierte que el denunciante señala que en fechas cuatro y seis

de mayo, en la cuenta denominada "morena Ayahualulco,, se
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compartió contenido en donde se aprecian dos fotografías de la

campaña de Esoera Gómez otrora candid ata a la

ncta lde tcr o a RENr

Tribunal Electoral
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al lado de Misael Pedraza Mendoza, quien reflere, es seruidor de

la nación.

143. Asimismo, agrega quer con la finalidad de impulsar la

candidatura de la referida ciudadana, se coaccionó al electorado,

intimidándolos, pues refiere que se dijo a la ciudadanía que, si no

votaban por la candidatura de Esperanza Gómez Melchor y por

MORENA, se les quitaría el apoyo y programas públicos'

L44. Para acreditar lo anterior, aportó las siguientes fotografías:
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Acreditación de hechos.

145. Del análisis de las pruebas descritas en lo que se relaciona

con los hechos denunciados, se arriba a las siguientes

conclusiones.

146. De la recopilación de elementos proporcionados por el

OPLEV, respecto de las fotografías aportadas por la

representación del PN, relativas a la coacción al voto, se tiene

que la UTOE del OPLEV, certificó a través de la fe de hechos que

se precisó en el apartado de pruebas, la existencia y contenido

de dos fotografías anexas al escrito de denuncia en una memoria

micro SD y que se encontraron alojadas en las siguientes ligas

electrónicas:

o https://www.facebook com/photo?tuid=l 164396857371356&
set= g. 7752 76253 I 0 76 74

o https:,//www.facebook com/photo?fb¡d=1 16522093728395g&

set= g. 7752 762 53 1 076 74 I
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Inexistencia de la infracción.

147. Como quedó asentado, el denunciante alega que le causa

agravio la conducta realizada por Esperanza Gómez Melchor'

148. En efecto, de la demanda se narra que la ciudadana

denunciada realizó actos que contravienen las normas y

principios electorales, pues aduce que, el cuatro y seis de mayo,

la denunciada se encontró haciendo su campaña polflica en

compañía de un ciudadano que a dicho del denunciante es un

"sieruo de la naciói'y en sus propias palabras "al parecer es

responsable del centro integrador de desanollo en la comunidad

de Xololoyan, Municipio de Ayahualulcq Ver.'i Y que/ en dichas

fechas se coaccionó al electorado a fin de que votaran por

Esperanza Gómez Melchor y MORENA, pues de no hacerlo así se

les retirarían los programas públicos.

149. Para acreditar su dicho, el denunciante aportó dos

fotografías y dos enlaces electrónicos.

150. A partir de lo anterior, es evidente que el denunclante, no

logró acreditar que como lo señaló en su escrito de denuncia, en

fechas cuatro y seis de mayo se coaccionó al electorado a fin de

que apoyaran la candidatura de Esperanza Gómez Melchor y

MORENA en AYahualulco, Veracruz.

151. Lo anterior es así, porque derivado de la diligencia realizada

por el personal adscrito a la UTOE del OPLEV, mediante acta AC-

OPLEV-OE-766-2O2L,defechaveintiséisdemayo,seceftiflcó

lo siguiente:

"... contiene una imagen en la cual aparecen var¡as personas'

obseruo dos flechas una de color roio que apunta hacia una percona

de sexo femenino tez morena, cabello oscuro y una flea color
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verde que apunta a una pegona del sexo masculinq tü moren4

chaleco color mamín y cabello oscuro, de fondo inmuebles y una

ca//e. a8

"... advierto una imagen en la que aparecen uarias personas del sevo

femenino y masculino, obseruo dos flechas una de color rojo que

señala a una persona del sexo femeninq te morena y cabello

oscuro y una tlecha color verde que señala a una persona del sexo

masculinq te morena, gorra blanca y chaleco mamin con blanco,

detrás vegetación y monbñas.'ae.

lmagen correspond¡ente a/ enlace:

6253107674

18 Visible a foja 31 del expediente de mérito
ts idem.
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alImagen

6253107674

153. En este orden de idas, en el asunto que nos ocupa/ se

puede obseruar que el denunciante incumplió con la obligación

de señalar concretamente lo que pretende acreditar'

identificando a personas, lugares, asícomo las circunstancias de

modo y tiempo que reproducen las pruebas aportadas; esto es'

realizar una descripción detallada de los hechos, asícomo de lo

que se aprecia en la reproducción de las pruebas técnicas' a fin

dequeesteTribunalElectoralestéencondicióndevincularlas

referidas pruebas con los hechos que pretende acreditar'

154. Se afirma lo anterior, porque el denunciado únicamente se

limitó a señalar de manera genérica que, es posible identificar a

51 lPágina
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la denunciada con una línea de color rojo y al ciudadano

mencionado con una línea de color verde, sin que precisara el

lugar en que presuntamente ocurrieron los hechos ni aportar

mayores elementos que aportaran mayor convicción a este

Órgano resolutor.

155. Lo anterior, de conformidad con el criterio sustentado por

la Sala Superior del TEPJF en la jurisprudencia 36l2ot4 de

rUbrO: PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU I{ATURALEZA

REQUTEREil DE LA DESCRTPCTóN pneC¡SA DE Los

HECHOS Y CIRCUNSIANCIAS QUE SE PRETEI{DEN

DEMOSTRAR

157. 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 aftículos 10, 16 y 20 de la
Constitución federal; 14, apaftado 2, del pacto Internacional 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.

158. En efecto, la Sala Superior delTEpJF y la SCJN, en múttiples

52 lPágina

156. En concordancia con el principio constitucional de

presunción de inocencia, no se puede tener por acreditada la

responsabilidad de la denunciada al no existir prueba plena que

la acredite.



Tribunal Electoral
de Veracruz

TEV-PES-33912O2L

Jurisprudenciaszo, 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'

159. 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.

160. 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'

161. AsL 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 apoftar las pruebas suficientes para acreditar de

manera fehaciente, y como primer requisito indispensable, la

existencia de los hechos calificados como ilícitos, que son materia

20 Tales como lo han señalado tanto la Sala Superior del TEPJF, como la suprema corte de

:rrt¡.¡" iá i. rli.ián en ¡urisprude ncia 21.l2dt3, de la refer¡da Sala Superior del TEPJF'

dC rUbTO: .PRESUI{CION OT ¡¡TOóTTTCU' DEBE OBSERVARSE EN LOS

páocio¡u¡rnros sx.¡c¡oÑlooREs ELECTORALES." Publicado en Gaceta de

ir¡iprrá*.¡. y Tesis en materia electoral. Tr¡bunal Electoral del poder lud¡cial de la

;ájli;ió;; Añó 6, Número tt, iots, páginas 5e v 60;.la-Jurisprud*91-dJ-qu-Y"l P/]
'iiizól1,' i" ,úb|,o, "pnesuÑc¡btr 

- ot ¡¡róce¡rc¡r' EsrE PRINcrPro Es

I;IióIAIT AL PROCEDIMIENTO ADIIIINISTRATIVO SANCIOI{ADO& CON

¡'l-lnCrs o MoDul¡cIONES'i to.. Érc.; Pleno; Gaceta s'J'F'; Libro ¿ junio-de 
-2014'

iii,it" i; peg. 41; registro tus: áooossó; Jurisprudenc¡a de rubro: "PREsuNcIoN DE

lñóLrnc¡l cóuó necu pnoelrbRrl;. 10a época; primera Sala,_semanario
judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril de 2014, Tomo l, pag¡na 4/u', numero

á"-r"g'riÁ ioooogl; y eñ diversas ésoluciones como suP-RAP-l44l2ot4' suP-RAP-

to7l2ot7.
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de la denuncia o queja.

162. Aunado a lo anterior, opera también el principio jurídico in

dubio pro redl, para el caso de que no esté fehacientemente

acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o responsabilidad de la

o el denunciado o infractor.

163. 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.

164. Es decir, supone la obse¡vancia 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.

166. En un sentido similar, la Sala Superior del TEpJF 22

z AI respecto MicheleTaruffo, en su obra intitulada "La prueba', define que el estándar de
la prueba "va más allá de toda duda razonable". por lo que considera qüe la exigencia dÁ
culpabilldad del sujeto denunciado, debe ser demostrada con un alto grado de conñrmación.
equ¡valente prácticamente a la certeza, consultable en Apud TARUFFo Michele (200g), La
p-rueba, editor¡al Ma¡c¡al Pons, Madrid España, pp.274-275.
22 Al efecto véase la sentencia emit¡da en el exp#¡ente SUP-RAP-107/2O17.
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165. Desde esa óptica, la Primera Sala de la Suprema Corte de

lusticia de la Nación, ha estimado que es posible derrotar la
presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo desvirtúen

la hipótesis de inocencia efectivamente alegada por la defensa

en el juicio y, al mismo t¡empo, en el caso de que existan, se

derroten las pruebas de descargo y los contra indicios que

puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de

culpabilidad sustentada por la pafte acusadora.
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encuentra que un método compatible con la c¡tada presunción

en los procedimientos sancionadores en materia electoral

consiste en efectuar un análisis de las probanzas en el que:

167. La hipotesis de culpabilidad alegada por el denunciante sea

capaz de explicar los datos disponibles en el expediente,

integrándolos de manera coherente.

168. Se refuten las demás hipotesis plausibles explicativas de los

mismos datos que sean compatibles con la inocencia del

acusado.

169. AsL la presunción de inocencia no significa que el acusado

no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que su

defensa debe presentar los elementos suflcientes para generar

duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la pafte

acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de

inocencia signiflca que no solo debe presentar una hipótesis de

culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar

hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado.

170. Por tanto, en el presente caso, debe imperar el principio de

presunción de inocencia en favor del denunciado'

171. En consecuencia, este Órgano Jurisdiccional estima que, no

es posible tener por acreditada la pafticipación de la

denunciada, en su calidad de otrora candidata a la Presidencia

Municipal de Ayahualulco, Veracruz, postulada por MORENA, en

los hechos denunciados'

Rebase de! tope de gastos de campaña'

172. En su escrito inicial, la presentación del PRI denuncia el

tope de gastos de campaña por pafte de ambos candidatos' I
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L73. Al respecto, es ¡mpoftante señalar que el Procedimiento

Especial Sancionador, no es la vía idónea para investigar y

sancionar las infracciones que puedan presentarse en materia de

fiscalización.

174. Esto, porque el Código Electoral no confiere a este Organo

Jurisdiccional atribución alguna que le permita entrar al estudio

de las infracciones relativas a los posibles excedentes de gastos

de campaña.

175. En ese sentido, la Constitución Federal en el artículo 41,

base V, apartado B, inicio a), numeral 6, señala que corresponde

al INE, en procesos electorales federales y locales, la fiscalización

de los ingresos y egresos de los partidos políticos y las

candidaturas.

t77. En ese sentido, la autoridad administrativa electoral, acordó

en fecha nueve de junio, dar vista al INE, para que conforme a

sus facultades y atribuciones determinara lo que en derecho

procediera, por lo que, resulta innecesario dar vista nuevamente

a dicho Instituto.

Culpa in vigilando de los part¡dos Unidad Ciudadana y
MORENA.

178. En lo referente a la culpa in vigitandoque se atribuye a los

paftidos políticos denunciados, se tiene que, al no actualizarce

t
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176. De ahíque, le corresponda la contabilidad de los ingresos y

egresos que los paftidos políticos y los candidatos hayan realizado

en el ámbito territorial correspondiente, es la Comisión de

Fiscalización del INE, de conformidad con los artículos lg}, lg2,
196 de Ia LEGIPE.
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tas infracciones denunciadas en contra de Esperanza Gómez

Melchor y José Donato Luna Rosas, tampoco existen

elementos para fincar responsabilidad alguna a los

paÉidos Unidad Ciudadana y MORENA, por la culpa in

uigilando.

179. Ahora bien, este Tribunal Electoral, no pasa por alto que

durante la sustanciación del Procedimiento Especial Sancionador

en que se actúa, el OPLEV fue omiso en emplazar a la audiencia

de pruebas y alegatos celebrada el pasado ve¡nt¡cuatro de

agosto; sin embargo, dado el sentido de la presente sentencia,

se estima que a ningún fin práctico conllevaría regresar los

presentes autos al OPLEV a fin de que se notifique a dicho

partido.

180. Lo anterior, porque el aftículo 14 de la constitución Federal,

en consonancia con la jurisprudencia de la SCIN 47195, de

rubro: FORMALIDADES ESENCIALES

PROCEDTMTENTO. SON LAS QUE GARANTTZAN

ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO

PRMTM, la garantía de audiencia consiste en generar a las

y los gobernados la oportunidad de defensa previa al acto

privativo ded rech lo que en la especie no ocurre, pues con

la presente, no se causa afectación alguna al multicitado partido

político.

181. Por lo razonado, resulta innecesario reponer el

Procedimiento Especial Sancionador sobre tal aspecto, dado el

sentido de la presente sentencia; por lo quer en este caso, tal

falta de formalidad legal deviene inconsecuente'

DEL

UNA

V
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182. No obstante, se estima pert¡nente conminar a la Secretaríia

Ejecutiva del OPLEV, para que, en lo subsecuente, se conduzca

con probidad y conforme a derecho.

183. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos

23 y 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso

a la Información Pública; 1 de la Ley General de Protección de

Datos Personales en posesión de los Sujetos Obligados y 9,

fracción VII y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso

a Ia Información Pública para Ia entidad, esta sentencia deberá

publicarse en la página oficial de internet de este Tribunal

Electoral: htto://www. teever.qob.mx/.

184. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se.

RESUELVE

UNICO. Se declara la inexistencia de la violación objeto de

denuncia.

NOTIFÍQUESE, personalmente a José Donato Luna Rosas, en

el domicilio que tenga señalado en autos para dicho efectos, al

partido denunciante y a Esperanza Gómez Melchor a, estos

últimos, por conducto del OpLEV en auxilio de las labores de este

Tribunal Electoral; por oficio, a los partidos Unidad Ciudadana y

MORENA, en los domicilios que tengan señalados para dichos

efectos y, gor estrados a las demás personas interesadas;

asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal

Electoral; de conformidad con los artículos 387, 3Bg y 393, del

Código Electoral de Veracruz.

En su opottunidad, archívese el presente asunto como total y

defi nitivamente concluido.
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Asílo resolvieron por unanimidad de votos, las Magistradas y el

Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de Veracruz,

Claudia Díaz Tablada en su carácter de Presidenta, quien emite

voto concurrente, Roberto Eduardo Sigala Aguilar y Tania Celina

Vásquez Muñoz, ponente en el presente asunto, firman

ante el Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García

Utrera, con quien actúan Y da fe.

CLA DIA DÍAZ TAB
MAG

LL¡^

EDU
AGUI

GISTRADO
TRIBUNAL

ELECTORAL

rA cELrf{A vÁsquez
MUÑOZ

MAGISTRADA

DE VE CRUZ

JESUS P cÍn urnem
SECRETARIO G NE DE ACUERDOS

ROB
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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-33912021.

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

de actos anticipados de precampaña y campaña.

Esto es, de conformidad con lo establecido en la Jurisprudencia

4120'18 de la Sala Superior del Tribunal Eleetoral del Poder

Judicial de la Federación, para que se configuren los actos

anticipados de precampaña y 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 cualql'ier tipo de expresión que

revele la intención 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

TRIBUNAT ELECTORAT

DE VERACRUZ

Con el debido respeto a la Magistrada 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:
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elección popular, y sea manifiesta, ablerta 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 ftis, 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

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

(412018), aplicable al caso concreto, sin tener todos los

2
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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.

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

Lr.-t- \
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