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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Sentencia que declara la inexistencia de la infracción 

atribuida a la parte denunciada, por la presunta realización de 

actos anticipados campaña; así como al partido político 

MORENA, por culpa in vigilando. 

ANTEC EDENTE S 

De los escritos de denuncia y de las constancias que obran en 

autos, se advierte lo siguiente: 

l. Trámite del Procedimiento Especial Sancionador

ante el Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 1

1. Presentación de la primera denuncia. El tres de mayo,

el representante propietario del Partido Revolucionario 

Institucional, ante el Consejo Municipal del OPLEV, con sede 

en Coatzacoalcos, presentó en la Oficialía de Partes del citado 

Consejo, un escrito de queja en contra del ciudadano y partido 

mencionados en el proemio de la presente sentencia. 

2. Radicación, reserva de admisión y requerimiento. El

cinco de mayo, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV radicó el 

1 En adelante se le podrá citar como OPLEV.
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expediente del procedimiento especial sancionador, bajo el 

identificativo CG/SE/CM41 /PES/PRl/372/2021, determinó 

reservar sobre la admisión del escrito de queja; asimismo, 

realizó diversas diligencias. 

3. Presentación de la segunda denuncia. El tres de mayo,

el instituto político denunciante presentó un segundo escrito 

de queja en contra del ciudadano y partido denunciados. 

4. Radicación, reserva de admisión y requerimiento. El

cinco de mayo, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV radicó el 

expediente del procedimiento especial sancionador, bajo el 

identificativo CG/SE/CM41 /PES/PRl/373/2021, determinó 

reservar sobre la admisión del escrito de queja; asimismo, 

realizó diversas diligencias. 

5. Acumulación. El quince de mayo, la multicitada

Secretaría, determinó la acumulación de la queja radicada con 

la clave CG/SE/CM41 /PES/PRl/373/2021 a la diversa 

CG/SE/CM41/PES/PRl/372/2021 por ser esta la más antigua. 

6. Admisión. El diecinueve de mayo, la autoridad

administrativa electoral local determinó admitir las quejas de 

mérito. 

7. Acuerdo de medidas cautelares. El mismo diecinueve,

la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV 

emitió el acuerdo CG/SE/CM41 /CAMC/PRl/230/2021, 

mediante el cual determinó la improcedencia de las medidas 

cautelares solicitadas por el quejoso. 

8. Emplazamiento para audiencia de pruebas y alegatos.

El trece de septiembre, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV 
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ordenó emplazar a las partes para que comparecieran a la 

audiencia de pruebas y alegatos, que previene el numeral 342 

del Código Electoral Local. 

9. Audiencia de pruebas y alegatos. El veintidós de

septiembre, se celebró la audiencia de pruebas y alegatos. 

10. Remisión de constancias. El veintiuno de julio, el

Secretario Ejecutivo del OPLEV, mediante oficio 

OPLEV/SE/16052/2021 ordenó remitir las constancias a este 

Tribunal Electoral. 

11. Trámite del Procedimiento Especial Sancionador ante

este órgano jurisdiccional. 

11. Recepción y turno. Mediante proveído de veinticuatro

de septiembre, la Magistrada Presidenta de este Tribunal 

Electoral ordenó integrar el expediente y le asignó la clave 

TEV-PES-334/2021, turnándolo a la Ponencia a cargo del 

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, para proceder a 

verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en el 

Código Electoral. 

12. Radicación y revisión de constancias. El uno de

octubre, el Magistrado Instructor ordenó mediante acuerdo la 

radicación y revisión de constancias del expediente de mérito. 

13. Debida integración. En su oportunidad, el Magistrado

Instructor, tuvo por debidamente integrado el expediente, de 

conformidad con el artículo 345, fracciones IV y V del Código 

Electoral del Estado de Veracruz2 y 158, fracciones IV y V del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; por lo que 

2 En adelante Código Electoral.
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sometió a discusión el proyecto de resolución. 

CONSIDE RANDOS 

PRIMERO. Competencia. 

14. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente procedimiento especial 

sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

66, Apartado B de la Constitución Política del Estado de 

Veracruz; 329, fracción 11, 343, 344, 345 y 346 del Código 

Electoral; 5 y 6 del Reglamento Interior de este órgano 

jurisdiccional. 

15. Lo anterior, por tratarse de un Procedimiento Especial

Sancionador, instaurado por el representante propietario -

ante el Consejo Municipal del OPLEV, con sede en 

Coatzacoalcos, Veracruz- del Partido Revolucionario 

Institucional, en contra de Amado Cruz Malpica, por la 

presunta comisión de actos anticipados de campaña a través 

de la difusión en sus redes sociales particulares diversas 

expresiones y mensajes con los que pretende influir en la 

preferencia de la ciudadanía, lo que se interpreta en la 

actualización de la conducta denunciada; así como en contra 

del partido político MORENA por culpa in vigilando. 

16. Lo cual es competencia de este Tribunal Electoral, por

tratarse de conductas que podrían contravenir lo dispuesto por 

los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 314, fracciones 111; 317 fracción I; y 340 

fracciones 11 y 111, 267, 70 y 69 del Código Electoral, por la 

presunta comisión de actos anticipados de campaña. 
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SEGUNDO. Causales de improcedencia y sobreseimiento 

invocadas por los denunciados. 

17. En sus escritos de contestación a los hechos

denunciados, el partido político MORENA solicita el 

sobreseimiento de la queja por considerar que los hechos 

denunciados no son constitutivos de infracciones en materia 

electoral. 

18. Al respecto, no le asiste la razón a los denunciados,

pues el artículo 340 del Código Electoral, en su fracción 

segunda, refiere que se instaurará el procedimiento de mérito 

cuando se denuncien conductas contrarias a las normas sobre 

propaganda política o electoral. 

19. De tal suerte que, el precepto normativo citado prevé la

vía idónea para que se realicen las indagatorias necesarias a 

fin de comprobar la actualización de hechos o conductas 

infractoras de la normatividad electoral, entre las cuales se 

encuentra, las inherentes a los actos anticipados de campaña. 

20. En ese sentido, la norma suprema del estado de

Veracruz establece la posible conducta infractora a 

investigarse, misma que se deberá acreditar mediante los 

diversos medios de convicción, pues el mero hecho de que se 

denuncien, no se traduce en que estén plenamente 

acreditadas. 

21. Ahora, en relación con que el denunciante no aportó

prueba idónea para acreditar las conductas, pues las pruebas 

aportadas son imágenes y ligas electrónicas, mismos que por 

sí solos no constituyen una prueba como tal, por lo que el 

presente Procedimiento Especial Sancionador debe 
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sobreseerse. 

22. A consideración de este órgano jurisdiccional, la causal
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz invocada no se actualiza en el caso, debido a que, el 

conocimiento y pronunciamiento respecto de la idoneidad de 

la prueba para acreditar las supuestas conductas 

denunciadas, será materia de estudio de fondo del presente 

Procedimiento Especial Sancionador. 

TERCERO. Planteamientos de las denuncias. 

23. El partido político denunciante, en sus escritos de

denuncia invoca la presunta comisión de actos anticipados de 

campaña, al difundir en sus redes sociales particulares 

expresiones y mensajes, con los que pretende influir en la 

preferencia de la ciudadanía en tiempos no permitidos dentro 

del proceso electoral local 2020-2021. 

24. Lo cual, a decir del promovente se acredita con las ligas

electrónicas insertas en sus denuncias. 

25. Aduce el partido político denunciante que el ciudadano

denunciado, Amado Cruz Malpica, realizó diversas 

actividades tendientes a promover su nombre e imagen con la 

finalidad de solicitar cualquier tipo de apoyo para contender en 

el proceso electoral que nos ocupa. 

26. Que ha cerrado diversas calles para la realización de

varios actos públicos con la colocación de letreros donde se 

aprecian leyendas tendentes a promocionar el voto en su 

favor. 

27. Asimismo, el denunciado ha realizado múltiples

publicaciones dentro de la red social de Facebook, dentro de 
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las cuales promociona su imagen así como difunde todos los 

eventos proselitistas que ha llevado a cabo, los cuales, todos 

fueron realizados fuera de los tiempos electorales permitidos 

para tal efecto. 

28. Que también, el C. Rolando Fernández, a través de su

asociación civil "Rolando Contigo", también ha realizado 

publicaciones en la red social Facebook, donde promueve el 

voto a favor del partido MORENA y de la misma forma, 

promueve el voto en favor del candidato Amado Cruz Malpica. 

29. Lo que, podría contravenir lo establecido en los artículos

134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 314, fracciones 111; 317 fracción I; y 340 fracciones 

11 y 111, 267, 70 y 69 del Código Electoral, la presunta comisión 

de actos anticipados de campaña. 

CUARTO. Defensa de los denunciados. 

30. Durante la audiencia de pruebas y alegatos, la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV hizo constar que, los 

denunciados, Rolando Fernández León ni el Presidente del 

Consejo Directivo de la fundación "Rolando Contigo", no 

comparecieron ni virtualmente ni por escrito, a pesar de haber 

sido debidamente emplazados y notificados; mientras que, si 

comparecieron por escrito, Amado Cruz Malpica, Jesús 

Armando Martínez Mendoza y el partido MORENA, a través 

de su representante, realizando las siguientes 

manifestaciones. 

};,,, MORENA. 

31. Que los actos que se imputan a su representada y a su
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candidato, no tienen base sólida que suponer su 

responsabilidad respecto de las publicaciones y entrevistas 

difundidas desde cualquier perfil de dicha red social y por ello, 

el presente asunto no cuenta con elementos convictivos 

suficientes que pudiera hacer creíble su versión. 

32. Que el quejoso no aporta pruebas contundentes de que

las cuentas sean del denunciado o que el mismo haya 

realizado comentarios que contribuyan a actos anticipados de 

campaña. 

33. Que las publicaciones realizadas por el ciudadano

denunciado fueron realizadas en el ejercicio de la libertad de 

expresión del que goza, puesto que las publicaciones en 

ningún momento son violatorias o contrarias a lo establecido 

en la normatividad electoral. 

}.;> Jesús Armando Martínez Mendoza. 

34. Que bajo protesta de decir verdad, únicamente

manifiesta que solo fue administrador en su momento de la 

red social Facebook con el nombre de usuario Amado Cruz 

Malpica y @amadojcruzmalpica; asimismo considera que 

nunca ha violado algún precepto de las leyes de la materia, y 

que de ser así, corresponde al partido denunciante con la 

carga de prueba, acreditar su dicho. 

}.;> Amado Cruz Malpica. 

35. Que niega todos y cada uno de los hechos señalados

por el denunciante, y de igual forma señala que el quejoso no 

aporta ninguna prueba fehaciente para sustentar su dicho, 

situación que debe cumplir, pues la carga de la prueba 
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corresponde a quien lo afirma. 

36. Además, reitera que como ya fue señalado con

anterioridad, el perfil de Facebook "Amado Cruz Malpica", es 

de su propiedad, y que quien lo administra es el C. Jesús 

Armando Martínez Mendoza, pero con independencia de ello, 

de las pruebas ofrecidas por el denunciante, no se advierten 

conductas contrarias a la ley electoral. 

QUINTO. Precisión de la situación jurídica en estudio. 

37. En el caso en concreto, lo conducente es determinar si

Amado Cruz Malpica realizó o no actos anticipados de 

campaña a través de la difusión en redes sociales de diversas 

publicaciones en las que supuestamente se advierten 

actividades y declaraciones del denunciado, mediante las 

cuales se promueve anticipadamente, confundiendo e 

influenciando al electorado de manera engañosa, lo que se 

interpreta en la actualización de la conducta denunciada; así 

como determinar si el partido político MORENA es 

responsable por culpa in vigilando. 

38. Lo que, podría contravenir lo establecido en los artículos

134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 314, fracciones 111; 317 fracción 1; y 340 fracción 

111, 70 y 69 del Código Electoral, por la comisión de actos 

anticipados de campaña. 

SEXTO. Marco normativo. 

39. Se estima necesario analizar el marco normativo

electoral aplicable al caso, para efecto de establecer si los 

hechos denunciados se equiparan a las hipótesis normativas 
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que reclaman los denunciantes. 

),:, Actos anticipados de precampaña y campaña. 

40. De la interpretación sistemática y funcional de los

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

Constitución Federal; y 19, de la Constitución local, se advierte 

que las constituciones y leyes de los Estados en materia 

electoral, garantizarán, que los partidos políticos cuenten con 

los elementos para llevar a cabo sus actividades tendentes a 

la obtención del voto durante los procesos electorales, así 

como que se fijen las reglas para las campañas electorales de 

los partidos políticos y las sanciones para quienes las infrinjan. 

41. En ese sentido, la Ley General de Instituciones y

Procedimientos Electorales3
, en el artículo 1, establece que 

dicha ley es de orden público y de observancia general a nivel 

nacional, y tiene por objeto establecer disposiciones 

aplicables a los procedimientos electorales y a las elecciones 

en el ámbito local. 

42. En concordancia, el artículo 1, del Código Electoral

Local, prevé que sus disposiciones tienen por objeto adecuar 

y reglamentar el marco jurídico electoral a lo dispuesto por 

dicha ley general, entre otras cuestiones, en lo relativo a las 

faltas y sanciones en materia electoral. 

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

227, numeral 1, ambos de la LGIPE en relación con lo 

establecido en el artículo 57 del Código Electoral, señalan que 

la precampaña electoral es el conjunto de actos que realizan 

los partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a 

3 En adelante LGIPE.
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candidaturas a cargos de elección popular debidamente 

registrados por cada partido. 

44. Es decir, por actos de precampaña, se debe entender

las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general 

aquéllos en que los precandidatos a una candidatura se 

dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado en 

general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser 

postulado como candidato a un cargo de elección popular. 

45. De igual manera, refiere que se entiende por

propaganda de precampaña el conjunto de escritos, 

publicaciones, 1magenes, grabaciones, proyecciones y 

expresiones que durante el periodo establecido por esta Ley y 

el que señale la convocatoria respectiva difunden los 

precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular 

con el propósito de dar a conocer sus propuestas. 

46. De dichas definiciones, se debe concluir que existe una

estrecha vinculación, ya que la finalidad y objeto de estas es 

dar a conocer la intención de la postulación y obtención del 

respaldo. 

47. En esta tesitura, la LGIPE, en su artículo 3, establece

que los actos anticipados de campaña, son las expresiones 

que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier 

momento fuera de la etapa de campañas, que contengan 

llamados expresos al voto en contra o a favor de una 

candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier 

tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por 

alguna candidatura o para un partido. 

48. Conforme a los artículos 242, párrafos 1 y 2, de la
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LGIPE; y 69 y 174, fracción IV del Código Electoral, se debe 

entender por campaña electoral, el conjunto de actividades 

llevadas a cabo por los partidos políticos y los candidatos 

registrados para la obtención del voto. 

49. Y por actos de campaña, las reuniones públicas,

asambleas y en general aquéllos en que los candidatos de los 

partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus 

candidaturas. 

50. Ahora bien, la Sala Superior y la Sala Especializada del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación4
, han 

establecido en diversos precedentes que los actos 

anticipados de precampaña y campaña, se actualizan por 

la coexistencia de determinados elementos, de modo que el 

tipo sancionador se configura siempre que se demuestren los 

siguientes elementos: 

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

ocurren los actos, la característica primordial para la

configuración que se realice antes de la etapa de

precampaña o campaña electoral.

11. Elemento personal. Se refiere a que los actos

anticipados de campaña sean susceptibles de ser

realizados por los partidos políticos, militantes,

aspirantes, o precandidatos; de manera que del contexto

sea posible la identificación plena del sujeto o sujetos de

que se trate.

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

actos anticipados de campaña, es decir, que la persona

4 En adelante se denominará con las siglas TEPJF.
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realice actos que se entiendan como la presentación de 

una plataforma electoral y posicionamiento o revele la 

intención de llamar a votar o pedir apoyo a favor o en 

contra de cualquier persona, para obtener la postulación 

a una candidatura o, en su caso, a un cargo de elección 

popular, o a favor de un partido político. 

51. Específicamente en cuanto a la acreditación del

elemento subjetivo, la Sala Superior ha sustentado el criterio 

de que, se debe verificar si la comunicación que se somete a 

su escrutinio, de forma manifiesta, abierta y sin ambigüedad, 

contiene un llamamiento al voto en favor o en contra de una 

persona o partido, publicitar plataformas o posicionar una 

candidatura. 

52. Lo anterior implica, en principio, que sólo deben

considerarse prohibidas, las expresiones que, trascendiendo 

al electorado, supongan un mensaje que se apoye en alguna 

de las palabras que, ejemplificativamente, se mencionan 

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

expresiones que inequívocamente tengan un sentido 

equivalente de solicitud de sufragio a favor o en contra de 

alguien.5

53. En todo caso, el análisis de los elementos explícitos de

los mensajes incluye, necesariamente, el estudio del contexto 

integral y demás características expresas, para determinar si 

las manifestaciones constituyen o contienen un elemento 

equivalente (funcional) de apoyo electoral6.

5 Este criterio fue sostenido en los asuntos SUP-JE-60/2018 y acumulados, SUP-JRC-134/2018,
SUP-JRC-117/2018, SUP-JRC-90/2018 y SUP-JRC-45/2018, entre otros. 
6 Tal como se advierte de la jurisprudencia 4/2018, de rubro: "ACTOS ANTICIPADOS DE
PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE 
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54. Es decir, un mensaje puede ser una manifestación de

apoyo o promoción equivalente a un llamamiento expreso 

cuando de manera objetiva o razonable pueda ser 

interpretado como una manifestación inequívoca a votar o a 

no votar.7

55. Es por ello por lo que, los precedentes que dieron origen

a la jurisprudencia refieren que, para el análisis de los actos 

anticipados de precampaña o campaña, resulta más funcional 

que sólo se sancionen expresiones que se apoyen en 

elementos explícitos o unívocos e inequívocos de apoyo o 

rechazo electoral, con la intención de lograr un electorado más 

informado del contexto en el cual emitirá su voto. 

56. Y en este mismo sentido se sostuvo que, el elemento

subjetivo de un posicionamiento adelantado sólo se 

actualizará cuando las comunicaciones trascienden a 

cualquier público relevante y contengan: 

• Elementos (palabras) que de forma explícita denotan

una solicitud de apoyo o rechazo electoral; o

• Elementos unívocos e inequívocos de esa solicitud.

57. Derivado de lo anterior, un discurso se considerará como

acto anticipado de precampaña y campaña, cuando de 

manera expresa y fuera de las respectivas etapas del proceso 

realice un llamamiento a votar y a presentar, de forma clara, 

determinada plataforma electoral y candidatura. 8

58. Pero además, la citada doctrina de la promoción expresa

REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUIVOCO RESPECTO A SU 
FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES". 
7 SUP-JE-81/2019 y SUP-JE-39/2019.
8 Similar criterio sostuvo la Sala Superior al resolver los asuntos SUP-REP-146/2017 y SUP-REP-
159/2017. 
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o elementos explícitos o llamamientos expresos, no sólo se

actualiza cuando se emiten comunicaciones que incluyan 

palabras claves o determinadas, sino que también incluye los 

equivalentes funcionales, como las comunicaciones que, 

tomadas como un todo y con referencia contextual a eventos 

externos, pueden ser considerados como un mensaje de 

apoyo a la victoria o derrota de uno o más candidatos 

plenamente identificados o identificables, o bien en su 

beneficio. 9

Redes sociales. 

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

ha sostenido son un medio que posibilita un ejercicio más 

democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de 

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

cualquier medida que pueda impactarlas, debe orientarse a 

salvaguardar la libre y genuina interacción entre usuarios 1°.

60. De manera que los mensajes publicados gozan de la

presunción de espontaneidad11, 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. 

9 SUP-REP-700/2018. 
10 Jurisprudencia 1912016 de rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES. 
ENFOQUE QUE DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE PUEDEN 
IMPACTARLAS", consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 9, número 18, 2016, pp. 33 y 34. 
11 De conformidad con la jurisprudencia 1812016 de la Sala Superior, de rubro: "LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE MENSAJES EN 
REDES SOCIALES". consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 9, número 18, 2016, pp. 34 y 35. 
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61. En particular, en cuanto a la red social denominada

Facebook, existen distintos tipos de cuentas para que las 

personas, empresas, establecimientos o figuras públicas 

puedan hacer publicaciones, según las reglas establecidas 

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

compañía Facebook lreland Limited.

62. 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 

impugnac1on por diversas autoridades jurisdiccionales, 

diferenciando entre perfil y página como se indica: 

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

- Una página es un perfil público que permite a artistas, figuras
públicas, negocios, marcas, organizaciones sin fines de lucro,
crear una presencia en Facebook y conectarse con la comunidad
de esa red, y al ser compartida entre los usuarios aumenta su
exposición y alcance. Además, se tiene acceso a las estadísticas
de la página sobre las publicaciones con las que interactúan las
personas y datos demográficos como edad y lugar.

- Tanto perfiles como páginas pueden tener una insignia o marca
azul, lo que significa que están verificados por la empresa
Facebook y son o pertenecen a un auténtico personaje público.

63. 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. 

64. Sin embargo, esta presunción debe verla el operador

jurídico frente a la calidad particular que tiene el usuario, pues 
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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. 

65. Derivado de ello, es especialmente relevante que la

autoridad que tramita el procedimiento identifique el tipo de 

cuenta donde se difundió la publicidad denunciada. 

66. Una vez expuesto el marco normativo, lo conducente es

analizar el material probatorio que consta en los autos del 

expediente al rubro indicado. 

>" Libertad de expresión en redes sociales. 

67. El artículo 13 de la Convención Americana sobre

Derechos Humanos dispone que la libertad de pensamiento y 

expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de toda índole. Del precepto normativo 

se puede advertir un sistema de regla y excepción, esto es, la 

regla es la libertad de que todo se puede decir, por cualquier 

medio, y la excepción son las restricciones o límites a esa 

libertad al señalar el respeto a los derechos o la reputación de 

los demás, o la protección a la seguridad nacional, el orden 

público, la salud o la moral pública. Sobre el papel específico 

de los medios de comunicación para garantizar la libertad de 

expresión la jurisprudencia de la Corte lnteramericana de 

Derechos Humanos ha señalado: 

... "9. En el ejercicio del derecho a la libertad de expresión los 

medios masivos de comunicación no son el único actor pero 

son, sin duda, un actor fundamental. En su jurisprudencia la 

Corte ha dejado establecido que los medios de comunicación 

social juegan un rol esencial como " ... vehículos para el 

ejercicio de la dimensión social de la libertar de expresión en 
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una sociedad democrática". La Corte ha dejado establecido, sin 

embargo, que " ... es indispensables que [los medios] recojan 

las más diversas informaciones y opiniones. Los referidos 

medios, como instrumentos esenciales de la libertad de 

pensamiento y de expresión, deben ejercer con 

responsabilidad la función social que desarrollan". 

" ... 10. En esa sentencia la Corte advierte la necesidad de 

proteger los derechos humanos de quien "enfrenta el poder de 

los medios" (párr. 57). Ha dejado establecido, también, que el 

Estado "no sólo debe minimizar las restricciones a la 

circulación de la información sino también equilibrar, en la 

mayor medida de lo posible, la participación de las distintas 

informaciones en el debate público, impulsando el pluralismo 

informativo" (párr. 57)12". 

68. Así, el avance en las tecnologías ha generado la

aparición de nuevos escenarios para la expresión de las ideas, 

como son algunas plataformas electrónicas en internet, entre 

muchas, páginas de medios de comunicación privados o 

particulares, como lo es Facebook, herramientas que permiten 

a los usuarios una comunicación instantánea, rápida y 

efectiva; es decir, más intercomunicación en tiempo real. 

69. También resulta importante mencionar que la

Declaración Conjunta sobre la Libertad de Expresión en 

Internet señala que la neutralidad de la red es un principio que 

persigue la libertad de acceso y elección de los usuarios de 

utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación 

o servicio legal por medio de internet. De tal forma que no esté

condicionada, direccionada o restringida por medio de 

bloqueo, filtración o interferencia. Tal principio se traduce en 

12 Caso KIMEL VS. ARGENTINA. Sentencia de 2 de mayo de 2008, (Fondo, reparaciones y
costas). 
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una condición necesaria para ejercer la libertad de expresión 

en internet, en términos del artículo 13 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. 

70. En esa línea argumentativa, también se impone hacer

referencia a la Observación General 34, de doce de 

septiembre de dos mil once, del Consejo de Derechos 

Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, sobre 

el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos de la que se deduce, entre otras consideraciones, lo 

siguiente: 

- La libertad de expresión es una condición necesaria para el

logro de los principios de transparencia y rendición de cuentas 

que, a su vez, son esenciales para la promoción y la 

protección de los derechos humanos. 

- Los Estados parte deberán tomar todas las medidas

necesarias para fomentar la independencia de los nuevos 

medios de comunicación como internet y asegurar el acceso 

a los mismos. 

- Toda limitación al funcionamiento de los sitios web, los blogs

u otros sistemas de difusión de información en internet, solo 

será admisible en la medida en que sea compatible con el 

derecho de libertad de expresión. 

- Las restricciones permisibles se deben referir en general a

un contenido concreto; las prohibiciones genéricas del 

funcionamiento de ciertos sitios y sistemas no son compatibles 

con la libertad de expresión. 

- Tampoco es compatible con la libertad de expresión prohibir

que un sitio o un sistema de difusión de la información publique 

material por el mero hecho de que ese material pueda contener 

críticas o alusiones al gobierno o al sistema político al que este 
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adherido. 

71. De ahí que sea válido considerar que las plataformas de

internet particulares o privadas (no oficiales}, YouTube y las 

redes sociales como Facebook y Twitter, son espacios de 

plena libertad y con ello se erigen como un mecanismo idóneo 

para lograr una sociedad mayor y mejor informada; consciente 

en la toma de decisiones públicas que trascienden al 

mejoramiento de la calidad de vida del pueblo; facilitan la 

libertad de expresión y de asociación; permiten compartir el 

conocimiento y el aprendizaje; y potenciar la colaboración 

entre personas. Razonamiento asumido en el expediente 

SRE-PSC-268/2015 de la Sala Regional Especializada del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

72. Por su parte, la libertad de expresión prevista por el

artículo 6 constitucional tiene una garantía amplia cuando se 

trate del uso de redes sociales, dado que los medios de 

difusión permiten la comunicación directa e indirecta entre los 

usuarios, a fin de que cada usuario exprese sus ideas u 

opiniones y difunda información con el propósito de generar 

un intercambio o debate entre los mismos, generando la 

posibilidad de que contrasten, coincidan, confirmen o debatan 

cualquier información; lo cierto es que ello no los excluye de 

las obligaciones y prohibiciones que existan en materia 

electoral. 

73. De modo que, al analizar cada caso concreto, se debe

valorar si los contenidos o mensajes actualizan una infracción 

a la normativa electoral con independencia del medio a través 

del cual se produzca o acredite la falta, ya que de lo contrario 

se pondrían en riesgo los principios constitucionales que la 
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materia electoral tutela. 

74. En los casos en los que se deban estudiar posibles

conductas infractoras en redes sociales es necesario dilucidar 

si es posible identificar al emisor de la información y, en su 

caso, establecer la calidad del sujeto (ciudadano, aspirante, 

candidato, partido político, persona moral). 

75. En materia electoral resulta de la mayor importancia la

calidad del sujeto que emite un mensaje en las redes sociales 

y el contexto en el que se difunde para determinar si es posible 

que se actualice alguna afectación a los principios que rigen 

los procesos electorales, como pudiera ser la equidad en la 

competencia. 

76. Por lo tanto, las plataformas, además de tener el

propósito de divulgar ideas, propuestas y opiniones, también 

pueden utilizarse para la difusión de propaganda de 

naturaleza político-electoral, por lo que pueden ser objeto de 

análisis por parte de las autoridades competentes. 

77. De lo anterior, se advierte que los contenidos alojados

en redes sociales pueden ser susceptibles de constituir alguna 

infracción en materia electoral; y, por tanto, este Órgano 

Jurisdiccional está obligado a analizar, en el caso concreto, si 

lo que se difunde cumple con los parámetros necesarios para 

considerarse como una conducta apegada a derecho. 

� Deber de cuidado de los partidos políticos (culpa in 

vigilando). 

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

de Partidos Políticos señala como una de las obligaciones de 
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dichos entes ajustar su conducta y la de sus militantes a los 

principios del Estado democrático, respetando la libre 

participación política de los demás partidos políticos y los 

derechos de la ciudadanía. 

79. En concordancia con ello, la Sala Superior del Tribunal

Electoral el Poder Judicial de la Federación ha definido que los 

partidos tienen la calidad de garantes respecto de las 

conductas de sus integrantes y simpatizantes, excepción 

hecha de aquellos momentos en que funjan como personas 

servidoras públicas. 

80. Al respecto, el criterio se encuentra contenido en la

jurisprudencia 19/2015 de rubro: "CULPA IN VIGILANDO. 

LOS PARTIDOS POLÍTICOS NO SON RESPONSABLES 

POR LAS CONDUCTAS DE SUS MILITANTES CUANDO 

ACTÚAN EN SU CALIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS" 13
• 

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

respecto de las conductas de su militancia y personas 

simpatizantes, cuyos alcances se deben definir atendiendo a 

las consideraciones concretas de cada caso. 

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

Electoral, establece que los partidos políticos tienen la 

obligación de participar en la vigilancia del proceso electoral. 

83. Una vez expuesto el marco normativo y jurisprudencia!

concerniente a los actos anticipados de campaña y a los 

13 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 20, 21 y 22, así como en la 
liga electrónica: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=19/2015&tpoBusqueda=S&sWord=19/201 
5 
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elementos exigidos para su actualización, se procede a 

realizar el estudio de los disensos. 

SÉPTIMO. Pruebas. 

A) Aportadas por el denunciante.

84. El denunciante, en sus escritos de queja, presentó como

medios probatorios, las imágenes y ligas electrónicas, sin 

embargo, cabe señalar que las pruebas aportadas en el primer 

escrito de queja, son exactamente las mismas que se 

presentaron en el segundo escrito de queja. 

85. Por lo que, habiendo hecho la precisión pertinente, se

procede únicamente a plasmar las presentadas en el primer 

escrito, mismas que se detallan a continuación: 

- . - . 

PRUEBAS DEL QUEJOSO 

fl 

- ---- .. ._ �. -
- - -- - ... ,........,_ ,., 

�-'' , . 
. - ·_,'!!11,:. ,, ,,-
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La documental consistente en el, Acta AC-OPLEV-OE-CD29-001-2021, de fecha veintitrés de 
marzo, realizada por personal de la Oficialia Electoral del OPLEV, misma que fue requerida al 
Consejo Distrital número 29. 

-· - ----,,--:-,--.,--,---=---,,-.,.---,---=-..,.....--,--,_-----�---
La presuncional legal y humana. En todo lo que beneficie a mis intereses. 

La instrumental de actuaciones."En todo lo que favorezca a mi pretensión. 

B) Derivadas de la investigación del OPLEV

86. Consta en autos que la autoridad administrativa

electoral, realizó diversas diligencias, a fin de allegarse de 

elementos de pruebas necesarios, conforme a la siguiente 

tabla: 

- - 7. - _±:_. -_ - ----.:_: --=_ 
- - -

RECABADAS POR LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA 
- -

-

..:. - - -

1 

2 

3 

4 

Acuerdo de diecinueve de mayo emitido por la Comisión de Quejas y denuncias del 
OPLEV, en el que determina declarar improcedente el dictado de las medidas 
cautelares solicitadas por el quejoso. 

Oficio INE/UTF/DRN/22634/2021 de fecha diecinueve de mayo, signado por el 
Encargado del Despacho de la Dirección de Resoluciones y Normatividad del INE. 

Acta AC-OPLEV-OE-620-2021, de fecha once de mayo, realizada por personal de la 
Oficialía Electoral del OPLEV. 

Oficio INE/UTF/DRN/22771/2021 de fecha veintiuno de mayo, signado por el 
Encargado del Despacho de la Dirección de Resoluciones y Normatividad del INE. 
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5 

6 

Acta AC-OPLEV-OE-619-2021, de fecha once de mayo, realizada por personal de la 
Oficialía Bectoral del OPLEV. 

¡ Oficio SDRPP/0949/2021 de fecha trece de agosto, signado por la Encargada del 
! Despacho de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de

1 Inspección y Archivo General de Notarias del Gobierno del Estado de Veracruz.

7 Oficio RPP/231912021 de fecha dieci�ete de agosto y sus anexos, signado por el 
1 

1---"'--'--�
ºficial del Registro Público de la Propiedad del Gobierno del Estado de Veracruz. 

8 

9 

1 Oficio INE/VRFE-VER/2028/2021 de fecha veintisiete de agosto, signado por el Vocal 1 del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del INE en Veracruz.

Acta AC-OPLEV-OE-1050-2021, de fecha tres de septiembre, realizada por personal 
de la Oficialía Electoral del OPLEV 

'. Escrito de fecha cuatro de septiembre, signado por el representante propietario del 
1 Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal de Coatzacoalcos, 

Veracruz. 

Escrito de fecha siete de septiembre, signado por el denunciado, Amado Jesús Cruz 

1 Malpica. 

'

1 

Acuerdo de trece de septiembre, emitido por la Secretaria Ejecutiva del OPLEV, 
12 mediante el cual instaura el procedimiento de que se trata, establece la fecha de la 

¡ audiencia de pruebas y alegatos y emplaza a las partes. 
__¡_ -

- l ¡ 13 Acta de la audiencia de pruebas y alegatos celebrada el veintidós de septiembre�

C) Aportadas por los denunciados.

79. En el Procedimiento Especial Sancionador que nos

ocupa, las partes denunciadas aportaron los siguientes 

elementos de prueba: 

Presuncional 
legal y humana 

rincipio de 
dquisición 
procesal 

Consistente en las constancias que obran en el expediente en que se 
actúa, en todo lo que me beneficie.

Consistente en todo lo que esta autoridad pueda deducir de los 1 
hechos, comprobados, en lo que beneficie a mis intereses. 
En todo lo que beneficie a mis intereses.

OCTAVO. Valoración probatoria y hechos acreditados. 

80. Para establecer si se acreditan las responsabilidades

denunciadas, a partir de las pruebas admitidas y desahogadas 

dentro del presente Procedimiento Sancionador, también 
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serán valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la 

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

grado de convicción que producen sobre los hechos 

controvertidos, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 

332 del Código Electoral. 

81. En consonancia con esas reglas de valoración de

pruebas, la denominada sana crítica se debe entender en que 

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

pruebas conforme a las reglas de la lógica que implica un 

principio de racionalidad interna, y la experiencia que alude al 

amplio consenso de la cultura media del lugar y tiempo en que 

se formule una decisión. Es decir, lo que sucedería 

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

o probado permite llegar a otro desconocido o incierto.

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

hechos denunciados, es menester verificar su existencia, a 

partir de los medios de prueba aportados por las partes y

aquellos que fueron recabados por la autoridad instructora 

durante la sustanciación del procedimiento. 

Calidades de los denunciados. 

l. Del denunciado (Amado Cruz Malpica).

83. El referido ciudadano, al momento de la denuncia de los

hechos tenía la calidad de candidato de MORENA a la Alcaldía 

de Coatzacoalcos, Veracruz, hecho público y notorio, además 

de que no se encuentra controvertido. 

11. De MORENA.
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84. Es un hecho público y notorio que dicho instituto político

tiene registro nacional; asimismo, cuenta con acreditación ante 

el Consejo General del OPLEV. 

111. Asociación "Rolando Contigo".

85. Es un hecho público y notorio que dicha Asociación Civil,

fue debidamente emplazada como denunciada durante la 

sustanciación del presente asunto. 

IV. Rolando Fernández de León.

86. Es un hecho público y notorio que dicha Asociación Civil,

fue debidamente emplazado como denunciado durante la 

sustanciación del presente asunto, en su calidad de Presidente 

del Consejo Directivo de la Asociación Civil "Rolando Contigo". 

Calidad del denunciante. 

l. Del Partido Revolucionario Institucional.

87. Es un hecho público y notorio que dicho instituto político

tiene registro nacional; asimismo, cuenta con acreditación ante 

el Consejo General del OPLEV. 

Publicaciones a través de la red social Facebook. 

88. En principio se debe analizar si se encuentra acreditada

la realización de las publicaciones por parte del denunciado 

por cuanto hace a las siguientes ligas electrónicas: 

-. - -- ---.. .-
--. j 

-

·- ·. Ligas electrónicas ; 
. 

-L . 
. . . 
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1) https://www.facebook.com/amadoicruzmalpica/vldeos/tt671192035617
l

2) https://www .facebook.com/amadoicruzmalpica/photos/a.1700900163520
510/2899848163625698

3) https://www.facebook.com/amadoicruzmalplca/photos/pcb.2902743373
336177/2902743280002853

4) https://www.facebook.com/amadoicruzmalplca/photos/pcb.2902743373
336177/2902743306669517

5) https://www.facebook.com/amadojcruzmalpica/photos/pcb.29027 43373
336177/2902743343336180

6) https://www.facebook.com/amadojcruzmalplca/photos/pcb.2903413293
269185/2903413233269191

7) https://www.facebook.com/amadoicruzmalplca/photos/pcb.2903526126
591235/2903526059924575

8) https://www.facebook.com/amadojcruzmalplca/photos/pcb.2904359396
507908/2904359233174591

9) https://www.facebook.com/amadojcruzmalplca/photos/pcb.2904359396
507908/2904359283174586

1 O) https://www .facebook.com/amadojcruzmalpica/photos/pcb.2904359396 
507908/2904359339841247 

11) https:1/www .facebook.com/amadoicruzmalplca/photos/pcb.2905821529
695028/2905821409695040

12) https://www .facebook.com/amadoicruzmalplca/photos/pcb.2906500932
960421/2906489842961530

13) https://www.facebook.com/amadojcruzmalplca/photos/pcb.2906500932
960421 /2906489896294858

14) https://www.facebook.com/amadoicruzmalpica/photos/pcb.2906500932
960421/2906489926294855

15) https://www.facebook.com/amadoicruzmalpica/photos/pcb.2907987202
811794/2907986729478508

16) https://www.facebook.com/amadojcruzmalplca/photos/pcb.2907987202
811794/2907986802811834

17) https://www.facebook.com/amadojcruzmalplca/photos/pcb.2909444722
666042/2909438309333350

18) https://www.facebook.com/amadoicruzmalpica/photos/pcb.2909444722
666042/2909444679332713

19) https://www .facebook.com/amadoicruzmalpica/photos/pcb.2910949055
848942/2910949015848946

20) https://www.facebook.com/RolandoContigoAc/videos/500466947790577
21) https:1/www .facebook.com/photo?fbld=1667179390149844&set=pcb.166

7179520149831
22) https://www.facebook.com/photo?fbld=1667179426816507 &set=pcb.166

7179520149831
23) https://www .facebook.com/photo?fbld=1667179453483171 &set=pcb.166

7179520149831
24) https://www .facebook.com/RolandoContlgoAc/photos/a.3132676390132

50/1434638403542829

89. Precisado lo anterior, para acreditar las conductas

denunciadas, el Partido Revolucionario Institucional aportó 

diversas ligas electrónicas, dichas probanzas, como ya se 

estableció en párrafos precedentes, de conformidad con el 

artículo 359, fracción III del Código Electoral, constituyen 

pruebas técnicas, las cuales son insuficientes por sí mismas 

para demostrar la realización de las publicaciones por parte del 
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denunciado a través de la red social Facebook, puesto que, 

dada su naturaleza, tienen carácter imperfecto, ante la relativa 

facilidad con que se pueden confeccionar y modificar. 

90. Ya que es un hecho notorio que actualmente existe al

alcance común una gran variedad de aparatos y recursos 

tecnológicos y científicos para la obtención de imágenes de 

acuerdo al deseo, gusto o necesidad de quien las realiza. 14 

91. Por lo que dichas probanzas solo pueden generar un

indicio de los hechos que los denunciantes pretenden 

acreditar. 

92. Sin embargo, tales probanzas fueron perfeccionadas por

el OPLEV, mediante las actas levantadas AC-OPLEV-OE-

620-2021 15 y AC-OPLEV-OE-619-2021 16 , las cuales tienen

pleno valor probatorio al tratarse de documentos elaborados 

por la autoridad administrativa electoral, las cuales, hacen 

prueba plena, únicamente respecto de la existencia, y las 

fechas de las publicaciones en que se realizaron. 

93. La valoración de prueba plena es sobre la existencia de

las mismas en la red social, mas no sobre los efectos o 

alcances de su contenido, ya que ello depende de un análisis 

específico. 

94. Pues al tratarse de publicaciones en Facebook, que

conforme a su naturaleza virtual representan pruebas técnicas, 

tienen un carácter imperfecto, por lo que son insuficientes, por 

14 Lo anterior, en relación con las jurisprudencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación de rubros: "PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO 
DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA", 
y "PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 
MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN", Las tesis y jurisprudencias del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son consultables en www.trife.gob.mx 
15 Visible a fojas 148 a 201 del expediente. 
16 Visible a fojas 209 a 279 del expediente. 

32 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-334/2021 

sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que 

contienen; de ahí que son valoradas en términos de os 

artículos 331, párrafo tercero, fracción 111, y 332, párrafo 

tercero, del Código Electoral. 

95. Ello significa, que tales contenidos informativos, en

principio, solo tienen un valor indiciario e imperfecto, esto es, 

porque este tipo de publicaciones, por sí mismas, no hacen 

prueba plena de los hechos que en este caso pretenden 

acreditar los partidos denunciantes, pues para ello, resulta 

indispensable la concurrencia de algún otro elemento de 

prueba con el cual puedan ser adminiculadas, y que las 

puedan perfeccionar o corroborar. 

96. Lo que en el caso no sucede, pues como se advierte de

los escritos de denuncia, el partido político quejoso para 

sustentar sus acusaciones, ofrecen como prueba los mensajes 

y las imágenes tal como fueron publicadas en los portales de 

internet y redes sociales, sin que se encuentren adminiculados 

con algún otro medio probatorio que les permita, en cuanto a 

su contenido, un efecto de valor convictivo mayor al indiciario. 

97. De ahí que en su valoración, no se puede considerar

evidenciado algo que exceda de lo que se observa a simple 

vista y expresamente consignado en las detalladas 

publicaciones y mensajes, puesto que ello es, precisamente, 

lo que en su caso, de manera directa y espontanea advierte o 

percibe la ciudadanía que tiene acceso a este tipo de 

información al momento de ingresar de manera directa en los 

portales de internet y redes sociales; es decir, solo lo que 

pueda representar un impacto subjetivo al elector de manera 

inmediata, y que en su caso, represente una influencia o 
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inducción al sentido del voto; mas no lo que para ello, implique 

conocimientos adicionales en el manejo de tecnologías 

virtuales y búsqueda de información específica. 

98. Aunado a que, en atención al requerimiento de seis de

septiembre emitido por la Secretaría Ejecutiva del OPLEV al 

entonces candidato de MORENA, Amado Jesús Cruz Malpica, 

se tiene que respecto al perfil denunciado de Facebook el cual 

se denomina "Amado Cruz Mal pica", refirió ser propietario de 

dicha cuenta, así como también, informó que la administración 

de dicho perfil estaba a cargo de Jesús Armando Martínez 

Mendoza. 

99. En ese sentido, se tiene que el denunciando Amado

Jesús Cruz Malpica, en ningún momento se deslindó de la 

propiedad de la cuenta de Facebook "Amado Cruz Malpica", 

contrario a ello, el entonces candidato afirmó ser propietario, e 

informó quien fungía como administrador de la misma. 

1 OO. De tal suerte que, sobre la base de su dicho, se arriba a 

la conclusión de que la cuenta del perfil denunciando es del 

otrora candidato Amado Jesús Cruz Malpica, por ello que se le 

atribuya su titularidad. 

NOVENO. Estudio de la conducta. 

101. En los escritos de queja el promovente señala que

Amado Jesús Cruz Malpica al haber realizado supuestamente 

diversas publicaciones a través de la red social "Facebook'', 

configura la infracción consistente en actos anticipados de 

campaña. 
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102. Asimismo, promueven en contra del partido político

MORENA por culpa in vigilando. 

103. Lo anterior, a partir del principio general del derecho DA

MIHI FACTUM DABO TIBI JUS (dame los hechos, yo te daré 

el derecho) consistente en que las partes de una controversia 

judicial, proveen de los hechos al juzgador, en el entendido que 

tanto actor como demandado, no tienen la obligación de indicar 

al juez o tribunal cual es el derecho aplicable, sino que 

corresponde a éste último determinar las disposiciones jurídica 

aplicables al caso concreto, lo que incluso guarda estrecha 

relación con la congruencia interna y externa con las que 

deben contar todas las resoluciones judiciales. 

104. De ahí que, sí como se indicó, el denunciante

únicamente señala a los denunciados por la conducta de actos 

anticipados de campaña, sin que de la lectura detallada del 

escrito inicial se advierta la configuración de otro probable 

ilícito, en consecuencia, resulta procedente efectuar el estudio 

solo por cuanto hace a esa conducta. 

105. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 4/99

cuyo rubro es: "MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 

ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL 

OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA 

VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR''. 17

106. Aunado a lo anterior, se tiene que de la lectura integral

realizada a los escritos de denuncia, en los hechos se busca 

evidenciar los posibles actos anticipados de campaña 

17 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 3, Año 2000, página 17, asi como en la liga electrónica: 
https:/fw.Nw.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/99&tpo8usqueda=S&sWord=EL,RES0L 
UTOR,DEBE,INTERPRETAR. 
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atribuidos a la parte denunciada, mientras que ésta, sostiene 

la legalidad de las publicaciones y mensajes difundidos a 

través de la red social Facebook en el perfil denunciado. 

107. En ese sentido, se analizarán los elementos

indispensables para acreditar la conducta denunciada, como 

se detalla a continuación: 

Actos anticipados de precampaña y campaña. 

108. La característica primordial para la configuración de este

tipo de infracción es que el acto debe darse, antes de la 

obtención del registro de la precandidatura o candidatura ante 

la autoridad administrativa electoral y/o antes del inicio formal 

del periodo de precampañas o campañas. 

Elemento subjetivo 

109. Respecto al elemento subjetivo, no se acredita, como

se expone a continuación: 

11 O. Respecto de los mensajes contenidos en las ligas 

denunciadas mismas que fueron desahogadas por las actas 

AC-OPLEV-OE-620-2021 y AC-OPLEV-OE-619-202118
, en 

las cuales se observan las publicaciones objeto de la denuncia. 

EXTRACTO DEL ACTA AC-OPLEV-OE-620-2021 

� .. ,. 
l1 

-
. 

·� -
.�;..,-

, https:/lwww.facebook.com/amadojcruzmalpica/
r vldeos/116711920356177 

• ... en Is parte de abajo observo una imagen en Is
que veo a un grupo de personas de diferentes
sexos, todos usan cubre boca, están vestidos de
diferentes colores y diferentes tipos de ropa,
advierto que se encuentra si aire libre, y que está
oscuro, en el fondo veo un inmueble de una
planta ... •

18 El contenido del acta AC-OPLEV-OE-619-2021 es exactamente el mismo que el contenido del
acta AC-OPLEV-OE-619-2021, por lo que, únicamente se citará a esta última. 
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• . . .  en la parle de abajo observo una imagen en la 
que veo a un grupo de personas sentadas todos con
playeras blancas, en la parle de enfrente observo 
una lona morada con texto ilegible, junto a una lona 
blanca con una imagen de diferentes colores, junto 
a una persona de pie con camisa blanca y pantalón
negro, advierto que se encuentran dentro de un 
inmueble ... • 

• . . .  la que me remite a una P'gina con el fondo gris, 
en el centro observo una figura en diferentes tonos 
de azul con blanco sobre la figura de una 
herramienta gris, debajo el texto "éste contenido no 
está disponible en este momento· ... • 

111. Ahora bien, se debe señalar que, del perfil denunciado

"Amado Cruz Malpica", únicamente se pudo certificar la 

existencia de dos de las ligas electrónicas denunciadas, las 

cuales pueden ser identificadas con los números 1 y 5, mismas 

que se insertaron en la tabla anterior, mientras que el resto de 

los links no pudieron ser encontrados. 

112. Así las cosas, por cuanto hace al perfil "Rolando Contigo

AC", si fue posible realizar la certificación del contenido de las 

publicaciones denunciadas, las cuales pueden ser 

identificadas con los números 20 y 24, mismas que se 

insertaron en la multireferida tabla. 

EXTRACTO DEL ACTA AC-OPLEV-OE-620-2021 

�---: 

https¡llwww.fac:ebook.com/amadojcruzmalpl 
ca/photoslpcb.2910949QSS848M2/291094901 
5848946 

• . . .  observo una máquina de color amarillo con una 
lona puesta con fondo blanco y el texto "Rolando
Contigo AC" donde la letra "R" está dentro de la letra 
·e·, la maquina está sacando tierra y esparciéndola, 
junto a la maquina observo a dos personas de sexo 
masculino que se encuentran moviéndose cerca de la 
maquinaria, en la calle pasan diferentes vehlculos ... •
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https:l/www.facebook.com/RolandoContigoA 
. clvideos/500466947790577 

• . . .  observo una imagen con tres imágenes dentro de 
la misma, en la parte superior el texto "!ESTAMOS 
TRABAJANDO PARA TI¡" del lado izquierdo una 
imagen de cuatro personas mismas que procedo a

describir de izquierda a derecha, la primera persona 
de sexo masculino, de tez morena, usa gorra blanca y 
playera blanca, pantalón azul, zapatos negros, tiene 
el brazo alzado y con la mano extendida con cuatro 
dedos abiertos ... • 

•. . .  del lado izquierdo el texto "Con esperanza 
logramos el cambio Hoy se gobierna con honestidad 
y resultados", en la esquina inferior izquierda 
"SIGAMOS TRANSFORMANDO VERACRUzn ... " 

• . . .  del lado derecho fuera de la imagen observo un 1 
circulo con fondo blanco, con la imagen de una 
persona de sexo masculino de tez morena, con gorra 
blanca y camisa vino, junto el nombre de perfil 

1 "Rolando Contigo AC" ... •

113. Asimismo, cabe señalar que, el denunciado presentó un

escrito 19 ante la autoridad sustanciadora, mediante la cual se 

desistía sobre la certificación de los links identificados con los 

numerales 21, 22 y 23 de la ya aludida tabla. 

114. No pasa desapercibido que, el quejoso ofrece como

prueba el Acta AC-OPLEV-OE-CD29-001-20212º, la cual 

certificó la realización de un evento del partido político 

MORENA, sin embargo, de la misma se advierte que dicho 

evento fue realizado por el partido para militantes, afiliados y 

simpatizantes, así como todos aquellos que ostentaran el 

cargo de precandidatos, del referido partido político. 

115. Por lo que, de la misma, tampoco es posible advertir

alguna irregularidad tal y como lo señala el actor, ya que si bien 

existe dicha certificación, de la misma no se desprenden 

conductas contrarias a la normatividad electora, pues tal como 

ya se ha referido, fue un evento realizado por el partido para 

los precandidatos de dicho instituto. 

116. Así las cosas, de lo anterior, es posible constatar la

existencia de los links que fueron aportados por la parte 

19 Visible a foja 470 del expediente.
2
º Visible a fojas 448 a 468 de autos.
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denunciante, mismos que obran en la red social Facebook, en 

los perfiles denunciados. 

117. Sin embargo, de las mismas se advierte, que no existen

manifestaciones realizadas por cuanto hace al entonces 

candidato a la Presidencia Municipal en las publicaciones 

denunciadas. 

118. Así pues, no es posible determinar que en dichas

publicaciones se hagan manifestaciones o llamamientos al 

voto en favor de una persona o un partido político, pues a pesar 

de las múltiples diligencias realizadas por el OPLEV en la 

sustanciación del presente Procedimiento Sancionador, no se 

advierten las supuestas infracciones atribuidas a quien se 

señala como responsable del contenido del que se duele el 

quejoso. 

119. En ese sentido, este Tribunal estima que, si bien es

posible constatar la existencia de los links que fueron 

aportados por la parte denunciante, mismos que obran en la 

red social Facebook, los cuales están certificadas por la UTOE, 

tal cuestión solo da la pauta para corroborar su existencia y 

contenido, más no para considerar que los hechos hubieran 

sucedido en los términos señalados por el denunciante, pues 

no dejan de corresponder a pruebas técnicas consistentes en 

imágenes, que por sus características, no pueden acreditar los 

hechos que contienen o que pretende el denunciante21
,

atribuirse a persona alguna, o acreditar la comisión de actos 

anticipados de precampaña y campaña. 

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

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN". Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24. 
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120. Es decir, no se advierten mensajes que tiendan a la

presentación de una plataforma electoral y posicionamiento o 

revele la intención de llamar a votar o pedir apoyo a favor o en 

contra de cualquier persona, para obtener la postulación a una 

candidatura o, en su caso, a un cargo de elección popular, o a 

favor de un partido político. 

121. De esta manera, no se desprende que se solicite algún

tipo de respaldo electoral de forma expresa o el rechazo hacia 

alguna determinada fuerza política, esto es, expresiones como 

"vota por", "elige a", "apoya a", "emite tu voto por", "vota en 

contra de", "rechaza a". 

122. Es decir, contrario a lo señalado por el denunciante, de

dichas publicaciones, únicamente se pueden advertir 

mensajes genéricos tales como "Agradezco al grupo de 

maestros de los telebachil/eratos de la zona sur y miembros 

del SITEV, por compartir sus opiniones", "Con esperanza 

logramos el cambio Hoy se gobierna con honestidad y 

resultados': entre otras, de las cuales no se advierte 

posicionamiento en favor o en contra de algún candidato o 

fuerza política. 

123. Es decir, no existen elementos objetivos y visuales a

partir de los cuales, se advierta que se promociona de manera 

anticipada e indebida al ciudadano denunciado, 

presentándose como si ya fuera candidato al cargo de elección 

popular en campaña, vulnerando con ello, el principio de 

equidad en el actual proceso electoral local. 22

22 Similar criterio fue seguido por esta Sala Especializada en el SRE-PSL-02/2018.
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124. De igual forma, como ha sido previamente analizado, a

pesar de que se encuentra certificada su existencia con motivo 

de la diligencia efectuada por el OPLEV, este hecho no resulta 

suficiente para tener por probadas las conductas denunciadas, 

pues ello depende de una valoración especifica de tales 

elementos de prueba, que en este caso deriva de pruebas 

técnicas susceptibles de confección y modificación, las cuales 

de las constancias que integran el presente procedimiento 

sancionador, no es posible concatenarlas con otros elementos 

de prueba a fin de que acrediten los hechos que refiere el 

denunciante. 

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

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que las 

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

son insuficientes por sí mismas para probar un hecho, pues 

como se ha señalado, es necesario vincularlo con otro medio 

probatorio; sin que exista alguna otra prueba que lo 

robustezca. 

126. Pues de conformidad con lo dispuesto por los artículos

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

fracción 111, del Código Electoral, las pruebas técnicas como 

son los medios de reproducción de imágenes, para crear 

alguna convicción en el juzgador acerca de los hechos 

controvertidos se requiere que se señale concretamente lo que 

pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y 

las circunstancias de modo y tiempo que se supone 

reproducen tales pruebas. 

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

son aplicables en los procedimientos sancionadores en 
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nuestro sistema jurídico prevalece el principio de presunción 

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

la Constitución federal; 14, apartado 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. 

128. En efecto, la Sala Superior del TEPJF y la Suprema

Corte de Justicia de la Nación, en múltiples Jurisprudencias23 ,

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. 

129. 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. 

23 Tales como lo han señalado tanto la sala superior, como la suprema corte de Justicia de la 
Nación en Jurisprudencia 21/2013, de la Sala Superior, de rubro: "PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 
ELECTORALES." Publicado en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013 , páginas 59 y 60; la 
Jurisprudencia de clave: P/J 49/2014, de rubro: "PRESUNCION DE INOCENCIA. ESTE 
PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON 
MATICES O MODULACIONES", 10a. Época; Pleno; Gaceta S.J.F.; Libro 7,junio de 2014, Tomo 
I; Pá9. 41; registro IUS: 2006590; Jurisprudencia de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 
COMO REGLA PROBATORIA". 10a época; primera Sala, Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Libro 5, abril de 2014, Tomo 1, página 478., número de registro 2006091; y en 
diversas resoluciones como SUP-RAP-144/2014, SUP-RAP-107/2017. 
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130. 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. 

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

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

autoridad que sustancia un procedimiento sancionador, caso 

en el cual se deben aportar las pruebas suficientes para 

acreditar de manera fehaciente, y como primer requisito 

indispensable, la existencia de los hechos calificados como 

ilícitos, que son materia de la denuncia o queja. 

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

in dubio pro reo24
, para el caso de que no esté fehacientemente 

acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o responsabilidad del 

denunciado o presunto infractor. 

133. Para el presente caso resulta relevante destacar que la

presunción de inocencia entendida como regla probatoria 

implica las previsiones relativas a las características que los 

medios de prueba deben reunir, así como quién debe 

aportarlos para poder considerar que existe prueba de cargo 

válida para destruir el estatus de inocente que tiene todo 

procesado. Es decir, supone la observancia de las reglas 

referentes a la actividad probatoria, principalmente las 

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

medios de convicción y a la valoración de pruebas. 

24 Al respecto Michele Taruffo, en su obra intitulada "La prueba", define que el estándar de la 
prueba "va más allá de toda duda razonable", por lo que considera que la exigencia de 
culpabilidad del sujeto denunciado, debe ser demostrada con un alto grado de confirmación, 
equivalente prácticamente a la certeza, consultable en Apud TARUFFO Michele (2008), La 
prueba, editorial Marcial Pons, Madrid España, pp.274-275. 
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134. Desde esa óptica, la Primera Sala de la Suprema Corte

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

la presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo 

desvirtúen la(s) hipótesis de inocencia efectivamente 

alegada(s) por la defensa en el juicio y, al mismo tiempo, en el 

caso de que existan, se derroten las pruebas de descargo 

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

puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de 

culpabilidad sustentada por la parte acusadora. 

135. En un sentido similar, la Sala Superior del TEPJF25

encuentra que un método compatible con la citada presunción 

en los procedimientos sancionadores en materia electoral 

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

i. La hipótesis de culpabilidad alegada por el

denunciante sea capaz de explicar los datos 

disponibles en el expediente, integrándolos de manera 

coherente. 

ii. Se refuten las demás hipótesis plausibles

explicativas de los mismos datos que sean compatibles 

con la inocencia del acusado. 

136. Así, la presunción de inocencia no significa que el

acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, 

sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes 

para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta 

la parte acusadora. 

137. En cambio, para la autoridad, la presunción de inocencia

significa que no sólo debe presentar una hipótesis de 

25 Al efecto véase la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-107/2017.
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culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que 

descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia 

del acusado. 

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

de presunción de inocencia en favor del denunciado. 

139. Así, la Sala Superior del TEPJF26
, ha precisado como

condiciones necesarias para la acreditación del elemento 

subjetivo de los actos anticipados: 

1. Que el contenido del mensaje o expresión en el que

busque llamar al voto, publicitar plataformas o

posicionar una candidatura, en favor o en contra de

una persona o partido, sea de forma manifiesta,

abierta y sin ambigüedad; y

2. Que las manifestaciones trasciendan al conocimiento

de la ciudadanía y que, valoradas en su contexto,

puedan afectar la equidad en la contienda.

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

elemento subjetivo de la conducta infractora, se requiere, 

necesariamente, la concurrencia de ambos aspectos, esto es, 

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

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

viceversa. 

141. Máxime que, en el sumario no se advierte alguna prueba

que evidencie la trascendencia a la ciudadanía o que la 

26 Similar criterio sostuvo la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en el Juicio de Revisión Constitucional ST-JRC-99/2018. 
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denunciante haya aportado elementos de convicción para 

ello21
. 

142. En consecuencia, al no haberse acreditado el elemento

subjetivo, a ningún fin práctico llevaría realizar el estudio de los 

elementos temporal y personal de los actos anticipados de 

campaña, en virtud de que, para que se actualice la infracción 

aludida, deben coexistir los tres elementos, y como ya quedó 

evidenciado, en la especie no acontece por lo que deviene 

inexistente la conducta denunciada28
.

143. Lo anterior, guarda congruencia con lo establecido en la

jurisprudencia 4/2018 emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro 

"ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. 

PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE 

REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O 

INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES)". 

144. En conclusión, lo procedente es declarar la inexistencia

de las violaciones objeto de las presentes denuncias, en 

términos del artículo 346, fracción 1, del Código Electoral, 

respecto del denunciado Amado Jesús Cruz Malpica. 

Culpa in vigilando del partido MORENA. 

145. Dado el sentido de lo que se determina, resulta

innecesario el análisis y deslinde del instituto político 

MORENA, pues de la integración de las constancias y 

27 Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia 12/201 O, de rubro: "CARGA DE LA PRUEBA.

EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O 

DENUNCIANTE." 
28 De conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior del TEPJF al dictar sentencia en 
el expediente SUP-JE-35/2021. 
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elementos probatorios que obran en el expediente, no se 

acredita responsabilidad alguna por parte del ciudadano 

Amado Jesús Cruz Malpica. 

146. Por lo que, este Órgano Jurisdiccional considera que

tampoco se actualiza alguna responsabilidad atribuible a dicho 

partido político involucrado por una supuesta omisión a su 

deber de cuidado bajo la figura de culpa in vigilando. 

147. Consecuentemente, en términos del artículo 346,

fracción 1, del Código Electoral, lo procedente es también 

declarar la inexistencia de las violaciones objeto de la 

denuncia, respecto del partido MORENA. 

148. Por último, se instruye a la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal, para que cualquier documentación 

relacionada con el procedimiento sancionador en que se actúa, 

y que se reciba con posterioridad a la presente sentencia, se 

agregue a los autos sin mayor trámite para que obre como en 

derecho corresponda. 

149. · Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

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

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

Pública para la entidad, esta resolución deberá publicarse en 

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

150. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RE SUELVE 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de la violación objeto de 

las denuncias, en términos del considerando NOVENO de la 

presente sentencia. 
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NOTIFÍQUESE, personalmente a las partes denunciadas; por 

oficio, a los partidos políticos MORENA y Partido 

Revolucionario Institucional, al Organismo Público Local 

Electoral de Veracruz y a la Unidad Técnica de Fiscalización 

del Instituto Nacional Electoral; y por estrados a los demás 

interesados, de conformidad con los artículos 387, 388 y 393 

del Código Electoral. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado 

de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

Presidenta, quien emite voto concurrente; Tania Celina 

Vásquez Muñoz; y Roberto Eduardo Sigala Aguilar, a cuyo 

cargo estuvo la Ponencia y ante el Secretario General de 

Acuerdos, con quien actúan y da fe. 

EDUARDO CELINA VÁSQUEZ 
A AGUILAR 

TRIBU 
MUÑOZ 

GISTRADO 
LECTO L

GISTRADA 

JESÚS PA�
SECRETARIO GE 

VERACRUZ 
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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-334/2021. 

Con el debido respeto al Magistrado Ponente, si bien coincido 

con el sentido y las consideraciones del procedimiento especial 

sancionador dictado en el referido expediente, me permito 

formular un voto concurrente en los siguientes términos: 

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

se resuelve, se debió realizar un análisis exhaustivo en cuanto a 

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

denunciada, por cuanto hace a los actos anticipados de 

campaña. 

Esto es, de conformidad con lo establecido en la Jurisprudencia 

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

Judicial de la Federación, para que se configuren los actos 

anticipados de campaña, es necesaria la concurrencia de tres 

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

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

en el contexto del mensaje se adviertan voces, imágenes o 

símbolos que hagan plenamente identificable al sujeto o sujetos 

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

realice actos o cualquier tipo de expresión que revele la 

intención 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 
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precandidatura, candidatura o cargo de elección popular, y sea 

manifiesta, abierta y sin ambigüedad; y que las manifestaciones 

trasciendan al conocimiento de la ciudadanía y que valoradas en 

su contexto, puedan afectar la equidad en la contienda y c. Un 

elemento temporal: que dichos actos o frases se realicen antes 

de la etapa procesal de precampaña o campaña electoral. 

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

acreditada respecto de algunos hechos; difiero como lo señalé, 

que no se haga el análisis de cada uno de los elementos, ya que 

conforme al principio de exhaustividad nos impone a nosotros 

los juzgadores y autoridades, sobre todo de primera instancia, el 

deber de agotar cuidadosamente en nuestras determinaciones la 

satisfacción de todos los presupuestos procesales hechos valer 

por las partes durante la integración de la litis, en apoyo de sus 

pretensiones. 

También, atribuye el deber de externar pronunciamiento con 

relación a todas y cada una de las consideraciones sobre los 

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

de los medios de prueba aportados o allegados al proceso, 

como base para resolver sobre las pretensiones. 

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

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, el fin perseguido con el principio de exhaustividad 

consiste en que las autoridades agoten en su determinación, 

todos los puntos sometidos a su conocimiento, mediante el 

examen y determinación de la totalidad de las cuestiones 

concernientes a los asuntos de que se ocupen, a efecto de que 

sus decisiones sean completas e integrales. 
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Lo cual resulta claro de la Jurisprudencia que he señalado 

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

elementos estudiados no cumpliríamos con el principio de 

exhaustividad. 

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

somos el primer órgano facultado en estudiar y tomar una 

decisión, la cual debe ser mayormente argumentada, sustentada 

y exhaustiva, dado que puede ser susceptible de una revisión 

por una instancia superior. 

En ese orden de ideas, considero pertinente hacer esta 

precisión. 

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


