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PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. 

EXPEDIENTE: TEEG-PES-38/2020. 

PARTE DENUNCIANTE: PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL. 

PARTE DENUNCIADA: JORGE MARCELINO 

TREJO ORTIZ. 

AUTORIDAD SUSTANCIADORA: CONSEJO 

MUNICIPAL ELECTORAL DE LEON DEL 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE 

GUANAJUATO.  

MAGISTRADO PONENTE: GERARDO RAFAEL 

ARZOLA SILVA. 

Guanajuato, Guanajuato, a 25 de junio de 2021.  

Sentencia que declara la inexistencia de actos anticipados de 

precampaña y campaña a través de publicaciones realizadas en 

cuentas de redes sociales, la compra de publicidad en medios digitales 

con contenido proselitista con el objeto de posicionarse ante la 

ciudadanía de forma anticipada, así como al partido Morena y su 

candidato a la Alcaldía de León, acciones atribuidas a Jorge Marcelino 

Trejo Ortiz. 

GLOSARIO 

Consejo General: Consejo General del Instituto Electoral 

del Estado de Guanajuato. 

 

Consejo Municipal: Consejo Municipal de León, del 

Instituto Electoral del Estado de 

Guanajuato. 

 

Constitución 

Federal: 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

Ley electoral local: 

 

 

Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de 

Guanajuato. 

 

PAN: 

 

Partido Acción Nacional. 

 

Sala Superior: 

 

Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación. 
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Tribunal: Tribunal Estatal Electoral de 

Guanajuato. 

  
 

1. ANTECEDENTES. 

De las afirmaciones de la parte denunciante, constancias que 

obran en autos y hechos notorios que puede invocar este Tribunal1 se 

advierte lo siguiente: 

1.1. Denuncia. El 28 de marzo de 2021, el PAN a través de su 

representante suplente ante el Consejo General, presentó denuncia en 

contra de Jorge Marcelino Trejo Ortiz, aspirante a conformar la planilla 

a la Presidencia Municipal de León, Guanajuato por el partido político 

Morena, por realizar actos anticipados de precampaña y campaña, a 

través de diversas publicaciones realizadas en sus cuentas personales 

de redes sociales “Facebook” y “Twitter”, así como publicidad pagada 

en medios digitales con contenido proselitista con el objeto de 

posicionarse ante la ciudadanía de forma anticipada, así como al partido 

político Morena y su candidato a la alcandía de León2. 

1.2. Recepción ante la Unidad Técnica Jurídica y de lo 

Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto 

Electoral del Estado de Guanajuato. En fecha 29 de marzo 2021 esta 

autoridad tuvo por recibida la denuncia y ordenó la práctica de 

providencias de preservación de indicios, en igual forma declina la 

competencia a favor Consejo Municipal3. 

1.3. Radicación de la queja. La emitió el Consejo Municipal el 7 

de abril de 2021, bajo el número 05/2021-PES-CMLE, reservando su 

admisión o desechamiento, a fin de realizar la investigación preliminar4. 

 
1 En términos de lo dispuesto por el artículo 358 de la Ley electoral local. 
2 Visible de fojas 000008 a 000024 del expediente. 
3 Visible de fojas 000026 a 000029 del expediente. 
4 Según constancias que obran a fojas 000088 a 000091 del expediente. 
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1.4. Diligencias de investigación preliminar. Mediante auto del 

14 de abril de 2021, se realizaron diversos requerimientos, a fin de 

contar con la debida integración del expediente, los cuales fueron 

cumplimentados en tiempo y forma5. 

1.5. Acuerdo de admisión y emplazamiento. El 24 de abril de 

2021, realizadas las diligencias de investigación preliminar, se admitió 

la denuncia y se ordenó emplazar a las partes, citándolas a la audiencia 

de desahogo de pruebas y alegatos6. 

1.6. Audiencia de ley. El 29 de abril de 2021, se llevó a cabo el 

desahogo de la audiencia a que se refiere el artículo 374 de la Ley 

electoral local con el resultado que obra en autos7. 

1.7. Remisión del expediente e informe circunstanciado. En 

misma fecha, se remitió al Tribunal el expediente 5/2021-PES-CMLE, 

así como el informe circunstanciado. 

1.8. Recepción, turno a ponencia y radicación. En la fecha 

citada se recibió en este Tribunal el expediente relativo y su informe 

circunstanciado. El día 18 de mayo se acordó turnarlo al Magistrado 

Gerardo Rafael Arzola Silva, titular de la Tercera Ponencia. Se radicó 

y quedó registrado bajo el número TEEG-PES-38/2021. 

1.9. Cómputo. Habiendo quedado integrado debidamente el 

asunto, se instruyó al secretario de la Tercera Ponencia, que hiciera 

constar el término de 48 horas, a efecto de poner a consideración del 

Pleno de este organismo jurisdiccional el proyecto de resolución 

correspondiente, mismo que transcurre de la siguiente manera:  

 
5 Según constancias que obran a fojas 000105 a 000108 del expediente. 
6 Según constancias que obran a fojas 000166 a 000185 del expediente. 
7 Según constancias que obran a fojas 000191 a 000195 del expediente. 
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De las 13:00 horas, del día 24 de junio, a las 13:00 horas del día 

26 de junio del 2021. 

2. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. 

Este Tribunal es competente para conocer y resolver el 

procedimiento especial sancionador, al haber sido sustanciado por un 

órgano electoral que realiza sus funciones en la circunscripción 

territorial en la que este órgano plenario ejerce su jurisdicción, aunado 

a que se denuncia la supuesta comisión de actos que vulneran la 

normatividad electoral vigente en la entidad. 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 

163, fracciones I y VIII, 166, fracción III, 345 al 355, 370 fracción III, 371 

al 380 de la Ley electoral local, así como 6, 10, fracción I, 11, 13, 14 del 

Reglamento Interior del Tribunal8. 

3. ESTUDIO DE FONDO. 

3.1. Hechos denunciados. En el caso, el partido denunciante 

señaló que Jorge Marcelino Trejo Ortiz, aspirante a conformar la planilla 

a la Presidencia Municipal de León, Guanajuato, por el partido político 

Morena, realizó actos anticipados de precampaña y campaña, a través 

de diversas publicaciones realizadas en sus cuentas personales de las 

redes sociales “Facebook” y “Twitter”, así como publicidad pagada en 

medios digitales con contenido proselitista con el objeto de posicionarse 

ante la ciudadanía de forma anticipada, así como al partido político 

Morena y su candidato a la alcaldía de León. 

Sostiene lo anterior puesto que, iniciado el proceso electoral local 

y dentro de la etapa de precampañas, a su decir, el denunciado difundió 

 
8 Lo anterior, con apoyo además en la Jurisprudencia 25/2015 de la Sala Superior, de rubro: 

“COMPETENCIA. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PARA CONOCER, SUSTANCIAR Y RESOLVER 
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.” Se hace la precisión de que las tesis, jurisprudencias o 
criterios jurisdiccionales que se citen en la presente determinación, pueden ser consultados 
íntegramente en las páginas electrónicas www.te.gob.mx y www.scjn.gob.mx. 
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diversas publicaciones en sus cuentas personales de redes sociales 

para posicionarse a través de equivalencias funcionales, que, conforme 

a los criterios de Sala Superior, actualizan la infracción de actos 

anticipados de precampaña y campaña.  

En igual forma, una vez que se determinó quién sería el candidato 

a la Presidencia Municipal de León por el partido político Morena, el 

denunciado se dedicó a hacer publicidad electoral en contra del PAN 

con el objeto de beneficiar o favorecer el proyecto de la planilla de 

Morena. 

Sigue refiriendo el denunciante que desde el mes de diciembre de 

2020, enero, febrero y marzo de 2021 el denunciado realizó diversas 

publicaciones en su cuenta de la red social de “Twitter” utilizando 

diverso material y contenido contrario a la legislación electoral por 

contener propaganda electoral, de manera sistemática y reiterada, 

confeccionadas a propósito y con el objeto de posicionarse ante la 

ciudadanía; por lo cual, sus publicaciones distan de ser contenidos 

orgánicos o realizados de manera espontánea. 

Que en cada una de las publicaciones ha utilizado la frase ¡Arriba 

León!, con la intención de ir generando un posicionamiento e identidad 

como parte de su slogan y su propaganda; incluyendo en sus 

publicaciones contenido político-electoral. 

Que realizó el pago de publicidad bajo la simulación de género 

periodístico, ello a través de 3 anuncios pagados en diferentes fechas 

dentro de un mismo periodo con un importe total de entre 40 y 45 mil 

pesos. 

3.2. Contestación a la denuncia. Respecto a los hechos materia 

de la denuncia, Jorge Marcelino Trejo Ortiz señala que no realizó actos 

anticipados de precampaña y campaña, a través de publicaciones en 

sus redes sociales ““Facebook”” y ““Twitter””. Que tampoco realizó 
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publicidad pagada en medios digitales con contenidos proselitistas con 

el objeto de posicionarse ante la ciudadanía de forma anticipada, a su 

persona y al partido político Morena, negando además que haya 

realizado publicidad electoral en contra del PAN. 

Niega haber realizado publicaciones en sus cuentas de redes 

sociales correspondiente al periodo de inicio del presente año y hasta 

el 15 de febrero de la misma anualidad, pues en dicha periodicidad un 

tercero le apoyó con la administración y publicación en sus redes 

sociales; que, sin reconocer las publicaciones realizadas dentro de ese 

periodo, ellas se encuentran dentro del ejercicio de la libertad de 

expresión consagrado en la Constitución Federal. 

3.3. Problema jurídico a resolver. Determinar la existencia de 

los actos materia de queja y si con ellos el denunciado Jorge Marcelino 

Trejo Ortiz realizó actos anticipados de precampaña y campaña a través 

de publicaciones realizadas en cuentas de redes sociales, la compra de 

publicidad en medios digitales con contenido proselitista con el objeto 

de posicionarse ante la ciudadanía de forma anticipada, así como al 

partido Morena y su candidato a la Alcaldía de León. 

3.4. Marco normativo. Respecto de los temas planteados, se 

debe tener en cuenta lo siguiente: 

Las fracciones I y II del artículo 3 de la Ley electoral local, definen 

lo que debe entenderse como actos anticipados de campaña y 

precampaña, estableciéndose que son: 

• Actos anticipados de campaña. Los de expresión que se 

realicen bajo cualquier modalidad y en todo momento fuera de la 

etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en 

contra o a favor de una candidatura o un partido político, así como 

expresiones solicitando algún tipo de apoyo para contender en el 
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proceso electoral por candidatura e incluso para un partido 

político; y 

• Actos anticipados de precampaña. Los de expresión que se 

realicen bajo cualquier modalidad y en todo momento durante el 

lapso que va desde el inicio del proceso electoral hasta antes del 

plazo legal para el comienzo de las precampañas, que contengan 

llamados expresos al voto en contra o a favor de una 

precandidatura. 

De una interpretación literal del anterior precepto, es posible 

excluir de la prohibición apuntada a todos aquellos escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y demás 

expresiones, en los que no se plasme de forma manifiesta una solicitud, 

positiva o negativa, de votar por determinado candidato o partido. 

 

De la normatividad en cita, también se obtiene que: 

1. Los actos anticipados de campaña son realizados por las 

personas que integran las candidaturas registradas, es decir, por 

la ciudadanía que ha sido postulada para contender de modo 

directo en la votación por el cargo de representación popular de 

que se trate; la contienda se da al exterior de quien postula la 

candidatura, buscando lograr el triunfo en las urnas; y 

2. Los actos anticipados de precampaña son realizados por quienes 

integran las precandidaturas, es decir aquellas personas que 

tienen la intención de formar una candidatura para contender por 

un puesto de elección popular; esta se da al interior de los partidos 

políticos. 

Por su parte, el numeral 372 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales establece como regla que la persona 

aspirante no podrá realizar actos anticipados de campaña por ningún 

medio y dispone la prohibición a quien sea aspirante, en todo tiempo, 
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de la contratación de propaganda o cualquier otra forma de promoción 

personal en radio y televisión. 

Así también, los artículos 445 inciso a)9 y 446 inciso b)10 de la 

citada ley, 30111, fracción I del 34712 y fracción II del 34813 de la Ley 

electoral local establecen correlativamente que constituyen infracciones 

de las personas aspirantes, candidaturas independientes, 

precandidaturas y candidaturas a cargos de elección popular, la 

realización de actos anticipados de precampaña o campaña, según sea 

el caso. 

El Tribunal ha establecido que los actos anticipados de campaña 

tienen lugar en la etapa preparatoria de la elección, es decir, se pueden 

desarrollar antes del inicio de las precampañas, durante éstas y previo 

a que comiencen las campañas14. De ahí que las normas que rigen 

dichos actos estén íntimamente vinculadas a aquellas que tutelan a las 

precampañas, pues en esta etapa es donde inicia —al menos 

formalmente— la difusión de la imagen de las personas aspirantes con 

fines electorales; por tanto, su regulación tiene por objeto el evitar y 

 
9 “Artículo 445.  

1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección 
popular a la presente Ley: 
a) La realización de actos anticipados de precampaña o campaña, según sea el caso; 
…” 

10 “Artículo 446.  
1. Constituyen infracciones de los aspirantes y Candidatos Independientes a cargos de elección 
popular a la presente Ley: 
… 
b) La realización de actos anticipados de campaña;  
…” 

11 “Artículo 301. Los aspirantes no podrán realizar actos anticipados de campaña por ningún 
medio. La violación a esta disposición se sancionará con la negativa de registro como candidato 
independiente. Queda prohibido a los aspirantes, en todo tiempo, la compra o adquisición de 
propaganda o cualquier otra forma de promoción personal en radio y televisión. La violación a esta 
norma se sancionará con la negativa de registro como candidato independiente o, en su caso, con 
la cancelación de dicho registro.” 
 12 “Artículo 347. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos 
a cargos de elección popular a la presente Ley: 
I. La realización de actos anticipados de precampaña o campaña, según sea el caso; 
…” 

13 “Artículo 348. Constituyen infracciones de los aspirantes y candidatos independientes a 
cargos de elección popular a la presente Ley: 
… 
II. La realización de actos anticipados de campaña; 
…” 

14 Véase la resolución emitida en el expediente TEEG-PES-01/2018. 
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sancionar una difusión ilegal de imagen que otorgue una posición de 

ventaja indebida dentro de una contienda electoral. 

La Sala Superior ha sostenido que las manifestaciones explícitas 

o particulares e incuestionables de apoyo o rechazo hacia una opción 

electoral pueden llegar a configurar actos anticipados de campaña, 

siempre que trasciendan al conocimiento de la ciudadanía y que, 

valoradas en su contexto, puedan afectar la equidad en la contienda15. 

Para concluir que una expresión o mensaje actualiza un supuesto 

prohibido por la ley —en especial, el elemento subjetivo de los actos 

anticipados de precampaña o campaña— la autoridad electoral 

competente debe verificar si la comunicación que se somete a su 

escrutinio, de forma manifiesta, abierta y sin ambigüedad llama al voto 

en favor o en contra de una persona o partido; publicita plataformas 

electorales; o posiciona a alguien con el fin de que obtenga una 

precandidatura o candidatura. 

Tal conclusión atiende a la finalidad que persigue la prohibición de 

realizar actos anticipados de precampaña o campaña, es decir, prevenir 

y sancionar los actos que puedan tener un impacto real o poner en 

riesgo los principios de equidad en la contienda y legalidad, de forma tal 

que no resulte justificado restringir actuaciones que no puedan, objetiva 

y razonablemente, tener ese efecto. 

Lo anterior encuentra sustento en lo señalado por la jurisprudencia 

4/2018 de rubro: “ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O 

CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE 

REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO 

RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES).” 

 
15 Criterio sustentado al resolver el expediente SUP-JRC-194/2017. 
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Por tanto, para el análisis de los actos anticipados de precampaña 

o campaña resulta funcional que sólo se sancionen expresiones que se 

apoyen en elementos explícitos o particulares e incuestionables de 

apoyo o rechazo electoral, con la intención de lograr una ciudadanía 

mejor informada del contexto en el cual emitirá su voto. 

La Sala Superior establece que el valor jurídicamente tutelado por 

las disposiciones tendientes a regular los actos de precampaña, 

consiste en el acceso a los cargos de elección popular en condiciones 

de igualdad, porque el hecho de que se realicen actos anticipados de 

precampaña o campaña provoca una desigualdad en la contienda por 

un mismo cargo de elección popular, pues si se inicia antes del plazo 

legalmente señalado, la difusión de precandidaturas o candidaturas se 

tiene la oportunidad de influir por mayor tiempo en el ánimo y decisión 

de la ciudadanía en detrimento de las demás precandidaturas o 

candidaturas, lo que no acontecería si se inician en la fecha legalmente 

prevista16. 

De ahí que, si alguna persona contendiente lleva a cabo actos de 

precampaña o campaña electoral sin estar autorizada para ello, es 

procedente se le imponga la sanción respectiva, por violación a las 

disposiciones que regulan la materia17. 

Establecido lo anterior, es necesario señalar que, en relación con 

los actos anticipados de precampaña y campaña electoral, se han 

definido una serie de elementos para poder determinar su existencia o 

no; siendo estos los que a continuación se detallan: 

 
16 Argumentos sustentados al resolver los expedientes SUP-JRC-542/2003 y SUP-JRC-

543/2003. 
17 Sirven de apoyo por las razones esenciales en que se sustentan, las tesis de jurisprudencia 

P./J. 1/2004 y P./J. 65/2004, de rubros: “PRECAMPAÑA ELECTORAL FORMA PARTE DEL 
SISTEMA CONSTITUCIONAL ELECTORAL.” y “PRECAMPAÑA ELECTORAL. CONCEPTO Y 
FUNCIÓN, CONFORME A LA LEY ELECTORAL DE QUINTANA ROO” y como criterio orientador 
la tesis relevante número XXIII/98, de rubro: “ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA. NO LO SON 
LOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN INTERNA DE CANDIDATOS”. 
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a) Personal. Referente a que los actos imputados sean realizados 

por la militancia, personas aspirantes, precandidaturas o 

candidaturas de los partidos políticos; 

b) Temporal. Relativo a que tales actos acontezcan: 

• Para actos anticipados de precampaña: Antes, durante o 

después del procedimiento interno de selección respectivo, 

pero previamente al registro constitucional de candidaturas; 

y 

• Para actos anticipados de campaña: Tienen lugar en la 

etapa preparatoria de la elección, es decir, se pueden 

desarrollar antes del inicio de las precampañas, durante 

éstas y previo a que comiencen las campañas. 

c) Subjetivo. Consistente en el propósito fundamental de presentar 

una plataforma electoral, sus propuestas o promover una 

candidatura en general, con el fin de obtener el voto de la 

ciudadanía en una determinada elección. 

3.5. Medios de prueba. El asunto se resolverá 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, a efecto de no vulnerar el principio de presunción de 

inocencia, derivado de los artículos 1°, 16 y 20 de la Constitución 

Federal; 14, apartado 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos18 y 8°, apartado 2, de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos19, de manera que la acreditación de existencia de 

los hechos denunciados, es un requisito que de manera indispensable 

 
18 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14, apartado 2: “Toda persona 

acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 
culpabilidad conforme a la ley.” 

19 Convención Americana Sobre los Derechos Humanos, artículo 8. Garantías Judiciales, 
apartado 2: “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras 
no se establezca legalmente su culpabilidad…” 
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debe demostrarse para acreditar alguna de las responsabilidades 

imputadas. 

La Sala Superior ha señalado que dicho principio 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. 

Así, con motivo del principio referido, se han establecido reglas o 

principios que evitan las actuaciones arbitrarias de los órganos del 

Estado; entre ellas, las relativas a asignar la carga de la prueba a la 

parte acusadora o denunciante y a la autoridad que inicia de oficio un 

procedimiento sancionador, caso en el cual se deben aportar las 

pruebas suficientes para acreditar la comisión de los hechos ilícitos 

materia de la denuncia o queja.  

Así, las sentencias de las autoridades jurisdiccionales deben estar 

sustentadas en elementos que demuestren, de manera fehaciente, la 

comisión y autoría de la conducta antijurídica que motiva la denuncia o 

queja.  

Aunado a lo anterior, opera también el principio jurídico de mayor 

beneficio en favor del reo, para el caso de que no esté fehacientemente 

acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o responsabilidad de la parte 

denunciada o presunta infractora.  

Al respecto, Michele Taruffo, en su obra intitulada “La prueba”, 

define que el estándar de la prueba “más allá de toda duda razonable” 

establece que la exigencia de culpabilidad del sujeto denunciado debe 
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ser demostrada con un alto grado de confirmación, equivalente 

prácticamente a la certeza20. 

3.5.1. Pruebas de la parte denunciante: 

• Documental privada, consistente en imágenes y vínculos de 

internet insertas en el cuerpo de su denuncia21. 

• Documental pública, consistente en certificación que hace 

constar su calidad de representante suplente del PAN ante el 

Consejo General22. 

3.5.2. Pruebas recabadas por la autoridad sustanciadora: 

• Documental pública, consistente en ACTA-OE-IEEG-JERLE-

002/2021 de fecha 31 de marzo de 202123. 

• Documental privada, consistente en impresión de escrito de 

contestación a requerimiento realizado por ***** ******* ****, 

administrador de la página de la red social “Facebook” 

denominada “El Bunker Político”24. 

• Documental privada, consistente en escrito signado por el 

denunciado, por el que proporciona diversa información en 

atención al requerimiento de 14 de abril de 202125. 

3.6. Reglas para la valoración probatoria. La Ley electoral local 

prevé en su artículo 358, párrafo primero, que son objeto de prueba los 

hechos controvertidos. Además, que no lo será el derecho, los hechos 

notorios o imposibles, ni aquéllos que hayan sido reconocidos por las 

partes. 

 
20 Sirven a lo anterior, como criterios orientadores las tesis relevantes identificadas con las 

claves LIX/2001 y XVII/2005, de rubros: “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN 
EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL” y “PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR ELECTORAL”. 

21 Visibles en la denuncia de fojas 000008 a 000024 del expediente.   
22 Visible a foja 000025 del expediente. 
23 Visible de fojas 000040 a 000081 del expediente. 
24 Visible de fojas 000099 a 000100 del expediente. 
25 Visible de fojas 000117 a 000120 del expediente. 
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Por su parte el artículo 359 párrafo primero de la misma ley, señala 

que las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su 

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

crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, con el 

objeto de que produzcan convicción sobre los hechos denunciados. 

En tal sentido, las documentales públicas tienen pleno valor 

probatorio, salvo prueba en contrario, respecto de su autenticidad o de 

la veracidad de los hechos a que se refieran. 

En tanto que, las documentales privadas y las pruebas 

técnicas, dada su naturaleza sólo harán prueba plena cuando a juicio 

del órgano competente para resolver, generen convicción sobre la 

veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás 

elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, 

la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden entre 

sí. 

En caso de existir imposibilidad material para compulsar las 

copias simples que obren en el expediente, éstas tendrán únicamente 

el valor de un indicio. 

Además, cabe precisar que en los procedimientos especiales 

sancionadores solo son admisibles las pruebas documental y técnica, 

en términos de lo señalado por el artículo 374 de la Ley electoral local, 

con la salvedad de la prueba de inspección, que se encuentra regulada 

en el artículo 410, fracción III del ordenamiento legal en cita. 

3.7. Hechos acreditados. De las constancias que integran el 

expediente que se resuelve, se advierte lo siguiente: 

3.7.1. Calidad de la parte denunciada. Es un hecho notorio que 

Jorge Marcelino Trejo Ortiz, en fecha del 7 de abril de 2021 fue 

registrado como integrante de la planilla de Morena a contender por el 
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Ayuntamiento de León, tal y como aparece en el acuerdo 

CGIEEG/124/2021 del Consejo General26. 

Lo anterior se cita con sustento en la jurisprudencia consultable 

bajos los rubros: “HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y 

JURÍDICO” con registro digital 174899 y “PÁGINAS WEB O 

ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y 

SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL”, 

con registro digital 2004949. 

3.7.2. Existencia de las publicaciones denunciadas. Se tiene 

demostrado la existencia de las publicaciones base de la denuncia: 

• https://”Twitter”.com/JMarcelinoTrejo/status/1358962518450987016 

• https://”Twitter”.com/JMarcelinoTrejo/status/1359219991871172610 

• https://”Twitter”.com/JMarcelinoTrejo/status/1359553738344718343 

• https://”Twitter”.com/JMarcelinoTrejo/status/1359553738344718343 

• https://”Twitter”.com/JMarcelinoTrejo/status/1359704788368244741 

• https://”Twitter”.com/JMarcelinoTrejo/status/1360067206697144321 

• https://”Twitter”.com/JMarcelinoTrejo/status/1360297358815330306 

• https://”Twitter”.com/JMarcelinoTrejo/status/1360659119854739461 

• https://”Twitter”.com/JMarcelinoTrejo/status/1361001914465464328 

• https://”Twitter”.com/JMarcelinoTrejo/status/1366431041892802565 

• https://”Twitter”.com/JMarcelinoTrejo/status/1367307861169209347 

• https://”Twitter”.com/i/status/1361334333781458956 

• https://www.”Facebook”.com/ElbunkerpoliticoMx 

• https://www.”Facebook”.com/ads/library/?active status=all&ad 

type=political and is sue 

ads&country=MX&id=3909438602413357&view all page 

id=903141280075341 

• https://www.”Facebook”.com/ads/library/?id=192904285890894 

• https://www.”Facebook”.com/ads/library/?id=3909438602413357 

• https://www.”Facebook”.com/ads/library/?id=702877767256994 

• https://www.”Facebook”.com/ElbunkerpoliticoMx/posts/1546323679

090428 

• https://”Twitter”.com/i/status/1345871294819147776 

• https://guanajuato.lasillarota.com/estados/precandidatos-de-

morena-por leon-quien-apoya-a-quien/484283 

 
26 Acta que puede ser consultada en la página oficial del Instituto Electoral del Estado de 

Guanajuato, en la liga file:///C:/Users/Usuario/Downloads/210407-extra-ii-acuerdo-124.pdf. 

https://twitter.com/JMarcelinoTrejo/status/1358962518450987016
https://twitter.com/JMarcelinoTrejo/status/1359219991871172610
https://twitter.com/JMarcelinoTrejo/status/1359553738344718343
https://twitter.com/JMarcelinoTrejo/status/1359553738344718343
https://twitter.com/JMarcelinoTrejo/status/1359704788368244741
https://twitter.com/JMarcelinoTrejo/status/1360067206697144321
https://twitter.com/JMarcelinoTrejo/status/1360297358815330306
https://twitter.com/JMarcelinoTrejo/status/1360659119854739461
https://twitter.com/JMarcelinoTrejo/status/1361001914465464328
https://twitter.com/JMarcelinoTrejo/status/1366431041892802565
https://twitter.com/JMarcelinoTrejo/status/1367307861169209347
https://twitter.com/i/status/1361334333781458956
https://www.facebook.com/ElbunkerpoliticoMx
https://www.facebook.com/ads/library/?active%20status=
https://www.facebook.com/ads/library/?id=192904285890894
https://www.facebook.com/ads/library/?id=3909438602413357
https://www.facebook.com/ads/library/?id=702877767256994
https://www.facebook.com/ElbunkerpoliticoMx/posts/1546323679090428
https://www.facebook.com/ElbunkerpoliticoMx/posts/1546323679090428
https://twitter.com/i/status/1345871294819147776
https://guanajuato.lasillarota.com/estados/precandidatos-de-morena-por%20leon-quien-apoya-a-quien/484283
https://guanajuato.lasillarota.com/estados/precandidatos-de-morena-por%20leon-quien-apoya-a-quien/484283
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Ligas que contienen diversos mensajes e imágenes que son 

materia de la denuncia. 

Así se revela de la documental pública consistente en ACTA-OE-

IEEG-JERLE-002/2021, con valor probatorio pleno27. Aunado al 

reconocimiento expreso que de ello hizo el denunciado y responsable 

del manejo de la cuenta de la red social citada28. 

Lo anterior, no obstante las manifestaciones vertidas por el 

denunciado en el sentido de que, a inicios del 2021 hasta el 15 de 

febrero del mismo año, fue apoyado para el manejo de su cuenta de 

““Twitter”” por un tercero, toda vez que al crear y ser titular de una 

cuenta, con independencia de quien la administre, le incumbe un deber 

de cuidado respecto del manejo de una cuenta de red social, tal y como 

lo ha señalado la Sala Superior en la sentencia del SUP-REP-154/2020.   

3.7.3. El contenido de lo publicitado en ligas electrónicas y que 

fue materia de queja. Derivado de lo anterior, se acreditó en igual 

forma el contenido de las ligas electrónicas referentes a distintos 

mensajes que realiza el denunciado. 

A mayor ilustración se insertan las publicaciones materia de queja 

y que fueron inspeccionadas según se cita en el documento ACTA-OE-

IEEG-JERLE-002/2021, con el valor probatorio que produce el haber 

sido elaboradas por personal con facultades para realizar tal actividad, 

revestidos de fe pública, lo que lleva a la convicción plena de la 

existencia y confección de los contenidos, de la manera que en seguida 

se evidencia: 

Liga electrónica: https://”Twitter”.com/JMarcelinoTrejo/status/1358962518450987016 

Fecha de publicación: 08 de febrero de 2021 

 
27 En términos de la fracción I, del tercer párrafo, del artículo 358, en relación con el segundo 

párrafo del artículo 359, ambos de la Ley electoral local.  
28 Así lo reconoció al comparecer por escrito de fecha de recibido el 19 de abril de 2021 que 

aparece visible a fojas 000117 a 000120 de actuaciones y que se considera para tener tal hecho 
como no controvertido y, a la luz del artículo 358 de la Ley electoral local, no requiere de ser probado, 
pues sólo son objeto de prueba los hechos controvertidos, no así el derecho, los hechos notorios o 
imposibles, ni aquéllos que hayan sido reconocidos, como acontece en la especie. 

https://twitter.com/JMarcelinoTrejo/status/1358962518450987016
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Contenido: 
“La unión es la mayor fuerza para 
recuperar a León de esta crisis de 
inseguridad. Dejemos de lado los 
colores para regresar la paz a los 
leones. #ArribaLeón” 
“NI AZULES, NI ROJOS, NI 
VERDES, AQUÍ TODOS SOMOS 
LEONESES” ¡“ARRIBA LEÓN! 

 

Liga electrónica: https://”Twitter”.com/JMarcelinoTrejo/status/1359219991871172610 

Fecha de publicación: 9 de febrero de 2021 

 

Contenido: 
“¡El abandono a la juventud 
leonesa tiene que parar!” Como 
gobierno les está fallando. 
Nuestros jóvenes merecen 
disfrutar de su ciudad. 
#ArribaLeón” 
 
“TENEMOS MUCHO PORQUE 
SENTIRNOS ORGULLOSOS”  
 
“¡ARREBA LEÓN!” 

 

Liga electrónica: https://”Twitter”.com/JMarcelinoTrejo/status/1359553738344718343 

Fecha de publicación: 9 de febrero de 2021 

 
Observaciones. 
La liga contiene un video de once segundos de duración. 
 

Contenido: 
“Uno de los problemas del actual 
gobierno es normalizar la 
violencia y esto no lo podemos 
permitir. La delincuencia a 
lastimado al municipio de León y 
a su gente. #ArribaLeón” 
 
El video contiene las frases: 
 
“¡ARREBA LEÓN!” 
“MARCELO TREJO” 
“HOMICIDIOS EN LEON 
CRECIERON 55%” 

 

Liga electrónica: https://”Twitter”.com/JMarcelinoTrejo/status/1359553738344718343 

Fecha de publicación: 10 de febrero de 2021 

https://twitter.com/JMarcelinoTrejo/status/1359219991871172610
https://twitter.com/JMarcelinoTrejo/status/1359553738344718343
https://twitter.com/JMarcelinoTrejo/status/1359553738344718343
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Observaciones. 
La liga contiene un video de once segundos de duración. 
 

Contenido: 
“Uno de los problemas del actual 
gobierno es normalizar la 
violencia y esto no lo podemos 
permitir. La delincuencia a 
lastimado al municipio de León y 
a su gente. #ArribaLeón” 
 
El video contiene las frases: 
 
“¡ARRIBA LEÓN!” 
“MARCELO TREJO” 
“HOMICIDIOS EN LEÓN 
CRECIERON 55%” 
“EN 2019 SE REGISTRARON 
538” 
“EN 2020 839 PERSONAS 
FUERON ASESINADAS EN 
LEÓN” 
“BASTA A LA DELINCUENCIA” 

 

Liga electrónica: https://”Twitter”.com/JMarcelinoTrejo/status/1359704788368244741 

Fecha de publicación: 10 de febrero de 2021 

 
Observaciones. 
La liga contiene un video de treinta segundos de duración. 

Contenido: 
“Deja de lado el estrés y toma un 
momento para relajarte. Entiendo 
que son tiempos difíciles pero 
juntos haremos que León vuelva 
a brillar. #BuenasNoches#Arriba 
León” 
 
El video contiene las frases: 
 
“INHALA” 
“EXHALA” 
“ARRIBA LEÓN” 
“MARCELINO TREJO” 

 

Liga electrónica: https://”Twitter”.com/JMarcelinoTrejo/status/1360067206697144321 

Fecha de publicación: 11 de febrero de 2021 

 
Observaciones. 
La liga contiene un video de treinta segundos de duración. 

Contenido: 
“Los pequeños y medianos 
empresarios tienen que ser 
escuchados. Enfrentan una gran 
crisis por la actual pandemia y 
merecen todo nuestro apoyo. 
#Arriba León” 
 
“LEÓN ES TIERRA DE GENTE 
TRABAJADORA” 
“¡ARRIBA LEÓN!” 
“MARCELINO TREJO” 

 

https://twitter.com/JMarcelinoTrejo/status/1359704788368244741
https://twitter.com/JMarcelinoTrejo/status/1360067206697144321
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Liga electrónica: https://”Twitter”.com/JMarcelinoTrejo/status/1360297358815330306 

Fecha de publicación: 12 de febrero de 2021 

 

Contenido: 
“¿Cuál es tu propuesta para 
mejorar la seguridad en León? 
Antes de contestar, piensa en que 
30 años de lo mismo nos 
colocaron como una de las 
ciudades más inseguras a nivel 
nacional. Yo, propongo cambiar 
la fórmula. Yo digo #Arriba León” 
 
“LEÓN VOLVERÁ A SER UN 
HOGAR SEGURO” 
“¡ARRIBA LEÓN!” 
“MARCELINO TREJO” 

 

Liga electrónica: https://”Twitter”.com/JMarcelinoTrejo/status/1360659119854739461 

Fecha de publicación: 13 de febrero de 2021 

 
Observaciones. 
La liga contiene un video de seis segundos de duración 

Contenido: 
“Las autoridades de León han 
defendido que el 97% de los 
homicidios reportados están 
relacionados con el consumo y 
venta de droga. Entonces, ¿Por 
qué no se han dedicado a realizar 
más programas para alejar a los 
jóvenes de ese mundo? Ya basta 
del abandono #Arriba León” 
 
El video contiene las frases: 
 
“EL NARCO MENUDEO CREIO 
EL 88% EN LEÓN” 
“LOS JÓVENES SON 
VULNERABLES A CAER EN EL 
CONSUMO Y VENTA DE 
DROGA” 
“ALEJEMOS A LOS LEONESES 
DEL CAMINO DE LAS 
DROGAS” 
“ARRIBA LEÓN” 
“MARCELINO TREJO” 

 

Liga electrónica: https://”Twitter”.com/JMarcelinoTrejo/status/1361001914465464328 

Fecha de publicación: 14 de febrero de 2021 

 

Contenido: 
“El comercio local es la clave 
para salir de la crisis provocada 
por la covid-19 Apoyemos a 
nuestros comerciantes y 
evitemos el cierre de comercio. 
Lo más importante: sigue las 
medidas de higiene. #Arriba 
León” 
 
“ARRIBA LEÓN” 

https://twitter.com/JMarcelinoTrejo/status/1360297358815330306
https://twitter.com/JMarcelinoTrejo/status/1360659119854739461
https://twitter.com/JMarcelinoTrejo/status/1361001914465464328
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“MARCELINO TREJO” 

 

Liga electrónica: https://”Twitter”.com/JMarcelinoTrejo/status/1366431041892802565 

Fecha de publicación: 1° de marzo de 2021 

 
 

 

Contenido: 
“Me reuní con los vecinos de San 
Pedro de los Hernández para 
escuchar las problemáticas que 
tienen en su colonia. Como a 
todos los leoneses, les preocupa 
la inseguridad y la mejora del 
sistema de transporte público.” 
#Arriba León” 
 
 

 

Liga electrónica: https://”Twitter”.com/JMarcelinoTrejo/status/1367307861169209347 
 

Fecha de publicación: 3 de marzo de 2021 

 
 

Contenido: 
“Sin duda la política, así como la 
vida, está en constante cambio, y 
por eso celebro los ejercicios 
democráticos. Se aproximan 
nuevos retos, pero lo importante 
es mantener la unión y la 
hermandad para recuperar la 
seguridad. #Arriba León” 
 
“¡ARRIBA LEÓN!” 
“MARCELINO TREJO” 

 

Liga electrónica: https://”Twitter”.com/i/status/1361334333781458956  

Fecha de publicación: 15 de febrero de 2021 

 

 
Observaciones. 
La liga contiene un video de 1:15 segundos de duración 

https://twitter.com/JMarcelinoTrejo/status/1366431041892802565
https://twitter.com/JMarcelinoTrejo/status/1367307861169209347
https://twitter.com/i/status/1361334333781458956
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Contenido: 
“Tenemos la oportunidad de hacer el cambio que #León necesita. Ya basta de lo mismo y recuperemos la 
paz. Esta mos despertando y más unidos que nunca. #Arriba León” 
 
El video contiene las frases: 
 
“MARCELINO TREJO” 
“ASPIRANTE A PRESIDENTE MUNICIPAL” 
 
“Soy Marcelino Trejo, leonés, abogado y padre de familia … Las mujeres y los hombres de León, somos 
gente de orgullo, esforzada y de valores. Nosotros, siempre hemos cumplido con la parte que nos toca para 
levantar León y poner nuestra ciudad en el mapa mundial. Con empleo, con empresas pujantes, con artistas 
y artesanos de renombre, con equipos de primera. Pero nuestros gobernantes nos fallaron … Nos 
abandonaron en la inseguridad, nos abandonaron en la crisis económica y en la emergencia sanitaria 
también. Nos abandonaron cuando pusieron sus negocios personales, su carrera política o sus partidos por 
encima de León. Y aun así seguimos en pie. Por eso aspiro a ser candidato Presidente Municipal de León, 
porque sé que si trabajamos juntos podemos regresarle a nuestra tierra paz y la prosperidad que un día nos 
caracterizó. Es tiempo de levantar la cabeza. ¡Arriba León!” 

 

Liga electrónica: https://www.”Facebook”.com/ElbunkerpoliticoMx 

Fecha de publicación: 3 de marzo de 2021 

 

 
 

Contenido: 
Se trata del “Facebook” de “EL 
BUNKER POLÍTICO”  
 
 

 

 

Liga electrónica: https://www.”Facebook”.com/ads/library/?active status=all&ad type=political and is 
sue ads&country=MX&id=3909438602413357&view all page id=903141280075341 

Fecha de publicación: 3 de enero de 2021 

https://www.facebook.com/ElbunkerpoliticoMx
https://www.facebook.com/ads/library/?active%20status=
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Observaciones. 
La liga contiene un video de 01:54 minutos de duración. 

Contenido: 
“Pues soy una persona muy, con mucha iniciativa, con la idea siempre de todos los días hacer las cosas 
mejor, con un proyecto de vida muy claro, muy definido, con los deseos de trabajar todos los días, de 
levantarme y tener un proyecto de vida, acorto, mediano y largo plazo, siempre con proyectos no solo 
personales sino colectivos, y ese soy yo, con ideas muy definidas de lo que debe ser todo lo que me rodea, 
y siempre y sencillamente alguien con mucho interés en los problemas que atañen a mi alrededor. ¿Cómo 
veo a León? Bueno, pues es mi ciudad, es la ciudad en donde nací, donde he trabajado, me he desarrollado, 
mi familia mis hijos, veo una ciudad, ¡he!, perdida, una ciudad con muchos problemas, problema de 
economía, problema de crecimiento, con muchos problemas de pobreza, sobre todo con un problema muy 
grave que es; que hay un abismo muy grande entre gobierno y sociedad, porque ya es tiempo de que lo 
veamos distinto. Quisiera ver un León en donde la gente la vea al regresar a sus casas con un semblante 
distinto, una ciudad con un orden, una ciudad en donde vea a la ciudad alegre y contenta, segura, en paz, 
que la vea con dinero en sus bolcillos, pero también quisiera ver un León más ordenado, más empático, más 
solidario, y sobre todo muy de la mano con un gobierno que los sepa escuchar. Quiero participar en la 
solución de los problemas que tenemos en nuestra ciudad de León, eso es lo que quiero hacer, participar y 
encontrar soluciones y es lo que quiero ofrecer a los ciudadanos, por eso quiero participar.” 
 
El video contiene las frases: 
“EN CORTO CON MARCELINO TREJO” 
“MARCELINO TREJO” 
“¡QUÍÉN ES MARCELINO TREJO” 
“¿Cómo VEO A LEÓN HOY? 
“UN PROBLEMA MUY GRAVE” 
“ABISMO ENTRE GOBIERNO Y SOCIEDAD” 
“¡COMO LO IMAGINA EN EL FUTURO” 
“MÁS ORDENAD MÁS EMPÁTICO, MAS SOLIDARIO” 
“UN GOBIERNO QUE ESCUCHE” 
“QUIERO PARTICIPAR Y ENCONTRAR SOLUCIONES” 
“EN CORTO CON MARCELINO TREJO” 
 
En igual forma en el acta se dice: 
“Importe gastado (MXN): 10 mil $ + 15 mil $”  

 

Liga electrónica: https://www.”Facebook”.com/ads/library/?id=192904285890894 

Fecha de publicación: 3 de enero de 2021 

 Contenido: 
Tiene el mismo contenido que la 
liga anterior  
https://www.”Facebook”.com/ads
/library/?active status=all&ad 
type=political and is sue 

https://www.facebook.com/ads/library/?id=192904285890894
https://www.facebook.com/ads/library/?active%20status=
https://www.facebook.com/ads/library/?active%20status=
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ads&country=MX&id=39094
38602413357&view all page 
id=903141280075341 

 

Liga electrónica: https://www.”Facebook”.com/ads/library/?id=3909438602413357 

Fecha de publicación: 3 de enero de 2021 

 
 

 

Contenido: 
Tiene el mismo contenido que la 
liga anterior  
https://www.”Facebook”.com/ads
/library/?active status=all&ad 
type=political and is sue 
ads&country=MX&id=39094
38602413357&view all page 
id=903141280075341 

 

Liga electrónica: https://www.”Facebook”.com/ads/library/?id=702877767256994 

Fecha de publicación: 3 de enero de 2021 

 
 

 

Contenido: 
Tiene el mismo contenido que la 
liga anterior  
https://www.”Facebook”.com/ads
/library/?active status=all&ad 
type=political and is sue 
ads&country=MX&id=39094
38602413357&view all page 
id=903141280075341 

 

 

Liga electrónica: https://www.”Facebook”.com/ElbunkerpoliticoMx/posts/1546323679090428 

Fecha de publicación: 3 de enero de 2021 

https://www.facebook.com/ads/library/?id=3909438602413357
https://www.facebook.com/ads/library/?active%20status=
https://www.facebook.com/ads/library/?active%20status=
https://www.facebook.com/ads/library/?id=702877767256994
https://www.facebook.com/ads/library/?active%20status=
https://www.facebook.com/ads/library/?active%20status=
https://www.facebook.com/ElbunkerpoliticoMx/posts/1546323679090428
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Contenido: 
Tiene el mismo contenido que la 
liga anterior  
https://www.”Facebook”.com/ads
/library/?active status=all&ad 
type=political and is sue 
ads&country=MX&id=39094
38602413357&view all page 
id=903141280075341 

 

Liga electrónica: https://”Twitter”.com/i/status/1345871294819147776 

Fecha de publicación: 3 de enero de 2021 

 

 
Observaciones. 
La liga contiene un video de 45 segundos de duración 

Contenido: 
“Yo sueño con un León más empático, más solidario, más ordenado. Por eso quiero participar, como 
ciudadano, como leonés, para ser parte de la solución que necesitamos. Quiero ofrecer una opción distinta 
#EscuchaLeón” 
 
“Donde la gente, la vea al regresar a sus casas, con un semblante distinto, una ciudad con un orden, una 
ciudad en donde vea, ¡a la ciudad alegre!, ¡contenta!, ¡segura!, ¡en paz! que la vea … ¡con dinero en sus 
bolcillos!, pero también quisiera ver un León más ordenado, más empático, más solidario, y sobre todo … 
muy de la mano con ¡un gobierno que los sepa escuchar!, ¡quiero participar! En la solución de los problemas 
que tenemos en ¡nuestra ciudad de León!, Eso es lo que quiero hacer, ¡participar! y encontrar soluciones y 
es lo que quiero ofrecer a los ciudadanos, ¡por eso quiero participar.! 
 
El video contiene las frases: 
¿CÓMO IMAGINA EL FUTURO? 
“MARCELINO TREJO” 

 

 

Liga electrónica: https://guanajuato.lasillarota.com/estados/precandidatos-de-morena-por leon-quien-
apoya-a-quien/484283 

Fecha de publicación: 3 de enero de 2021 

https://www.facebook.com/ads/library/?active%20status=
https://www.facebook.com/ads/library/?active%20status=
https://twitter.com/i/status/1345871294819147776
https://guanajuato.lasillarota.com/estados/precandidatos-de-morena-por%20leon-quien-apoya-a-quien/484283
https://guanajuato.lasillarota.com/estados/precandidatos-de-morena-por%20leon-quien-apoya-a-quien/484283
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Observaciones. 
La liga contiene un video de 45 segundos de duración. 

Contenido: 
“Yo sueño con un León más empático, más solidario, más ordenado. Por eso quiero participar, como 
ciudadano, como leonés, para ser parte de la solución que necesitamos. Quiero ofrecer una opción distinta 
#EscuchaLeón” 
 
“Donde la gente, la vea al regresar a sus casas, con un semblante distinto, una ciudad con un orden, una 
ciudad en donde vea, ¡a la ciudad alegre!, ¡contenta!, ¡segura!, ¡en paz! que la vea … ¡con dinero en sus 
bolcillos!, pero también quisiera ver un León más ordenado, más empático, más solidario, y sobre todo … 
muy de la mano con ¡un gobierno que los sepa escuchar!, ¡quiero participar! En la solución de los problemas 
que tenemos en ¡nuestra ciudad de León!, Eso es lo que quiero hacer, ¡participar! y encontrar soluciones y 
es lo que quiero ofrecer a los ciudadanos, ¡por eso quiero participar.!” 
 
El video contiene las frases: 
¿CÓMO IMAGINA EL FUTURO? 
“MARCELINO TREJO” 
 

 

3.8. Hechos no acreditados. De las constancias y pruebas que 

obran en el expediente no se encuentra acreditada la existencia y por 

tanto el contenido de la dirección electrónica 

{2}Marcelino_Trejo@JMarcelinoTrejo/”Twitter” que a decir del 

denunciante contiene expresiones tendientes a posicionar al 

denunciado anticipadamente a la precampaña y campaña electoral. Ello 

se desprende del acta ACTA-OE-IEEG-JERLE-002/2021, en donde la 

autoridad certificadora señala que no es posible acceder a dicha liga 

electrónica. 

3.9. Caso concreto. La controversia en este asunto se constriñe 

en determinar la existencia de los actos materia de la denuncia y si con 

ellos el denunciado Jorge Marcelino Trejo Ortiz realizó actos anticipados 
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de precampaña y campaña a través de publicaciones realizadas en 

cuentas de redes sociales, la compra de publicidad en medios digitales 

con contenido proselitista con el objeto de posicionarse ante la 

ciudadanía de forma anticipada, así como al partido Morena y su 

candidato a la Alcaldía de León. 

3.10. Decisión. Atentos a los hechos denunciados, las probanzas 

recabadas y el marco normativo referido, este órgano jurisdiccional 

estima no acreditadas las faltas materia de queja, es decir, no se 

actualiza la realización de actos anticipados de precampaña y 

campaña. 

Como fue señalado en el marco normativo, para acreditarse la 

conducta atribuida al denunciado consistente en actos anticipados de 

precampaña y campaña deben colmarse necesariamente 3 elementos: 

el personal, el temporal y el subjetivo; por lo tanto, se procederá a su 

análisis. 

Respecto al elemento personal se tiene plenamente demostrado 

que el denunciado, en fecha del 7 de abril de 2021, fue registrado como 

integrante de la planilla de Morena y por tanto candidato a contender 

para formar parte del ayuntamiento de León. 

Lo anterior no obstante que en fecha 29 de mayo de 2021, por 

acuerdo del Consejo General CGIEEG/253/202129, se tuvo al 

denunciado Jorge Marcelino Trejo Ortiz renunciando a su candidatura a 

síndico propietario.  

Tal situación permite a este Tribunal tener por acreditado este 

elemento, por el hecho de que, si se colocó en la planilla de Morena 

para contender en la elección para renovar ayuntamiento en la ciudad 

 
29 Documental visible en la dirección electrónica file:///C:/Users/Usuario/Downloads/210519-

extra-acuerdo-253.pdf que se invoca como hecho notorio en términos de las jurisprudencias 
consultables bajo los rubros   “HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO” con 
registro digital 174899 y “PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO 
NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL” 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/210519-extra-acuerdo-253.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/210519-extra-acuerdo-253.pdf
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citada, previo a ello, tenía interés y pretensiones políticas, de manera 

específica en formar parte de una planilla para participar en la contienda 

electoral, lo que lo coloca como persona aspirante dentro de un partido 

político, en el caso, Morena, que fue quien finalmente lo registró en la 

candidatura a primer síndico. 

Tocante al elemento temporal debe señalarse que se acredita, 

pues como se ha dejado previamente expuesto, los hechos que son 

materia de denuncia acontecieron en los meses de enero, febrero y 

marzo del presente año, una vez que ya había iniciado el proceso 

electoral 2020-2021 en el Estado y previo al registro de candidaturas y, 

desde luego, al arranque formal de las campañas electorales. 

Sin embargo, en cuanto al elemento subjetivo no se demostró, 

pues no se pueden obtener elementos de convicción que reflejen que 

realmente el denunciado haya pretendido posicionarse anticipadamente 

ante la ciudadanía con fines electorales, pues no se advierten mensajes 

en los que se pronuncie a favor o en contra de partidos políticos o 

candidaturas, ni se expone alguna plataforma, así como tampoco se 

hace el llamado al voto a favor o en contra de algún instituto político, sin 

que se pase por alto que en la entrevista el denunciado manifestó su 

interés por participar como candidato en el proceso electoral 2020-2021. 

En efecto, del análisis de las pruebas aportadas no refleja 

manifestaciones, datos o expresiones que configuren el elemento 

subjetivo aludido, ni se advierte que el denunciado se haya dirigido 

hacia el electorado del Estado o de León, Guanajuato, a efecto de 

generar incentivos tendientes a lograr una ventaja indebida, impactando 

en la equidad que debe prevalecer en todo momento en una elección 

democrática. 

Igualmente, en la publicación denunciada no se advierte que se 

incluyan expresiones como "vota por", "elige a", "apoya a", "emite tu 

voto por", "vota en contra de", "rechaza a"; o bien, cualquier otra 
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expresión que de forma unívoca e inequívoca tenga un sentido que 

equivalga a una solicitud de votar a favor o en contra de alguien. 

En igual forma no fue acreditado que el denunciado haya realizado 

pago alguno para promocionar su imagen como lo refiere la parte 

denunciada, puesto que como fue señalado por ****** ******* ****, 

administrador de la página “El Bunker Político” no se recibió pago para 

la difusión de la entrevista realizada al denunciado, sin que lo contrario 

fuera acreditado por la parte denunciante. 

Finalmente, se atiende a lo solicitado por quien interpuso la queja, 

al señalar: 

“… los hechos sean analizados de forma conjunta, para poder tener el contexto de las 
expresiones que se emiten en los videos denunciados y la conducta sistemática y reiterada 
del denunciado de posicionarse ante la ciudadanía de forma anticipada, teniendo aspiraciones 
a participar en el proceso electoral local. Incluso, debe ser valorada como una estrategia de 
publicidad en favor del partido político MORENA y en contra del partido en el gobierno…”. 

Con respecto a lo anterior, aun analizando los elementos 

probatorios en forma conjunta, no son suficientes para tener por 

acreditada la infracción denunciada en forma fehaciente y con ello la 

responsabilidad de la parte denunciada “más allá de toda duda 

razonable”, puesto que como ya se había planteado, la exigencia de 

culpabilidad del sujeto denunciado debe ser demostrada con un alto 

grado de confirmación, equivalente prácticamente a la certeza. 

De ahí que se concluye que no se demostró la infracción 

denunciada, por lo que ante la falta de insumos probatorios la 

denunciante incumple con la carga que le corresponde, en términos del 

artículo 372 fracción V de la Ley electoral local y en tal virtud, debe 

aplicarse el principio de presunción de inocencia, el cual es de 

observancia obligatoria en el procedimiento especial sancionador.30 

 
30 Conforme a la jurisprudencia 21/2013 de la Sala Superior, cuyo rubro es: “PRESUNCIÓN 

DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

ELECTORALES”. 
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De lo antes expuesto, el Tribunal concluye que resultan 

inexistentes las infracciones atribuidas al denunciado, consistentes en 

actos anticipados de precampaña o campaña, por lo que no se 

vulneraron los artículos 372 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales los artículos 445 inciso a) y 446 inciso b) de 

la citada ley, 301, fracción I del 347 y fracción II del 348 de la Ley 

electoral local. 

4. RESOLUTIVO. 

ÚNICO.- Se declaran inexistentes las faltas atribuidas al 

denunciado. 

Notifíquese en forma personal al denunciante Partido Acción 

Nacional y al denunciado. Mediante oficio al Consejo Municipal 

Electoral de León del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, por 

medio de mensajería especializada en su domicilio oficial. Por estrados 

de este Tribunal a cualquier otra persona que tenga interés en el 

procedimiento especial sancionador, adjuntando en todos los supuestos 

copia certificada de la presente resolución; lo anterior, en términos de lo 

establecido en el artículo 357 de la Ley electoral local. 

Igualmente publíquese la resolución en la página de internet 

www.teegto.org.mx en términos de lo que establece el artículo 114 del 

Reglamento Interior del Tribunal y de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, así como la Ley 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

para el Estado de Guanajuato. 

Así lo resolvió el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de 

Guanajuato, por unanimidad de votos de quienes lo integran, 

Magistradas Electorales María Dolores López Loza y Yari Zapata 

López, Magistrado Presidente Gerardo Rafael Arzola Silva, quienes 

firman conjuntamente, siendo Instructor y Ponente el tercero nombrado, 
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actuando en forma legal ante el Secretario General, Alejandro Javier 

Martínez Mejía.- Doy Fe. 

CUATRO FIRMAS ILEGIBLES.- DOY FE. 
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