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Xalapa- Enríquez, Veracruz, veintiocho de agosto de dos mil 

veintiuno. 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta SENTENCIA 

en el procedimiento especial sancionador al rubro indicado, 

promovido por Rey Francisco González Lagunes, ostentándose 

como representante suplente del Partido Revolucionario 

Institucional, ante el Consejo Municipal de Paso de Ovejas del 

Organismo Público Local Electoral de Veracruz1
, en contra de 

Uriel Peralta Barrios, otrora precandidato al cargo de Presidente 

Municipal en el citado municipio, así como del partido 

1 En adelante OPLE.
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Movimiento Ciudadano, por culpa in vigilando, por posibles actos 

anticipados de precampaña y campaña. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

El Tribunal Electoral de Veracruz determina la inexistencia de 

las conductas denunciadas en contra de Uriel Peralta Barrios, 

al no acreditarse los elementos correspondientes a los actos 

anticipados de precampaña y campaña. Así como del partido 

Movimiento Ciudadano por culpa in vigilando. 

l. El contexto.

ANTECEDENTES 

1. Denuncia. El trece de abril de dos mil veintiuno2
, Rey

Francisco González Lag unes, ostentándose como 

representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, 

ante el Consejo Municipal de Paso de Ovejas del OPLE, 

presentó denuncia en contra de Uriel Peralta Barrios, otrora 

2 En adelante todas las fechas se refieren a presente año. 
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precandidato al cargo de Presidente Municipal en el citado 

municipio, así como del partido Movimiento Ciudadano, por 

culpa in vigilando, por las conductas ya referidas. 

2. Radicación. El dieciocho siguiente, la Secretaría

Ejecutiva del OPLE3 radicó la queja bajo el número de 

expediente CG/SE/CM 127 /PES/PRl/309/2021, ordenando 

diversas diligencias para mejor proveer. 

3. Emplazamiento y audiencia de pruebas y alegatos. El

veinticuatro de julio, se ordenó emplazar a las partes y se citó a 

la audiencia de pruebas y alegatos, desahogada el dos de 

agosto siguiente. 

4. Recepción y turno del expediente en el Tribunal

Electoral. Concluida la misma, el cuatro posterior, se recibió el 

expediente de mérito en este Tribunal Electoral para su 

resolución, turnándose el mismo día a la Magistrada Claudia 

Díaz Tablada. 

Asimismo, requirió al denunciante para que señalara domicilio 

para oír y recibir notificaciones en la ciudad sede de este 

Órgano Jurisdiccional. 

5. Revisión de constancias. Mediante proveído de seis de

· agosto, la Magistrada Instructora ordenó la revisión de las

constancias que integran expediente al rubro señalado.

6. Certificación. Mediante certificación de diez de agosto,

emitida por el Secretario General de Acuerdos de este Tribunal

Electoral, se hizo constar que hasta esa fecha no se recibió

documentación alguna en el expediente relativo, con el cual se

3 En lo subsecuente autoridad instructora, autoridad administrativa electoral o Secretaría 
Ejecutiva. 
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atendiera el requerimiento emitido mediante acuerdo indicado 

en el parágrafo que antecede. 

7. Debida integración. La Magistrada Instructora mediante

acuerdo de veintiocho de agosto, tuvo por debidamente 

integrado el expediente, de conformidad con el artículo 345, 

fracción IV y V del Código Electoral del Estado de Veracruz4 y 

158, fracciones IV y V del Reglamento Interior de este Tribunal 

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

resolución. 

CONSIDE RANDOS 

PRIMERO. Competencia. 

a. 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, 340, fracciones 1, 11 y 111, 343, 344, 

345 y 346 del Código Electoral; 5 y 6 del Reglamento Interior 

de este órgano jurisdiccional, por tratarse de una denuncia 

donde se hace valer presuntos actos anticipados de campaña, 

por lo que a consideración del denunciante viola los principios 

de legalidad y equidad en la contienda pasada5
. 

9. Lo anterior, conlleva a que esta autoridad jurisdiccional

conozca de las conductas denunciadas, al señalar la parte 

quejosa que las mismas, pueden dar lugar a la violación al 

4 En adelante Código Electoral. 
5 Acorde a la Jurisprudencia 3/2011 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, de rubro: "COMPETENCIA. CORRESPONDE A LAS 
AUTORIDADES ELECTORALES ADMINISTRAVIAS LOCALES CONOCER DE LAS 
QUEJAS O DENUNCIAS POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)". 
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principio de equidad e imparcialidad en la contienda electoral 

local. 

SEGUNDO. Causal de improcedencia 

1 o. Por otro lado, el representante propietario del partido 

político Movimiento Ciudadano al comparecer mediante escrito 

a la audiencia de pruebas y alegatos hizo valer como causal de 

improcedencia lo siguiente: 

. . .  la inexistencia de una violación a la normativa en materia 

electoral de los hechos denunciados, toda vez que no se ha 

quebrantado norma jurídica alguna, es decir, que no se ha 

violentado lo establecido por los diversos 314 fracción 111, 

317 fracciones I y V y 340 fracción 111, del Código Electoral 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 6 

numeral 3 y 66 numeral 2 punto c, del Reglamento de 

Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral 

de Veracruz. 

11. En ese sentido, se desestima la causal hecha valer ya

que la determinación respecto a la existencia o inexistencia de 

alguna infracción en materia electoral corresponde al estudio de 

fondo de la queja, por lo que razonar en sentido contrario 

implicaría prejuzgar sobre el fondo de la controversia. 

12. De esta forma, ese argumento, por sí mismo, no puede

considerarse como causal de improcedencia, pues el hecho de 

si se actualiza, o no, la infracción denunciada, habrá de 

determinarse después de un análisis a los elementos de 

pruebas y circunstancias que convergen en el caso concreto. 

13. En ese sentido, resulta orientadora la jurisprudencia de la

Sala Superior 20/2009, con el rubro: "PROCEDIMIENTO 
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ESPECIAL SANCIONADOR. EL DESECHAMIENTO DE LA 

DENUNCIA POR EL SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL 

DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL NO DEBE 

FUNDARSE EN CONSIDERACIONES DE FONDO", en la cual 

se sostiene que la autoridad no puede desechar la queja 

cuando se requiera realizar juicios de valor acerca de la 

legalidad de los hechos, lo que habrá de ser, en todo caso, 

materia del fondo de esta resolución. 

TERCERO. Síntesis de lo expuesto en la denuncia y las 

contestaciones a la misma. 

14. Del escrito de queja presentado por el ciudadano

denunciante, que dio origen a la instauración del procedimiento 

especial sancíonador que se resuelve, se desprende lo 

siguiente: 

Queja CG/SE/CM127 /PES/PRl/309/2021. 

15. El denunciante refiere que Uriel Peralta Barrios llevó a

cabo la entrega de despensas en varias localidades y colonias 

del Municipio de Paso de Ovejas, en el periodo de 

intercampaña, vulnerando los principios de legalidad y certeza, 

lo cual constituyen actos anticipados de campaña. 

16. Lo anterior se desprende de una publicación de

veinticinco de marzo, realizada en el grupo de Facebook de 

nombre "CERRO GUZMÁN Y SUS ALREDEDORES", en el 

cual se promocionan diversos productos y servicios, por lo que 

podría tratarse de una publicación pagada. 

17. Al respecto, el denunciante aporta el link,

https://www.facebook.com/photo?fbid=481690326357574&set 
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=pcb. 785899022025235 del cual se puede desprender el 

nombre del aspirante, los colores del partido del cual pretende 

ser abanderado así como los logos e imágenes distintivas y el 

hashtag #nuestraalianzaesconlosciudadanos, violando las 

disposiciones del Código Electoral relativas a actos anticipados 

de campaña. 

18. Asimismo, el denunciante trascribe el mensaJe que

acompaña a las fotos de la referida publicación siendo el 

siguiente: Buenas noches parientes, ás (sic) éstas 2 última.s 

semanas por parte del aspirante de Movimiento Ciudadano 

URIEL PERALTA BARRIOS en varias localidades y colonias 

del municipio de Paso de Ovejas. Por ello no es casualidad que 

sea el más querido de todos los aspirantes recuerden los 

compromisos cumplidos sobre todo la cercanía con los 

pasovejenses, es lo que Jo tiene en la preferencia para ser el 

próximo alcalde de Paso de Ovejas. Felicidades pariente sigue 

así trabajando calla_do y humilde por el bienestar de los 

pasovejenses. #MovimientoNaranjada #MovimientoC. 

19. Lo anterior, a consideración del denunciante constituye

acto anticipado de campaña, puesto que este periodo de 

intercampaña, el ciudadano Uriel Peralta Barrios lo utiliza para 

fomentar el clientelismo político con el regalo de despensas. 

20. Por otra parte, señala que el periodo de precampaña para

candidatos a los Ayuntamientos, ya estaba superado, por lo 

tanto, si la persona denunciada expuso su nombre e imagen 

anticipadamente al periodo de campaña, se aprecia que incurrió 

en actos anticipados de campaña. 

21. Por lo anterior, solicita se borre la publicación denunciada

7 
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y se cancele el registro como candidato al Ayuntamiento en 

cuestión. 

Contestación a los hechos denunciados. 

Parte denunciada 

Uriel Peralta Barrios 

22. En relación a los hechos denunciados, mediante escrito

Uriel Peralta Barrios, al comparecer a la audiencia de pruebas 

y alegatos, ostentándose como ex candidato, aduce que la 

publicación no le corresponde, ni conoce al administrador de la 

página "CERRO GUZMÁN Y SUS ALREDEDORES", ni 

contrató servicio alguno. 

23. Asimismo, señala que el denunciante no puede

comprobar responsabilidad ni impedir que "CERRO GUZMÁN 

Y SUS ALREDEDORES", manifestara alguna afinidad con él, o 

con cualquier otra persona. De igual forma, aduce que 

cualquiera que pretenda acusar a un candidato de llevar a cabo 

actos prohibidos por la normatividad, solo puede manifestar su 

apoyo en los periodos de veda electoral para luego acusarlo de 

responsable. 

24. A su vez, menciona que lo único que prueba con su escrito

de denuncia es que en el Facebook "CERRO GUZMÁN Y SUS 

ALREDEDORES", en su momento, subieron contenido en 

apoyo al mismo. 

25. Por otro parte, refiere que la publicación denunciada pudo

ser pagada por el propio denunciante, para general su 

denuncia. 

8 
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26. De igual manera, argumenta que las imágenes insertadas

en el escrito de denuncia, fueron sacadas de su contexto, 

porque no corresponden a la temporalidad que el querellante 

pretende se actualice, por ello la omisión de aclarar cada 

imagen por parte del denunciante. 

27. Por otro lado, al comparecer virtualmente a la audiencia

de pruebas y alegatos, por conducto de su representante, 

ratificó el escrito presentado, manifestando que no es una 

publicación de él, ni conoce al administrador de la página, ni se 

contrató, de igual manera señala que la autoridad 

sustanciadora requirió al quejoso, para que subsanara su 

denuncia, haciendo caso omiso al respecto. Refiere que este 

procedimiento debió desecharse por no establecerse la Litis, 

por tanto solicita el archivo del asunto de mérito. 

Partido político Movimiento Ciudadano 

28. El representante del partido político Movimiento

Ciudadano, mediante escrito de uno de agosto, manifiesta en 

vía de alegatos, que la denuncia no se sustenta en pruebas que 

existan en la vida jurídica o que las mismas surjan de hechos 

que les consten, ya que únicamente exhibe una liga de internet 

de la red social Facebook. 

29. Afirma que lo único que se demuestra en dicho medio

probatorio es un acto que se trata de temas generales que no 

puede encuadrarse como actividad de campaña; ya que no 

hacen un llamado expreso al voto o apoyar alguna persona, 

partido político, o a no hacerlo, ni que se posicione de manera 

ilegal frente a otras personas contendientes en algún proceso 

interno de selección de candidaturas o algún proceso 

9 
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constitucional para renovar algún cargo de elección popular; por 

tanto, se debe tener como no presentada la denuncia 

formulada. 

30. Afirma que los elementos de prueba ofrecidos por la parte

recurrente no aportan probanza que demuestren y sustenten su 

dicho, por lo que sus promociones no encuadran en los 

requisitos establecidos en el artículo 341, apartado A, fracción 

V, del Código Electoral Local, por lo que se debe decretar la 

improcedencia de las Quejas y/o Denuncias, toda vez que no 

existe violación legal alguna. 

CUARTO. Fijación de la materia de estudio en el 

procedimiento. 

31. De los planteamientos efectuados en el escrito de queja,

se advierte que la cuestión jurídica a resolver consiste en 

determinar si la publicación realizada en la red social Facebook 

en el perfil de grupo denominado "CERRO GUZMÁN Y SUS 

ALREDEDORES", constituye actos anticipados de campaña. 

QUINTO. Metodología de estudio. 

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

al estudio de los hechos ya descritos en el siguiente orden: 

A. Marco normativo.

B. Determinar si los hechos motivo de la queja se

encuentran acreditados. 

C. En caso de encontrarse demostrados, se analizará si los

mismos constituyen infracciones a la normativa electoral.

10 
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D. Si tales hechos llegasen a constituir una infracción o

infracciones a la normatividad electoral, se estudiará si se 

encuentra acreditada la responsabilidad del probable 

infractor. 

E. En caso de que se acredite la responsabilidad, se hará

la calificación de la falta e individualización de la sanción. 

SEXTO. Estudio de fondo. 

33. En la presente consideración se efectuará el estudio de

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

propuesto con antelación. 

34. Lo anterior, en el entendido que en caso de que no se

actualice plenamente alguno de supuestos indicados en ese 

orden, se prescindirá de continuar con los demás puntos al 

resultar innecesario puesto que, al tratarse de aspectos 

interrelacionados, resulta indispensable que, para continuar con 

un tema subsecuente, el anterior haya quedado acreditado. 

A. MARCO NORMATIVO.

l. Principio de equidad en materia electoral.

35. La equidad se ha reconocido como un principio con

relevancia especial en la materia electoral, en virtud de que 

procura asegurar que quienes compiten en la elección 

(partidos, candidatas y candidatos) tengan condiciones 

equiparables desde el inicio hasta el final de la contienda. 

36. Se ha instituido como presupuesto y fundamento de la

libertad de elección, a través de la cual se impide que quienes 

participan en la competencia obtengan ventajas indebidas 

11 
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derivadas de las posibles situaciones de dominio-políticas, 

sociales o económicas- en las que pudieran estar situados 

algunos participantes. 

37. Constituida como principio rector de la materia, que da

contenido a los derechos subjetivos de quienes participan en 

ella y que sirve de fundamento a las limitaciones impuestas a 

las y los competidores y a terceros, las cuales van destin_adas a 

evitar el ejercicio de influencias indebidas sobre el electorado, 

aprovechando alguna situación de ventaja. 

38. _ En efecto, el principio de equidad se debe entender como

el derecho igualitario consignado en la ley, para que todos los 

partidos políticos o candidatas/candidatos lleven a cabo la 

realización de sus actividades ordinarias relativas a la obtención 

del sufragio universal, atendiendo a las circunstancias propias 

de cada partido. 

11. Actos anticipados de campaña

39. La Ley General de Instituciones y Procedimientos

Electorales6
, 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. 

40. Conforme a los artículos 242, párrafos 1 y 2, de la LGIPE;

y 69 y 174, fracción IV del Código Electoral, se debe entender 

6 En adelante LGIPE 
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por campaña electoral, el conjunto de actividades llevadas a 

cabo por los partidos políticos y los candidatos registrados para 

la obtención del voto. 

41. 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. 

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

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación7
, han 

establecido en diversos precedentes que los actos 

anticipados de campaña, se actualizan por la coexistencia de 

determinados elementos, de modo que el tipo sancionador se 

configura siempre que se demuestren los siguientes elementos: 

1. 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

campaña electoral.

11. Elemento personal. Se refiere a que los actos

anticipados de campaña sean susceptibles de ser

realizados por los partidos políticos, militantes,

aspirantes, o precandidatos; de manera que del contexto

sea posible la identificación plena del sujeto o sujetos de

que se trate.

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

anticipados de campaña, es decir, que la persona realice

actos que se entiendan como la presentación de una

plataforma electoral y posicionamiento o revele la

7 En adelante se denominará con las siglas TEPJF. 
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intención de llamar a votar o pedir apoyo a favor o en 

contra de cualquier persona, para obtener un cargo de 

elección popular, o a favor de un partido político. 

43. 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 so
.
mete 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. 

44. Lo anterior implica, en princ1p10, 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. 8

45. 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 electoral9 .

46. 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 

8 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. 
9 Tal como se advierte de la jurisprudencia 4/2018, de rubro: "ACTOS ANTICIPADOS DE 
PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR El ELEMENTO SUBJETIVO SE 
REQUIERE QUE El MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU 
FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES". 

14 
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como una manifestación inequívoca a votar o a no votar. 10

47. Es por ello 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. 

48. 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.

49. 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.11

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

los 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, 

10 SUP-JE-81/2019, SUP-JE-39/2019 y SUP-REC-806/2021. 
11 Similar criterio sostuvo la Sala Superior al resolver los asuntos SUP-REP-146/2017 y 
SUP-REP-159/2017. 
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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. 12

51. Conforme a los artículos 6 y 7 de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos prevé como únicas 

limitaciones posibles al derecho a la libertad de expresión las 

siguientes: 

• Los ataques a la moral, la vida privada o los derechos de

terceros;

• Que se provoque algún delito, o

• Se perturbe el orden público o la paz pública.

52. Los artículos 13 de la Convención Americana y 19 del

Pacto de Derechos Civiles, prevén que el ejercicio del derecho 

de libertad de expresión no puede estar sujeto a previa censura 

sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar 

expresamente fijadas por la ley. 

53. Al respecto, la Sala Superior ha considerado que el

derecho a la libertad de expresión se inserta en una trama de 

derechos humanos que tiene como uno de sus principales ejes 

articuladores la dignidad humana, así como el derecho a la 

información del electorado como elemento fundamental para 

garantizar el ejercicio del sufragio de manera libre e informada, 

así como los principios y valores reconocidos en el artículo 41 

de la Constitución Federal. 

54. Ello supone que, en la interpretación y aplicación de las

disposiciones constitucionales aplicables, las Salas del Tribunal 

12 SUP-REP-700/2018. 
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Electoral del Poder Judicial de la Federación han procurado 

maximizar el derecho humano a la libertad de expresión en el 

debate político y, al mismo tiempo, interpretar en forma estricta 

las restricciones a ese derecho, para no hacer nugatorios los 

derechos a la libertad de expresión. 

55. Particularmente en el desarrollo de precampañas y

campañas electorales, en donde es necesario proteger y 

alentar un debate intenso y vigoroso, maximizando la dimensión 

deliberativa de la democracia representativa. 

56. En ese sentido, en el debate político, el ejercicio de la

libertad de expresión e información ensancha el margen de 

tolerancia frente a juicios valorativos, apreciaciones o 

aseveraciones vertidas en esas confrontaciones, cuando se 

actualice en el entorno de temas de interés público en una 

sociedad democrática. 

57. Bajo esa premisa, no se considera transgresión a la

normativa electoral la manifestación de ideas, expresiones u 

opiniones que, apreciadas en su contexto integral, aporten 

elementos que permitan la formación de una opinión pública 

libre, la consolidación del sistema de partidos y de las 

candidaturas independientes, así como el fomento de una 

auténtica cultura democrática, siempre que no se rebasen los 

límites constitucional y legalmente establecidos. 

58. De esta forma, la libertad de expresión en el campo

político o electoral alcanza dimensiones particulares, al 

vincularse precisamente con los derechos y valores que 

soportan un Estado constitucional democrático de derecho; por 

tal motivo, su interpretación debe realizarse de manera tal que 
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el ejercicio de unos no menoscabe, disminuya o haga 

nugatorios los otros. 

59. Es importante señalar que, tratándose del debate político

en un entorno democrático, es indispensable la libre circulación 

de ideas e información en relación al actuar de los gobiernos, 

instituciones, gobernantes, candidatos y partidos políticos por 

parte de los medios de comunicación, de los propios partidos y 

de cualquier persona que desee expresar su opinión u ofrecer 

información. 

60. En este contexto, la protección a la libertad de expresión

se debe extender no solamente a informaciones o ideas 

generalmente aceptables o neutrales, sino también a las 

opiniones o críticas severas. 

61. Por lo tanto, la libertad de expresión alcanza a las

informaciones o ideas favorablemente recibidas, pero también 

las que contienen una crítica formulada respecto de temas 

connaturales al debate político, como las relacionadas con la 

actuación o gestión de los órganos o autoridades estatales. 

62. En ese sentido, quienes tienen la calidad de servidoras o

servidores públicos, así como las instituciones federales, 

estatales o municipales, están sujetos a un margen mayor de 

apertura a la crítica y a la opinión pública -en algunos casos 

dura y vehemente-, pues ello es un corolario del deber social 

que implican las funciones que les son inherentes. 

63. Por lo tanto, en el debate democrático, es válida la

circulación de ideas que permita a la ciudadanía cuestionar e 

indagar respecto de la capacidad, probidad e idoneidad de las 

y los candidatos, de los funcionarios y de los partidos políticos, 
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cuyas propuestas, ideas, opiniones o desempeño puede 

comparar, compartir o rechazar. 

64. Una de las limitaciones a esa libertad es, a guisa de

ejemplo: calumniar a las personas, hipótesis prevista en el 

artículo 471, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, el cual dispone que: "Se entenderá 

por calumnia la imputación de hechos o delitos falsos con 

impacto en un proceso electoral". 

111. Libertad de expresión en las redes sociales

65. Se ha considerado que el derecho a la libertad de

expresión, que comprende el derecho de la ciudadanía a 

buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, 

sin consideración de las fronteras debe aplicarse plenamente a 

las comunicaciones, ideas e informaciones que se difunden y 

acceden a través de internet. 

66. En ese sentido, el internet es un instrumento específico y

diferenciado para potenciar la libertad de expresión en el 

contexto del proceso electoral, ya que cuénta con una 

configuración y diseño que lo hacen distinto respecto de otros 

medios de comunicación, en virtud de la manera en que se 

genera la información, el debate y las opiniones de los usuarios, 

lo cual hace que se distinga respecto de otros medios de 

comunicación como la televisión, el radio o la prensa impresa o 

virtual. 

67. De modo que, las características particulares de Internet

deben ser tomadas en cuenta al momento de regular o valorar 

alguna conducta generada en este medio, ya que justo estas 

hacen que sea un medio privilegiado para el ejercicio 
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democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de 

expresión. 

68. Al respecto, la Sala Superior ha establecido que si bien la

libertad de expresión prevista por el artículo 6, constitucional 

tiene una garantía amplia y robusta cuando se trata del uso de 

redes sociales, dado que son medios de difusión que permiten 

la comunicación directa e indirecta entre los usuarios, a fin de 

que expresen sus ideas u opiniones y difundan información con 

el propósito de generar un intercambio o debate, lo cierto es que 

ello no excluye a los usuarios, de las obligaciones y 

prohibiciones que existan en materia electoral13 . 

69. Asimismo, ha señalado que cuando el usuario de la red

social tiene una calidad específica, como es la de aspirante, 

precandidato o candidato a algún cargo de elección popular, 

sus expresiones deben ser estudiadas para establecer cuándo 

está externando · opiniones o cuándo está, con sus 

publicaciones, persiguiendo fines relacionados con sus propias 

aspiraciones como precandidato o candidato; a partir de lo cual 

será posible analizar si incumple alguna obligación o vulnera 

alguna prohibición en materia electoral, de las cuales no está 

exento por su calidad de usuario de redes sociales. 

10. De esa forma, es que en materia electoral resulta de la

mayor importancia la calidad del sujeto que emite un mensaje 

en las redes sociales, el contexto en el que se difunde, y la 

naturaleza de la red social utilizada 14 para determinar si es 

posible que se actualice alguna afectación a los principios que 

rigen los procesos electorales, como pudiera ser la equidad en 

13 Criterio sustentado en el SUP-REP-55/2018. 
14 Como podría ser si la cuenta es considerada oficial, o siendo personal esté ligada a
aquella. 
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la competencia.

71. Bajo esta tesitura, ha establecido que, si bien las redes
sociales son espacios de plena libertad que contribuyen a lograr
una sociedad mayor y mejor informada; que facilitan las
libertades de expresión y de asociación previstas en la
Constitución Federal, también lo es que no constituyen
espacios ajenos o al margen de los parámetros establecidos en
la propia Constitución 15.

72. Sin que ello pueda considerarse una restricción
injustificada al derecho fundamental de la libertad de expresión,
puesto que tal y como la ha razonado la Sala Superior, este
derecho no es absoluto ni ilimitado, sino que debe sujetarse a
los parámetros constitucionales, convencionales y legales.

73. Además, se ha establecido que la información horizontal
de las redes sociales permite comunicación directa e indirecta
entre las personas usuarias, la cual se difunde de manera
espontánea a efecto de que cada una exprese sus ideas u
opiniones, así como difunda información obtenida de algún
vínculo interno o externo a la red social, el cual puede ser objeto
de intercambio o debate, generando la posibilidad de que los
usuarios contrasten, coincidan, confirmen o debatan cualquier

1,< contenido o mensaje publicado en la red social.
(}

74. Así, se señala que en el caso de Facebook se ofrece el
potencial de que personas usuarias puedan ser generadoras de
contenidos o simples espectadoras de la información que se
genera y difunde en esta, circunstancia que en principio permite
presumir que se trata de opiniones libremente expresadas,

15 Ver precedente SUP-REC-605/2018.
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tendentes a generar un debate político que supone que los 

mensajes difundidos no tengan una naturaleza unidireccional, 

como sí ocurre en otros medios de comunicación masiva que 

pueden monopolizar la. información o limitar su contenido a una 

sola opinión, pues en Facebook las personas usuarias pueden 

interactuar de diferentes maneras entre ellas. 

75. Estas características de la red social denominada

F acebook generan una serie de presunciones en el sentido de 

que los mensajes difundidos son expresiones espontáneas que, 

en principio, 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 las 

personas implicadas, o si por el contrario se trata de conductas 

amparadas por la libertad de expresión. 

76. 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. 

77. Sobre los tipos de cuentas, estas han sido definidas por

la empresa a partir de diversos requerimientos que se han 

formulado en la sustanciación de distintos medios de 

impugnación por diversas autoridades jurisdiccionales, 

diferenciando entre perfil y página como se indica: 

78. 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, 
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fotos, videos y cualquier otra información personal. 

79. 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. 

80. 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. 

81. 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. 

82. Sin embargo, esta presunción debe verla la o el operador

jurídico frente a la calidad particular que tiene la o el usuario, 

pues 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. 

83. Derivado de ello, es especialmente relevante que la

autoridad que tramita el procedimiento identifique el tipo de 

cuenta donde se difundió la publicidad denunciada. 
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IV. Culpa in vigilando

84. Es preciso señalar que artículo 42 fracción VI del Código

Electoral, establece que los partidos políticos tienen la 

obligación de participar en la vigilancia del proceso electoral. 

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

Poder Judicial de la Federación, ha determinado que los 

partidos políticos son institutos que pueden cometer 

infracciones a disposiciones electorales a través de sus 

dirigentes, militantes y simpatizantes. Ello, es así porque los 

institutos políticos como persona jurídica solo pueden 

manifestar conductas a través de las personas físicas que de 

manera directa o indirecta se encuentren vinculadas con el 

desarrollo de sus actividades. 

86. En consecuencia, si una persona física que actúe dentro

del ámbito de un partido político transgrede alguna norma y 

dicho instituto político se encontró en condiciones de impedirlo, 

y no lo hizo, ya sea de manera dolosa (intencional) o culposa 

(omisión), se configurará una violación al deber de cuidado de 

los partidos políticos; y por ende, éste será responsable de la 

conducta del infractor16
. 

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

poseen la calidad de garantes respecto de la conducta de sus 

militantes y simpatizantes, por esa razón dichos institutos 

políticos se encuentran obligados a velar porque las personas 

sometidas a su potestad ajusten su conducta a los cauces 

legales y a los principios del Estado democrático. 

16 En el mismo sentido, se manifestó la propia sala al resolver el recurso de apelación 
SUP-RAP-117/2003. 
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88. Del mismo modo, se advierte que la aplicación de la

culpa in vigilando no es absoluta, es decir, se requiere que las 

conductas denunciadas sean del interés o dentro del ámbito de 

actividad del partido en cuestión y que dicho instituto político no 

realice las acciones de prevención necesarias. Para lo cual 

resulta aplicable la tesis relevante No. X 1611/2008 de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 

89. Una vez expuesto el marco normativo concerniente a los

actos anticipados de precampaña y campaña, y los elementos 

exigidos para su actualización, se procede a realizar el estudio 

de los disensos. 

B. DETERMINACIÓN SOBRE SI LOS HECHOS MOTIVO DE

LA QUEJA SE ENCUENTRAN ACREDITADOS.

Pruebas de las partes. 

90. En el expediente se encuentra el siguiente material

probatorio para acreditar los hechos denunciados: 

1.1. Pruebas ofrecidas por el denunciante 

a) Documental. Consistente en el instrumento de la Oficialía

Electoral, que se genere con motivo de la verificación y 

certificación de la liga de internet que corresponde a la cuenta 

en Facebook CERRÓ GUZMÁN Y SUS ALREDEDORES. 

b) Instrumental de actuaciones. Consistente en todas las

actuaciones que se iniciaran con la tramitación de la denuncia.

c) Presuncional legal y humana. En lo que le beneficiara.
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1.2. Diligencias realizadas por la autoridad instructora, en 

ejercicio de su facultad investigadora. 

a) Documental pública. Actas circunstanciadas AC

OPLEV-OE-502-2021 de veintiuno de abril y AC-OPLEV-OE-

932-2021, en la cual se certificó el contenido de una liga

electrónica y las placas fotográficas correspondientes a las 

señaladas en el escrito de queja de la denunciante. 

b) Documental privada. Escrito de veintitrés de abril,

mediante el cual el partido Movimiento Ciudadano por conducto 

de su representante propietario desahoga requerimiento del 

OPLE de dieciocho de abril. 

c) Documental privada. Escrito de Uriel Peralta Barrios, en

atención al acuerdo de requerimiento de trece de mayo. 

d) Documental pública. Oficio OPLEV/DEPPP/1057/2021

mediante el cual la Directora Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos del Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz, rinde informe en atención al acuerdo de 

requerimiento de dieciocho de abril. 

1.3. Pruebas aportadas por los denunciados 

1.3.1 (Uriel Peralta Barrios) 

91. El denunciado en respuesta al acuerdo de emplazamiento

ofreció por escrito de dos de agosto 17, los siguientes medios de

prueba:

17 Consultable en el folio 290-295. 
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a) Documental privada. Consistente en identificación

del denunciado 

b) Documental privada. Consistente en una 

identificación de su representado. 

c) Instrumental de actuaciones.

d) Presuncional legal y humana.

1.3.2 Pruebas aportadas por Movimiento Ciudadano 

92. Froylán Ramírez Lara en carácter de representante

propietario de Movimiento Ciudadano ante el Consejo General 

del OPLE, en respuesta al acuerdo de emplazamiento ofreció 

por escrito de uno de agosto, los siguientes medios de prueba: 

a) Documental pública. Consistente en la copia certificada

relativa a la personalidad con la que se ostenta.

b) Documental privada. Consistente en copia simple de su

credencial para votar. 

c) Presuncional legal y humana.

d) Instrumental de actuaciones.

e) Supervinientes.

1.4. Valoración de pruebas. 

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

la valoración de las pruebas admitidas y desahogadas será 

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

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

rectores de la función electoral, con el fin de producir convicción 
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sobre los hechos controvertidos. 

94. El citado numeral establece que las documentales

públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 

contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 

hechos a que se refieran. 

95. Asimismo, que las documentales privadas, técnicas e

instrumental de actuaciones, solo harán prueba plena cuando a 

juicio del órgano competente para resolver generen convicción 

sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con 

los demás elementos que obren en el expediente, las 

afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 

raciocinio de la relación que guardan entre sí. 

96. Respecto a las actas AC-OPLEV-OE-502-2021 y AC-OPLEV

OE-932-2021, las cuales contienen certificación del link 

proporcionado por el denunciante, así como la certificación de 

diversas placas fotográficas parte de la denuncia, mismas que 

al haber sido elaboradas por la autoridad electoral en el ejercicio 

de sus funciones, tiene �I carácter de documental pública con 

pleno valor probatorio, únicamente respecto de su 

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

párrafo tercero, fracción 1, 332, párrafo segundo y 359, fracción 

1, inciso c), del Código Electoral. 

97. Misma valoración se le da al informe rendido por la

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, el cual 

reviste la característica de una documental pública con pleno 

valor probatorio, respecto de su contenido, en términos de lo 

dispuesto por los artículos 331, párrafo tercero, fracción 1, 332, 

párrafo segundo y 359, fracción 1, inciso d), del Código 
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Electoral. 

98. Respecto a los escritos del ciudadano Uriel Peralta

Barrios y del partido Movimiento Ciudadano toda vez que 

revisten la característica de documental privada, misma que 

solo hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente 

para resolver genere convicción sobre la veracidad de los 

hechos alegados, en términos de lo dispuesto por los artículos 

331, párrafo tercero, fracción 11, 332, párrafo tercero y 359, 

fracción 11, del Código Electoral de Veracruz. 

99. Por cuanto hace a las dieciocho imágenes y contenido, si

bien no fueron ofrecidas por el quejoso, pero forman parte de la 

denuncia, las cuales en el acta AC-OPLEV-OE-932-2021 se 

certificó la existencia de las mismas, y ésta última, constituye 

una documental pública con valor probatorio pleno por emanar 

de una autoridad electoral con fe pública, ello no significa que 

las imágenes, pierdan su característica de prueba técnica, 

ya que el valor otorgado sólo lo tienen respecto de la existencia 

y contenido, más no de su veracidad. 

100. Por tanto, se valorarán como pruebas técnicas, en

atención a lo dispuesto por el artículo 359, fracción 111 del 

Código Electoral, en relación con los numerales 329, párrafo 

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

del mismo ordenamiento legal; mismos que, sólo harán prueba 

plena cuando a juicio de este órgano jurisdiccional generen 

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados si se 

encuentran concatenados con los demás elementos de prueba 

que obren en el expediente, pues al tratarse de pruebas 

técnicas, la parte denunciante tiene la obligación de justificar las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar que se supone 

29 



TEV-PES-153/2021 

reproducen ese tipo de pruebas respecto de los hechos 

denunciados. 

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

de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR 

SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE 

LOS HECHOS QUE c·oNTIENEN".18

1.5. Acreditación de los hechos a partir de la valoración de 

los medios de convicción. 

102. Una vez enlistadas las probanzas aportadas por las

partes y recabadas durante la instrucción, lo conducente es 

valorar el caudal probatorio que obra en autos, para determinar 

qué hechos se encuentran acreditados y cuáles no. 

103. En ese sentido, los hechos que se encuentran acreditados

son los siguientes: 

1. La existencia del contenido e imagen que se desprende

en el link de Facebook indicado por el denunciante.

11. La calidad de Uriel Peralta Barrios como precandidato

y posteriormente como candidato por el partido

Movimiento Ciudadano, para el cargo de Presidente

Municipal del Ayuntamiento de Paso de Ovejas,

Veracruz, con motivo del proceso electoral local 2020-

2021.

C. ANÁLISIS EN CONJUNTO, PARA DETERMINAR SI LOS

HECHOS DENUNCIADOS CONSTITUYEN INFRACCIONES 

18 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24, 
y en la página http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
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A LA NORMATIVA ELECTORAL. 

104. Así las cosas, lo procedente ahora, es determinar si la

publicación de Facebook del perfil "CERRO GUZMÁN Y SUS 

ALREDEDORES", a la luz del material probatorio en forma 

conjunta, que obra en el sumario, constituyen o no, actos 

anticipados de campaña. 

❖ Actos anticipados de campaña.

105. Al respecto, este Órgano Jurisdiccional estima que

deviene inexistente la infracción materia de análisis, ya que, 

contrario a lo aducido por el denunciante, del estudio de las 

constancias que obran en el expediente no se pueden tener por 

acreditados los actos anticipados de campaña derivados de la 

publicación realizada en la red social F acebook. 

106. El Partido Revolucionario Institucional denuncia al

ciudadano Uriel Peralta Barrios porque a su consideración llevó 

a cabo la entrega de despensas en varias localidades y colonias 

del Municipio de Paso de Ovejas, en el periodo de 

intercampaña, lo cual constituyen actos anticipados de 

campaña, vulnerando los principios de legalidad y certeza. 

107. Tal conducta, la hace depender de una publicación de

veinticinco de marzo, realizada en el grupo de Facebook de 

nombre "CERRO GUZMÁN Y SUS ALREDEDORES", en el 

cual se promocionan diversos productos y servicios, por lo que, 

a su consideración podría tratarse de una publicación pagada. 

108. En el caso, 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 candidatura ante 
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la autoridad administrativa electoral y/o antes del inicio formal 

del periodo de campañas. 

109. De esa forma, se analiza si las publicaciones de

F acebook, se tratan de actos anticipados de campaña tal y 

como lo refiere el denunciante. 

110. Al efecto, se toma en consideración el contenido del acta

AC-OPLEV-OE-502-2021 referente a la existencia y contenido 

de la liga electrónica: 

https://www.facebook.com/photo?fbid=481690326357574&set 

=pcb.785899022025235 

Elemento Temporal 

111. Para analizar este elemento, resulta �onveniente destacar

las fechas establecidas en el calendario del OPLE, relacionadas 

con el tema de precampañas y campañas electorales: 

Etapas del Proceso Electoral 
Fecha 

Local 2020-2021 

Procesos internos de selección de 17 de enero al 28 de 
candidaturas de Partidos Políticos marzo 2021 

Precampañas 
28 de enero al 16 de 

febrero 2021 

Campañas 
4 de mayo al 2 de 

junio 2021 

112. Por lo que, respecto a los hechos contenidos en la

siguiente liga electrónica este órgano jurisdiccional considera 

que se acredita el elemento temporal: 

Liga electrónica 
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25 de marzo, 2021 

113. Lo anterior, porque la publicación tuvo verificativo antes

del periodo de campañas, es decir, antes del cuatro de mayo 

del año en curso. 

114. Aunado a lo anterior, se destaca que conforme al criterio

adoptado por la Sala Regional Xalapa del TEPJF, al resolver el 

expediente SX-JE-14/2021, donde determinó que el elemento 

temporal se acredita con la difusión de propaganda denunciada 

dentro del año en que dé inicio el proceso electoral federal y 

local; entonces, si en el asunto que nos ocupa, la publicación 

en la red social Facebook aconteció el veinticinco de marzo de 

dos mil veintiuno, siendo que el proceso electoral local inició de 

manera formal el dieciséis de diciembre del año pasado, es 

inconcuso que las publicaciones materia de análisis actualizan 

el elemento de temporalidad al materializarse una vez 

comenzado el proceso electoral en curso y antes del periodo de 

campañas. 

Elemento personal 

115. Por cuanto hace al elemento personal, se encuentra

acreditado, tomando en cuenta que la posibilidad de infracción 

a la norma electoral por actos anticipados de campaña, es 

latente y susceptible de ser realizado, entre otros, por los 

precandidatos y candidatos de los partidos políticos y en el 

caso, como ya se estableció, las fechas en las que se realizaron 

las publicaciones, Uriel Peralta Barrios, ostentaba la calidad de 

precandidato por el partido Movimiento Ciudadano, para el 

cargo de Presidencia Municipal de Paso de Ovejas, Veracruz. 
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116. En este sentido, la Sala Superior ha sostenido que para

poder tener por acreditado este elemento, es necesario que en 

el contexto del mensaje, se adviertan elementos que hagan 

plenamente identificable al sujeto de que se trate. 

117. En ese orden de ideas, del análisis del desahogo del acta

AC-OPLEV-OE-502-2021, se advierten elementos que 

permitan identificar al sujeto denunciado, tal como la frase 

"URIEL PERALTA PRECANDIDATO PASO DE OVEJAS" y 

junto a ello el lego del partido Movimiento Ciudadano . 

. , 

EsConL Ciudadan 

118. De lo anterior, se colige que se acredita el elemento

personal, en virtud de que existen en el contexto del mensaje, 

al menos un elemento que hace identificable al denunciado, ello 

concatenado con el informe del partido Movimiento Ciudadano 

donde manifestó que Uriel Peralta Barrios fue registrado como 

precandidato de dicho partido político. 

Elemento subjetivo 

119. Por cuanto hace al elemento subjetivo, no se acredita,

como se expone a continuación: 

120. Del contenido del enlace electrónico denunciado, que fue
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certificado por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral no se 

desprende alguna frase, dato o elemento en el sentido de que 

Uriel Peralta Barrios, realizara actos anticipados de campaña. 

121. Ello porque no se aprecia alguna manifestación clara y

expresa que constituya el llamado a votar o apoyar a alguna 

persona, partido o fuerza política o no hacerlo. 

122. Lo anterior, encuentra sustento en 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", que establece, entre otras cuestiones, que el 

elemento subjetivo se actualiza, en principio, a partir de que las 

manifestaciones que se realicen, sean explicitas o inequívocas 

respecto a una finalidad electoral, es decir, que se llame a votar 

a favor o en contra de una candidatura o partido político, se 

publicite una plataforma electoral o se posicione a alguien con 

el fin de obtener una candidatura; lo que, en el caso concreto, 

no ocurre. 

123. De la publicación denunciada se advierten las siguientes

expresiones: 

https://www.facebook.com/photo?fbid=481690326357574&set=pcb.7 

85899022025235 

"PONGAMOS EN MOVIMIENTO 

#NuestraAlianzaEsConLosCiudadanos", "URIELPERAL TA 

PRECANDIDA TO PASO DE OVEJAS" "Publicidad dirigida a

militantes y simpatizantes de movimiento ciudadano" 
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124. De dicha manera, de la certificación de mérito no se

advierte manifestación alguna hecha por el entonces 

precandidato. 

125. Asimismo, se considera que solo se trata de frases y el

hashtag publicados en su caso en una cuenta de Facebook 

denominada "CERRO GUZMÁN Y SUS ALREDEDORES", -la 

cual con independencia de que, primero ni siquiera quedó 

acreditado que fuera administrada por el denunciado y segundo 

que hubiese efectuado pago alguno de la publicación-, 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". 

126. Es decir, no existen elementos objetivos y visuales a partir

de los cuales, se advierta que se promociona de manera 

anticipada e indebida al denunciado, presentándolo como si ya 

fuera candidato al referido cargo de elección popular en 

campaña, vulnerando con ello, el principio de equidad en el 

actual proceso electoral local. 19

121. Lo anterior, porque de acuerdo con lo certificado por el

OPLE -detallado en párrafos anteriores-, de la publicación 

virtual denunciada solo se advierte una imagen que si bien se 

hace referencia al texto: "#NuestraA/ianzaEsConLosCiudadanos esto 

por sí mismo, no desprende la presentación de una plataforma 

electoral y posicionamiento, o que revele la intención de llamar 

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

obtener la postulación a una candidatura a un cargo de elección

19 Similar criterio fue seguido por esta Sala Especializada en el SRE-PSL-02/2018. 
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popular por algún partido político. 

128. En ese tenor, se desprende que el contenido de la

publicación virtual no incluye alguna imagen, palabra o 

expresión que de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin 

ambigüedad denote alguno de los propósitos que posee un 

llamamiento al voto. Por el contrario, lo único que se advierte es 

que era precandidato de Movimiento Ciudadano y que está 

dirigida a la militancia. 

129. Incluso, tomando en cuenta que además de los elementos

explícitos que contenga la propaganda denunciada -si fuese 

propaganda- para advertir un beneficio electoral, también se 

considera prohibida cualquier otra expresión que de forma 

unívoca e inequívoca tenga un sentido equivalente a una 

solicitud de sufragio, toda vez que la infracción se podría 

actualizar en caso de advertirse el contenido de equivalentes 

funcionales que permitan concluir que se obtuvo una ventaja 

anticipada. 20

130. En ese tenor, aún analizadas las publicaciones

denunciadas como un todo o de manera integral, y no de modo 

aislado, no es posible establecer que contengan mensajes o 

expresiones que pudieran tener una finalidad y significado 

equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción electoral de 

forma inequívoca, y que, en su caso, hubieran trascendido al 

conocimiento general de la ciudadanía; que, valoradas en su 

contexto, permitieran establecer alguna afectación a la equidad 

en la contienda. 

131. Puesto que, del análisis integral y contextual de los

20 Razonado en la sentencia SRE-PSC-31/2020. 
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mensajes, frases y palabras de las publicaciones virtuales, no 

se traduce una intención del denunciado -y/o a quien resulte 

titular o administrador de la cuenta de Facebook materia de 

pronunciamiento- de promoverse y posicionarse para un 

cargo de elección popular dentro del actual proceso electoral 

local, ni en apoyo o en contra de alguna opción política en 

particular. 

132. Ya que las imágenes y expresiones identificadas no

constituyen una muestra clara, manifiesta o unívoca solicitando 

el voto a su favor, hacia un partido político o de sus posibles 

candidatos; sino que, como se razonó, solo pueden entenderse 

en el sentido de ciertas actividades en amparo de la libertad de 

expresión como parte de un sistema democrático. 

133. Particularmente, en su carácter de elemento 

imprescindible para el mantenimiento de una ciudadanía 

informada capaz de deliberar activa y abiertamente sobre los 

asuntos de interés público. 

134. Por lo que es importante establecer, que la libertad de

expresión constituye una piedra angular en una sociedad 

democrática, indispensable para la formación de una opinión 

pública debidamente informada; asimismo, es una condición 

esencial para que colectividades como los partidos políticos, los 

sindicatos, las sociedades científicas y culturales y, en general, 

quienes deseen influir sobre la sociedad, se puedan desarrollar 

plenamente. 

135. Incluso, la Corte lnteramericana de Derechos Humanos

ha considerado que la libertad de expresión se erige como 

condición para que la colectividad esté suficientemente 
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informada al momento de ejercer sus opciones, de donde ha 

sostenido que una sociedad que no está bien informada no es 

plenamente libre. 

136. Por tal motivo, se estima que las publicaciones

denunciadas no contienen los elementos suficientes que 

pudieran constituir algún tipo de equivalente funcional de 

propaganda electoral de la cual se encuentre prohibida su 

difusión en periodo ordinario, a fin de generar la convicción de 

que se tratan de actos anticipados de precampaña o campaña 

electoral. 

137. Tal conclusión tiene sentido, a partir de que la Sala

Superior ha considerado que la finalidad que persigue su 

prohibición, es con el propósito de prevenir y sancionar 

solamente aquellos 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 resulta justificado restringir 

contenidos que no puedan, objetiva y razonablemente, tener 

ese efecto. 

138. Máxime que el denunciado manifiesta que la publicación

no le corresponde, ni conoce al administrador de la página 

"CERRO GUZMÁN Y SUS ALREDEDORES", ni contrató 

servicio alguno con la misma. 

139. Por lo que acorde al principio constitucional de presunción

de inocencia, no se puede tener acreditada la responsabilidad 

del denunciado, al no existir prueba plena que así lo haga 

concluir. 

140. En efecto, dicho principio establece, entre otras

cuestiones, la asignación de la carga de la prueba a quien 
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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 lo� 

hechos calificados como ilícitos, que son materia de la denuncia 

o queja.

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

dubio pro reo21
, para el caso de que no esté fehacientemente 

acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o responsabilidad del 

denunciado o presunto infractor. 

142. En un sentido similar, la Sala Superior del TEPJF22

encuentra que un método compatible con la citada presunción 

en los procedimientos sancionadores en materia electoral 

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

La hipótesis de culpabilidad alegada por el 

denunciante sea capaz de explicar los datos disponibles 

en el expediente, integrándolos de manera coherente. 

Se refuten las demás hipótesis plausibles explicativas 

de los mismos datos que sean compatibles con la 

inocencia del acusado. 

143. 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 

21 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. 
22 Al efecto véase la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-107/2017. 
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la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción 

de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis 

de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que 

descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia 

del acusado. 

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

de presunción de inocencia en favor del denunciado. 

145. Máxime que, al ser una publicación en la red social

Facebook que por su naturaleza virtual representan pruebas 

técnicas, tienen un carácter imperfecto, por lo que son 

insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente 

los hechos que contienen; de ahí que son valoradas en términos 

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

tercero, del Código Electoral. que conforme a su naturaleza 

146. En dichos términos, si bien puede tenerse por acreditado

el elemento temporal y personal, no pueden demostrarse 

plenamente el elemento subjetivo. 

147. En consecuencia, no se puede tener por acreditados los

actos anticipados de campaña en virtud de que para hacerlo es 

necesario que se actualice la existencia de los tres elementos, 

y como ya quedó evidenciado, no se actualizan uno de ellos, en 

consecuencia, deviene inexistente la conducta denunciada. 

148. Así, al no actualizarse las infracciones denunciadas en

contra del denunciado Uriel Peralta Barrios, tampoco existen 

elementos para fincar responsabilidad alguna del Partido 

Movimiento Ciudadano, por culpa in vigilando. 

149. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los
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artículos 9, fracción VII, 11, fracción V y 19, fracción 1, inciso m) 

de la Ley de Transpa�encia y Acceso a la Información Pública 

para la entidad, esta sentencia deberá publicarse en la página 

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

150. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de la violación objeto de la 

denuncia, en términos del considerando quinto de la presente 

sentencia. 

NOTIFÍQUESE, personalmente, al denunciado Uriel Peralta 

Barrios, por conducto del Organismo Público Local Electoral a 

través del Consejo Municipal de Paso de Ovejas, Veracruz, para 

lo cual dicho organismo electoral deberá efectuar la notificación 

encomendada en el domicilio donde fue emplazado, dentro del 

término establecido en el artículo 330, párrafo primero del 

Código Electoral; por oficio a la Secretaría Ejecutiva del OPLE 

y al Partido Movimiento Ciudadano adjuntando a las 

notificaciones respectivas copia certificada de este fallo; y por 

estrados, al denunciante, así como a los demás interesados, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 330, 387 y 388, 

párrafo décimo del Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de 

Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta, 
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a cuyo cargo estuvo la Ponencia; Roberto Eduardo Sigala 

Aguilar y Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario 

General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera con quien 

actúan y da fe. 
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