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TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

RAZÓN DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR

ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES-89 I 2021.

DENUNCIANTE: PARTIDO POLÍTICO

PODEMOS

DENUNCIADOS: CARMEN MEDEL
PALMA Y OTRO

En Xalapa-Enrfquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, tres de iutio de dos mil

veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 3BB y 404 del Código Electoral

vigente en el Estado, en relación con el numeral 56 y 166 del Reglamento Interior de

este Tribunal, en cumplimiento de lo ordenado en la SENTENCLA dictada el treinta

de junio del año en curso, por el Pleno de este órgano jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, el suscrito Notificador Auxiliar ASIENTA RAZÓN que siendo las

trece horas con cinco minutos del dfa de ayer, me constitul en la Segunda privada de

Jazmfn No 22, entre Lázaro Cárdenas y Emiliano Zapata, colonia Benito fuárez, C.P.

91056, en esta ciudad con el objeto notificar a Carmen Medel Palma, en su carácter

de denunciada en el presente asunto y una vez cerciorado debidamente de que se

trata del domicilio iorrecto, por así indícalo la nomenclatura ffsica del inmueble y

porque lo corroboro con los vecinos del luga¡ procedf a tocar en la puerta de entrada

sin que nadie respondiera a mi llamado, motivo por el cual, dejé citatorio en la puerta

de entrada, a ñn de informar a la persona buscada, que el personal de este Tribunal

se constituirfa en tal inmueble, a las trece horas con cinco minutos del dfa de hoy; sin

embargo, al constituirme en el dfa y hora citados, encontré nuevamente el domicilio

cerrado, por lo que y ante la imposilibidad de notificar la presente diligencia y en

observancia a lo dispuesto por los artículo s 166 y 170 del Reglamento Interior de

este Tribunal Electoral, siendo las diecisiete horas del dfa en que se actúa, se

NOTIFICA a Carmen Medel Palma por ESTRADOS de este Tribunal, fijando cédula

de notiñcación y copia de la determinación referida. Lo que se hace constar para los

efectos legales a que haya lugar. CONSTE,

NOTIFICA UXI
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Xalapa Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, treinta de

junio de dos mil veintiunol.

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz2, dicta

SENTENCIA en el Procedimiento Especial Sancionador

promovido por Alfredo Arroyo López, en su carácter de

representante suplente del partido político PODEMOS ante el

Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz3, en

contra de Carmen Medel Palma, en su calidad de precandidata

a la Presidencia del Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz, y

1 En lo subsecuente las fechas se referirán a dos mil veint¡uno, salvo especificación
contraria.
2 En adelante, Tr¡bunal Electoral.
3 En lo sucesivo, OPLEV.
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del partido político MORENA, por culpa in vigilando y por la

presunta promoción personalizada, actos anticipados de

campaña y violaciones a las normas de propaganda electoral.
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SUMARIO DE LA DECISIÓN

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz determina la

inexistencia de las infracciones atribuidas a la parte

denunciada.

ANTECEDENTES
I. Contexto.

1. Presentación de la denuncia. El veintitrés de marzo, el

ciudadano Alfredo Arroyo López, en su calidad de

Representante Propietario del partido político PODEMOS ante

2
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el OPLEV, presentó escrito de denuncia ante dicho organismo

en contra de la ciudadana Carmen Medel Palma, en su

carácter de precandidata a la Presidencia del Ayuntamiento

de Minatitlán, Veracruz; y del partido político MORENA por

culpa in vigilando, asícomo por presuntos actos de promociÓn

personalizada, actos anticipados de campaña, y violaciones a

las normas de propaganda electoral.

2. Reserva de admisión y emplazamiento. El veinticinco

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

expediente CG/SE/PES/PODEMOS/

161t2021; de igual forma se reservó la admisión y el

emplazamiento para realizar diligencias para mejor proveer, y

contar con elementos suficierrtes para el dictado de las

medidas cautelares y la debida integración del expediente.

3. Medidas Cautelares. Mediante proveído de trece de

abril, se formó el cuaderno auxiliar de medidas cautelares,

radicándose bajo la clave de expediente

cc/s E/CAMC/PODEMO S I 1 1 31 2021 .

5. Procedimiento Especial Sancionador. El veinticuatro

de mayo, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, formó el

expediente CG/SE/PES/PODEMOS116112021, mediante el

cual se instauró el Procedimiento Especial Sancionador en

contra de la ciudadana Carmen Medel Palma, en su calidad

de precandidata a la Presidencia Municipal de Minatitlán,

!

3

4. El catorce de abril siguiente, la ComisiÓn Permanente de

Quejas y Denuncias del OPLEV resolviÓ dicho expediente, en

el sentido de declarar improcedentes las medidas cautelares

solicitadas por el denunciante.
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Veracruz, por presuntos actos de promoción personalizada,

actos anticipados de campaña, y violaciones a las normas de

propaganda electoral; así como al partido político MORENA

por culpa in vigilando.

5. Emplazamiento. El mismo día, el Secretario Ejecutivo

del OPLEV acordó emplazar a las partes, y citarlos a la

audiencia de pruebas y alegatos a celebrarse el uno de junio

siguiente.

7. Escrito de Alegatos. El veintiocho de mayo, el

ciudadano David Agustín Jiménez Rojas, en su calidad de

representante propietario del partido político MORENA,

presentó escrito de alegatos y pruebas en relación al

expediente CG/SE/PES/PODEMOS/1 61 12021 .

8. Audiencia de Pruebas y Alegatos. El uno de junio, se

celebró audiencia de pruebas y alegatos en el Procedimiento

Especial Sancionador identificado con el número de

exped iente CG/S E/P ES/PODEMOS/í 61 I 2021, en modalidad

virtual a través de la plataforma video conferencia "Telmex";

en la que se hizo constar la no comparecencia tanto del

ciudadano Alfredo Arroyo López, en su calidad de

representante propietario del partido político PODEMOS ante

el OPLEV, así como de la denunciada, la ciudadana Garmen

Mede! Palma, en su calidad de precandidata a la Presidencia

Municipal de Minatitlán, Veracruz, por el partido político

MORENA.

9. Remisión al Tribunal Electoral de Veracruz' En ese

sentido, el dos de junio se recibió el expediente de mérito en

este Tribunal Electoral para su resolución, turnándose el

4
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mismo día a la ponencia de la Magistrada Tania Celina

Vásquez Muñoz.

10. Recepción, radicación de expediente y revisión de

constancias. Por acuerdo de cuatro de junio, la Magistrada

instructora tuvo por recibido el expediente TEV-PES-8912021

en la ponencia a su cargo, a efecto de verificar el cumplimiento

de los requisitos previstos en la ley de la materia.

11. Debida integración. Cumplido lo anterior, la Magistrada

instructora, mediante acuerdo de xxxx, tuvo por debidamente

integrado el expediente, de conformidad con el artículo 345,

fracción lV y V del Código Electoral del Estado de Veracruza y

181 , fracciones lV y V del Reglamento lnterior de este Tribunal

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

resolución.

CONSIDERACIONES

PRIMERA. Jurisdicción y Gompetencia.

12. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente Procedimiento Especial

Sancionador, de conformidad con Io dispuesto en los artículos

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

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

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

tratarse de una queja interpuesta contra presuntos actos de

promoción personalizada, actos anticipados de campaña, y

violaciones a las normas de propaganda electoral; así como

por culpa in vigilando por parte del partido político MORENA.

\/

5

4 En adelante Código Electoral.
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13. Lo cual, a luz del criterio sostenido por la Sala Superior

del TEPJF5, en el que se establece que cuando se aduzca la

violación al artículo 134 de la Constitución Politica de los

Estados Unidos Mexicanos, relativo a la promoción

personalizada de cualquier servidor público antes del Inicio de

un proceso electoral, debe estimarse que la denuncia puede

presentarse ante la autoridad administrativa electoral, en

cualquier tiempo, a fin de proteger el principio de equidad en

la contienda y establecer sustancialmente una prohibición

concreta para la promoción personalizada de los servidores

públicos, cualquiera que sea el medio para su difusión.

14. 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

principio de equidad en el proceso electoral local en curso.

SEGUNDA. Síntesis de lo expuesto en la dehuncia y su

respectiva contestación.

El veinte de febrero, desde la website del medio de

comunicación "Versiones", se publicó una nota en la que

s Jurisprudencia 1212015 de rubro: "PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS
SERVIDoRES púBlrcos. ELEMENToS PARA TDENT¡F|CARLA"

6
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15. De las constancias que obran en autos, se desprende

que el ciudadano Alfredo Arroyo López, en su escrito de queja

manifestó en lo medular lo siguiente:

Escrito de queja presentado el veintitrés de marzo.
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se informó que la Diputada Federal Carmen Medel

Palma usa publicidad simulada para promoverse.

El cuatro de mazo, se publicó un vídeo desde la página

de Facebook nominada "Dra. Carmen Medel", con la

leyenda "tE§I@npg.de avanzar hacia una legislación de

categoría global9, protegiendo la salud de l@s niñ@s y

adolescentes de nuesfro país .'t. Es por eso gue

decimos.Ü¡S l! A favor de la salud de las y los mexicanos

¡Sl! A la reforma a la ley de tabaco".

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

a

Con base a los hechos descritos refiere que "en días pasados

del año en c.!rso, salió una nota cihernética en la Página

Oficial de "Versiones los distintos ángulos de las

noticias", donde se menciona que la Diputada Federal

busca reelección en Minatitlán, usando publicidad

simulada para promoverse... Asimismo, mencionan que

"La Morenista Carmen Medel P. quien es Diputada Federal

en busca de la Retección (sic) y que al mismo tiempo es

precandidata a la Alcaldía y precandidata a la Diputación

Local, ras fres cosas de forma simultánea, se acordó de

que también es médica de profesión y tapizó Minatitlán

con su fotografía y su nombre, en franco desafío a las

normas electorales que prohíben los acfos anticipados de

campaña. Aunque los últimos fres años prácticamente ha

vivido de su presupuesto, sin ejercer la medicina, de

pronto le surgió un furor por promocionar, sus servicios

profesionales, su nombre con tipografía de campaña

guinda y su rostro sonriente en gran formato, el tamaño

de un autobus". Vulnerando con esfos acúos de

precampaña la equidad de las contiendas electorales, lo
7
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que, para ella, solamenfe es darse publicidad en su

profesión de Medicina".

Por otra parte, señala que es "el día 4 de mazo del año en

curso, a las 16:25 hrs. la precandidata publicó en su página

Oficial de Facebook... un video. En dicho video subido a la

página oficial de Facebook y más aún, a su cuenta personal,

donde hace referencia de la "Reforma a la Ley de Tabaco", al

inicio de éste, desde el segundo 00:01, la candidata se

presenta como Carmen Medel, Diputada Presidenta de la

Comisión de Satud; sin embargo, en este, se obserua a la

precandidata at Municipio de Minatitlán, que está sosteniendo

una caja con sus manos la cual contiene sus datos y haciendo

una pregunta a ta ciudadanía de dicho Municipio que es la

siguiente: ¿\JSTED DE QUE LADO ESTÁ?, lo cual podrá ser

interpretado como la caia de una urna del día de las

votaciones, haciendo referencia que voten a favor de ella;

asimismo, como un acto anticipado de campaña simulado",

Asimismo señala que "corno se advieñe, desde su cuenta

oficial de la red social denominada'Facebook", la C. Carmen

Medel Patma ha venido publican.do una seie de mensaies,

imágenes y/o videos en los que aparentemente los dirige a los

mititantes y simpatizantes delPañido MORENA' sin embargo,

no debe pasar desapercibido para esta autoridad y lo que

podrá conoborar con los srmples senüdos, que ahora

denunciado los emite y difunde con la flagrante intención de

que el electorado opte por dar su voto a su favor, ya que se

desprenden dlversas propuestas y promesas de campaña

política por parte del denunciado, y del paftido MORENA, lo

que desde luego genera una violación a la ley de la materia

I
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por tratarse de actos anticipados de campaña, pudiendo

corroborarse en los links aportados".

\J

De igual manera, refiere que 'ho ha pasado por alto la serie de

pubticaciones indebidas y violatorias de /as normas

constitucionales y legales en materia electoral, toda vez que,

se advieñe que la ahora denunciada tiene como finalidad el

promocionar su imagen y propuestas electorales ante la

ciudadanía de Minatitlán, Veracruz, mediante la red social

denominada "Facebook", fuera de los tiempos establecidos en

ta tev. buscando llamar la atenciÓn de la ciudadanía en

general, no solo a los militantes y simpatizantes de su partido.

En el lapso de tiempo en que se realizaron las publicaciones

de mérito, se encontraba transcuniendo el periodo

denominado "precampaña", tiempo en el que /os asplranfes a

algún cargo de elección popular pueden emitir mensajes

dirigidos a la militancia y simpatizantes del partido político que

represente, momento en el cual está prohibida la difusión de

mensajes dirigidos a la ciudadanía en general, derivado de

ello, se concluye que la C. Carmen Medel Palma, incurre en

una transgresión a la normatividad electoral, en primertérmino,

por medio por el cual se le dio difusión a la publicación de

méito, es decir mediante una red social, la cual es de acceso

público y durante el presente proceso electoral son

constantemente por /os electores, siendo todo tema

relacionado con este, frecuentemente consultado por ellos, por

otro lado, las publicaciones en comento buscan influir en el

sentido del voto de los ciudadanos, generándole todo lo antes

expuesto, una ventaja indebida frente a otras opciones

políticas, viéndose afectado el principio de equidad en la

contienda".
I
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Finalmente, señala que "la C. Carmen Medel Palma y el

Partido Político MORENA bajo el principio de Culpa in

Vigilando, incurren en actos anticipados de campaña y violan

la normatividad aplicable en materia de propaganda política y/o

electoral, contraviniendo con ello lo dispuesto...".

TERCERA. Fijación de la materia de estudio en el
procedimiento.

16. Del análisis integraldelescrito de queja presentado por

el ciudadano Alfredo Arroyo López, en su calidad de

representante propietario del partido político PODEMOS ante

el Consejo General del OPLEV, resulta que el objeto de

estudio en el presente caso se centrará en determinar si de

los hechos denunciados se configura alguna de las

infracciones al orden constitucional y legal en materia electoral

que se precisan a continuación.

a. Propaganda gubernamental con elementos de

promoción personalizada, previsto en el artículo

134, párraÍo octavo de la Constitución Federal.

b. Actos anticipados de campaña, conforme a lo

establecido en los artículos 3, párrafo 1, incisos a)

y b) de la Ley General de lnstituciones y

Procedimientos Electorales; y 317, fracción I del

Código Electoral.

c. Violación a Ias normas de propaganda

electoral, contenido en los artículos 59, 69, 70 y

71 del Código Electoral.

10
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CUARTA. Metodología de estudio.

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

la queja.

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

existencia de infracciones en materia electoral.

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

responsabilidad del denunciado.

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

infracciones e individualización de la sanción.

18. En este punto, se precisa que el análisis se realizará en

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

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

presupuesto, se continuará con el estudio del siguiente

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

ocuparse del estudio relativo a la atribución de

responsabilidad de las y los denunciados, si se declara la

inexistencia de los hechos que motivaron la interposición de la

denuncia, incluso cuando se acredite su materialidad, los

mismos no constituyan por sí mismos infracción alguna.

QUINTA. Estudio de fondo.

19. En la presente consideración se efectuará el estudio de

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

!

11
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orden propuesto con antelación.

A. Marco normativo.

Propaganda gubernamental con elementos de promoción

personalizada.

20. El artículo 134, párrafo octavo de la Constitución Federal

establece reglas generales, de carácter restrictivo,

relacionadas con la propaganda gubernamental consistentes

en:

a) Prohibir la utilización de propaganda gubernamental con

fines que no sean institucionales, informativos, educativos

o de orientación social, y

b) Prohibir la utilización de nombres, imágenes, voces o

símbolos que impliquen promoción personalizada de

cualquier servidor público a fin de no influir en la equidad

de la competencia electoral entre los partidos políticos.

21. En los párrafos séptimo y octavo del mencionado

artículo 134 constitucional, se tutela desde el orden

constitucional, los principios de equidad e imparcialidad a los

que están sometidos las y los servidores públicos en el

ejercicio de la función que realizan, con el objeto de evitar la

afectación a los principios rectores en materia electoral.

22. De tal forma que su obligación de ejercer con

responsabilidad e imparcialidad los recursos del Estado,

incluye la difusión de propaganda gubernamental por parte de

los poderes públicos en los diversos ámbitos de gobierno; en

ese tenor, ha sido criterio de Ia Sala Superior del TEPJF que

12
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para actualizarse la vulnerac¡ón a lo dispuesto en el referido

artículo 134 constitucional, es necesario que se acredite

plenamente el uso indebido de recursos públicos que se

encuentran bajo la responsabilidad del servidor público

denunciado, para incidir en la contienda electoral o en la

voluntad de la ciudadania, a efecto de favorecer a un

determinado candidato o partido político.

23. Por ello, la finalidad de esa previsión constitucional, es

evitar que el cargo público que ostentan y los recursos

públicos de que disponen esos servidores, se utilicen para

fines distintos a los planeados y presupuestados por la

autoridad competente, en particular, para generar un impacto

en la ciudadanía, con la intención de influir en sus preferencias

electorales, en detrimento del principio de equidad, en las

campañas electorales y sus resultados; así como fuera de un

proceso electoral, en el cual resultará necesario realizar un

análísis de la proximidad del debate, para estar en posibilidad

de determinar adecuadamente si la propaganda influye en el

proceso electivo a iniciar.

24. Por su parte, el artículo 79, párrafo segundo, de la

Constitución local, establece una prohibión similar a la

Constitución Federal, al instituir que la propaganda, bajo

cualquier modalidad de comunicación social, que difundan

como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las

dependencias y entidades de la administración pública del

Estado y de los municipios, deberá tener carácter institucional

y fines informativos, educativos o de orientación social. En

ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes,

voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de

13
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cualquier persona servidora pública.

25. Como se ha perfilado en la línea de interpretación de la

Sala Superior del TEPJF, la promoción personalizada es

aquella que contiene el nombre, la imagen, la voz o símbolo

de una persona servidora pública, cuya difusión, por sí misma

implica promover su persona; aun cuando la mísma se

contenga en propaganda institucional.

26. Ahora, la Sala Superior del TEPJF, al resolver el

Recurso de Revisión del Procedimiento Especial Sancionador

SUP-REP-0O612015, ha determinado que, la prohibición

constitucional, en sí misma, puede materializarse a través de

todo tipo de comunicación por el que se difunda visual o

auditivamente la propaganda de carácter institucional como

resultan ser: anuncios espectaculares, cine, internet, mantas,

pancartas, prensa, radio, televisíón, trípticos, volantes, entre

otros; sin que esto implique que el medio de difusión de la

promoción sea un elemento determinante para dilucidar el

mayor o menor control que pueda ejercerse objetivamente

para su sancionabilidad.

27. . Al respecto, la Sala Superior del TEPJF, ha establecido

que ta promoción personalizada se actualiza cuando la

propaganda gubernamental tiende a promocionar a una

persona servidora pública destacando su imagen,

cualidades o calidades personales, logros políticos y

económicos, partido de militancia, creencias religiosas,

antecedentes familiares o sociales, etcétera, asociando los

logros de gobierno con la persona más que con la institución

y el nombre y las imágenes se utilicen en apología de la o del

servidor público con el fin de posicionarlo en el conocimiento
14
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de la ciudadanía con fines político-electorales.

28. En esa medida, la promoción personalizada de la

persona servidora pública se actualiza al utilizar

expresiones vinculadas con el sufragio, difundiendo mensajes

tendientes a la obtención del voto (se trate de la propia

persona servidora pública, de una tercera persona o de un

partido político) o al mencionar o aludir a la pretensión de

obtener una candidatura a un cargo de elección popular p

cualquier referencia a los procesos electorales.

29. De igual manera, la Sala Superior del TEPJF, ha emitido

criterios, como lo es la jurisprudencia 1212015, de rubro:

"PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERY'DORES

PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA,ñ, a

efecto de identificar si la propaganda es susceptible de

vulnerar el mandato constitucional; para lo cual, deben

concurrir los elementos siguientes:

Personal. Que deriva esencialmente en la emisión de

voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente

identificable a la o el servidor público;

V

a

a Objetivo. Que impone el análisis del contenido del

mensaje a través del medio de comunicación social de

que se trate, para determinar si de manera efectiva

revela un ejercicio de promoción personalizada

susceptible de actualizar la infracción constitucional

correspondiente; y

Consultable en

httos://www.te x?¡dtesi
d=1212015

oob.mx/l USEaDD/tesis¡ur.a s= I 2/201 5&tooBusoueda=S&swor
6
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Temporat. Pues resulta relevante establecer si la

promoción se efectuó iniciado formalmente el proceso

electoral o se llevó a cabo fuera del mismo, ya que la

promoción se verificó dentro del proceso, se genera la

presunción de que la propaganda tuvo el propósito de

incidir en la contienda, lo que se incrementa cuando se

da en el periodo de campañas; sin que dicho periodo

pueda considerarse el único o determinante para la

actualización de la infracción, ya que puede suscitarse

fuera del proceso, en el cual será necesario realizar un

análisis de la proximidad del debate, para estar en

posibilidad de determinar adecuadamente si la

propaganda influye en el proceso electivo.

4

30. Por tanto, conforme a lo dispuesto en el artículo '134,

párrafos séptimo y octavo, de la Constitución Federal, la

obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos

que les son asignados a los sujetos de derecho que se

mencionan, tiene como finalidad sustancial establecer dicha

prohibición de promoción de la persona servidora pública,

cualquiera que sea el medio para su difusión, a fin de evitar

que, a partir de la propaganda gubernamental, se distorsione

el carácter institucional y los fines informativos que debe tener.

31. Además, prevenir que se incida en la contienda electoral

mediante esa promoción empleada en la propaganda

gubernamental, lo que implica un uso indebido de los recusos

aplicados, al enfocarse a un fin distinto al que la disposición y

mandato constitucional imPone.

32. Ello se ha considerado así, porque para poder

determinar que las expresiones emitidas por las personas
l6
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servidoras públicas en algún medio de comunicación social

constituyen propaganda gubernamental, es necesario realizar

el análisis a partir de su contenido (elemento objetivo) y no

sólo a partir de si una persona servidora pública o ente de

gobierno difundió la propaganda y si se usaron recursos

públicos para ello (elemento subjetivo). Por lo que el factor

esencial para determinar si la información difundida por una

persona servidora pública se traduce en propaganda

gubernamental es el contenido del mensaje.

33. Al respecto, la propaganda gubernamental es una forma

de comunicación social, cuyos fines son informativos,

educativos o de orientación social. Asimismo, tiene la finalidad

de comunicación, ya que las instancias y Órganos de gobierno,

a través de ella, informan a las y los gobernados sobre la

actividad de sus representantes, y los orientan respecto de la

manera en que puede acceder a servicios públicos,

programas sociales o de salud, así como trámites

administrativos.

34. De ahí que, en la "propaganda gubernamental" relativa

a personas servidoras públicas y programas sociales, lo

fundamental estriba en que los entes pÚblicos a cargo de su

prestación den a conocer a Ia ciudadanía en qué consisten los

servicios públicos y programas sociales, la forma y el lugar en

que se prestan y cómo pueden beneficiarse de ellos, así como

los logros del gobierno, entre otras cosas, es decir' se trata de

un proceso de información institucional'

35. De ahí que la intención que persiguió Ia o el legislador

con tales disposiciones fue establecer, en sede qonstitucional'

normas encaminadas a impedir el uso del poder público a
17
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favor o en contra de cualquier partido político o

candidatura a cargo de elección popular y también para

promover ambiciones personales de índole política.

36. Para el estudio de la conducta o infracción consistente

en la difusión de propaganda gubernamental con elementos

de promoción personalizada, no es posible desvincular los

conceptos que conforman ambas figuras previstas en los

párrafos séptimo y octavo del artículo 134 de la Constitución

Federal.

37. De manera que, para estimar que estamos ante una

violación a las reglas de la propaganda gubernamental por

incluir elementos de promoción personalizada, es necesaria la

concurrencia de los siguientes elementos:

a) Que estemos ante propaganda gubernamental.

b) Que se advierta en ella la promoción personalizada

de un servidor o servidora pública.

c) Que esa promoción atente contra los principios de

imparcialidad y equidad en la contienda electoral.

38. Respecto a la propaganda gubernamental, la

descripción constitucional sólo señala como medio comisivo

de la falta, la propaganda bajo cualquier modalidad de

comunicación social que difundan como tales, los poderes

públicos, los órganos autónomos, las dependencias y

entidades de la administración pública y cualquier otro ente de

los órdenes de gobierno.

39. . En cuanto a esta, la Sala Superior del TEPJF, en el

Recurso de Apelación SUP-RAP4l012015, ha señalado que,
18
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a diferencia de la prohibición genérica del artículo 134, párrafo

séptimo, de la Constitución Federal, que tutela la aplicación

imparcial de recursos públicos, en cuyo caso es indispensable

que se demuestre el empleo o destino de recursos de esa

naturaleza; tratándose de propaganda gubernamental que

implique el posicionamiento de una persona servidora pública,

no necesariamente debe provenir o estar financiada por un

ente público, pues estrechar ese margen de consideración,

podría hacer nugatorio el propósito del ConstituyenteT, de

preservar los principios de imparcialidad y equidad en la

contienda electoral, como valores constitucionales.

40. En percepción de este Órgano Jurisdiccional, no puede

dejarse de lado que el procedimiento del que derivó dicho

criterio se produjo al analizar las denuncias interpuestas

contra diversos actores políticos que, al amparo de su calidad

de servidores públicos, concedían o incluso procuraban

entrevistas a diversos medios de comunicación para exaltar

logros de su gestión, a través de su figura o persona.

41. Este tipo de acciones, examinadas por la Sala Superior

del TEPJF, condujeron a la identificación de conductas

realizadas por las propias personas servidoras públicas,

quienes por medios diversos a los oficialmente utilizados,

difundían verdadera propaganda de sus gobiernos.

42. De ahí que, la Sala Superior del TEPJF concluyó que,

en esos casos, el factor esencial para determinar si la

información difundida por una o un servidor público se traduce

en propaganda gubernamental con promoción personalizada

7 Véanse las sentenc¡as d¡ctadas por la Sala Super¡or del TEPJF en los recursos SUP-

REP-1 56/201 6 y SUP-REP-1 7/201 8.
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de su imagen, contraventora del párrafo octavo del artículo

134 de la Constitución Federal, es el contenido del mensaje,

aunado a que se incluya la voz, imagen o símbolos que se

relacionen directamente con la persona servidora pública

denunciada.

Actos anticipados de campaña.

43. De la interpretación sistemática y funcional de los

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

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

que las constituciones y leyes de los Estados, garantizan en

materia electoral que los partidos políticos y la ciudadanía

cuenten con los elementos para llevar a cabo sus actividades

tendentes a la obtención del voto durante los procesos

electorales, así como que se fijen las reglas para las

campañas electorales, y las sanciones para quienes las

infrinjan.

M. En ese sentido, la Ley General de lnstituciones y

Procedimientos Electoraless, que conforme a su artículo 1 es

de orden público y de observancia general a nivel nacional,

tiene por objeto establecer disposiciones aplicables a los

procedimientos electorales y a las elecciones en el ámbito

local.

45. En concordancia, elartículo 1 del Código Electoral prevé

que sus disposiciones tienen por objeto adecuar y reglamentar

el marco jurídico electoral, a lo diipuesto por dicha Ley, entre

otras cuestiones, lo relativo a las faltas y sanciones en materia

8 En lo sucesivo, LGIPE
20
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electoral.

46. Dicha LGIPE, en su artículo 3, establece como:

Actos anticipados de campaña. las expresiones que se realicen

bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la

etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en

contra o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones

solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso

electoral por alguna candidatura o para un partido; y

Propaqanda electoral. el conjunto de escritos, publicaciones,

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante

la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos,

los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito

de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas.

fRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

47. Mientras que los artículos 242, pánafos 1 y 2, y 251, de

la LGIPE, y 69 del Código Electoral, prevén que.

o Campaña electoral, será el conjunto de actividades llevadas a

cabo por los partidos políticos y los candidatos registrados para la

obtención del voto.

Actos de campaña. las reuniones públicas, asambleas y en

general aquellos en que las y los candidatos de los partidos

políticos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas.

a

a

a

\

o Periodo de precamoañas. Ia realización de las precampañas

electorales por las y los precandidatos de los partidos políticos a

las diputaciones y ediles de los Ayuntamientos, será del siete de

febrero al catorce de marzo, de acuerdo con el artículo 59,

fracción lV, inciso a), del Código Electoral.

De acuerdo con el Calendario lntegral del OPLEV para el presente

proceso electoral local 2020-2021, corresponde del 28 de enero

al 16 de febrero, en atención al acuerdo INE/CG188/2020 del

21
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Consejo General del lnstituto Nacional Electoral.

Reqistro de candidato§,la recepción de las postulaciones de las

candidaturas al cargo de ediles de los Ayuntamientos, será del

dos de abril al dieciséis de abrile, de acuerdo con el artículo 174,

fracción lV, del Código Electoral.

Periodo de campañas. la realización de las campañas

electorales de las y los candidatos de los partidos políticos y las

candidaturas independientes a las diputaciones y ediles de los

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

acuerdo con el artículo 69, párrafos cuarto y sexto, del Código

Electoral.

48. Como se ve, existe una regulación sobre este tema,

donde el legislador ordinario consideró necesario garantizar

que los procesos electorales se desarrollen en un ambiente de

equidad para los contendientes, lo que implica evitar que una

opción polít¡ca se encuentre en una situación de ventaja

indebida, en relación con su oposición al iniciar

anticipadamente actos de precampaña y/o campaña, lo que

se reflejaría en una mayor oportunidad de difusión de imagen,

plataforma electoral o calidad de una determinada

candidatura.

49. Al respecto, se debe precisar que la Sala Superior del

TEPJF, ha establecido que es indispensable la concurrencia

de elementos específicos para determinar si los hechos

constituyen o no actos anticipados de precampaña ylo

e Determinado por el OPLEV confome a la resolución INE/CG289/2020 del Consejo
General del lNE, por el que aprobó ejercer la facultad de atracción para ajustar a una
fecha única la conclus¡ón del periodo de precampañas, para los Procesos Electorales
Locales concurrentes con el Proceso Etectoral Fedetal 2021, en acatamiento a la
sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Jud¡cial de la
Federación en el expediente SUP-RAP-46/2020.
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campaña:

Elemento personal. Se refiere a que los actos de campaña son

susceptibles de ser realizados por Ia ciudadanía, personas

morales, partidos políticos, mil¡tantes, aspirantes,

precandidaturas y candidaturas, de manera que atiende al sujeto

cuya posibilidad de infracción a la norma electoral se encuentra

latente.

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

actos, la caracterÍst¡ca primordial para la configuración de una

infracción debe darse antes de que inicie formalmente el

procedimiento partidista de selección respectivo y de manera

previa al registro ¡nterno ante los institutos políticos, o bien, una

vez registrada la candidatura ante el partido político, pero antes

del registro de las candidaturas ante la autoridad electoral o antes

del inicio formal de las campañas.

3, Elemento subjetivo. Se refiere a la finalidad para la realización

de actos anticipados de campaña política, entendida como Ia

presentación de una plataforma electoral y posicionamiento o

llamamiento al voto a favor de un ciudadano para obtener la

postulación a una candidatura o cargo de elección popular, o a

favor de un partido político.

50. En el entendido, la concurrencia de tales elementos

resulta indispensable para que la autor¡dad se encuentre en

posibilidad de determinar s¡ los hechos sometidos a su

consideración, son susceptibles o no de constituir actos

anticipados de precampaña o campaña.

5l . Sobre el rég¡men sancionador electoral, los artículos

315, fracción l, 317, fracción IV, 318, fracción ll, y 325,

fracciones I, lll y lV, del Código Electoral, establecen que

constituyen infracciones de la ciudadanía, los aspirantes,

1

\
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precandidaturas o candidaturas a cargos de elección popular,

la violación de las normas del Código Electoral y demás

disposiciones aplicables en la materia, y de los partidos

políticos el incumplimiento de las obligaciones señaladas en

el Código, así como el tipo de sanciones aplicables a tales

sujetos en esos supuestos.

Violación a Ias normas en materia de propaganda

electora!.

52. La legislación electoral hace referencia a la propaganda

política y a la electoral, pero no distingue expresamente entre

ambas; sin embargo, la Sala Superior del TEPJF, al resolver

el Recurso de Revisión del Procedimiento Especial

Sancionador SUP-REP-3612021, así como la Sala Regional

Monterrey del TEPJF, en el Juicio Electoral SM-JE-3412021, a

través del análisis sistemático de Ia regulación electoral,

diferencia ambos concePtos.

53. En relación con la propagada política, consiste

esencialmente, en presentar la actividad de una o un servidor

público o persona a la ciudadanía, con la difusión de ideología,

principios, valores, los programas de un partido político, a fin

de generar, transformar o confirmar opiniones a favor de ideas

y creencias, o bien, realizar una invitación a la ciudadanía a

formar parte de este, con el objeto de promover la

participación del pueblo en la vida democrática del país o

incrementar el número de sus afiliados.

54. En tanto que, la propaganda electoral, atiende a la

presentación de una propuesta específica de campaña o

plataforma electoral, o bien, a aquellos que, en periodo

24
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próximo o concreto de campaña del proceso electoral

respectiva, tienen como propósito presentar y promover ante

la ciudadanía una candidatura o partido político para colocarlo

en las preferencias electorales.

55. En este sentido, la propaganda electoral se caracteriza

por haoer llamados explícitos o implícitos al voto, así como por

alentar o desalentar el apoyo hacia un partido político o

candidatura en particular, a través de la presentación de

propuestas, posicionamientos u opiniones respecto de

diversos temas, por lo que el sólo hecho de que el contenido

de un mensaje propagandístico no haga alusión

expresamente a la palabra "voto" o "sufragio", o bien, no

solicite de manera directa y clara el ejercicio del voto favorable

a la ciudadanía, en modo alguno implica en automático que no

se trata de propaganda electoral, pues deben analizarse los

siguientes elementos:

Subjetivo. La persona que emite el mensaje.

Material. Contenido o frase del mensaje.

Temporal. Fuera del proceso electoral o dentro del

mismo y en este caso, la etapa del proceso electoral en

que se emita el mensaje.

56. Lo anterior, para estar en condiciones de establecer si la

verdadera intención consiste, precisamente, en invitar o

motivar de manera disfrazada al electorado para que

favorezca a determinada opción política en el escenario

electoral.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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Libertad de expresión.
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57. Los artículos 6 y 7 de la Constitución Federal constituyen

la base para el ejercicio de las libertades informativas en

México, en este contexto, el articulo 6 regula de manera

general el derecho de las personas a la libre manifestación de

ideas, mismo que 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;

a

Se perturbe el orden PÚblico.

58. Asimismo, la Corte lnteramericana de Derechos

Humanos ha llegado a la conclusión, en el caso Kimel vs.

Argentina, que respecto al contenido de la libertad de

pensamiento y de expresión, quienes están bajo la protección

de la Convención Americana de Derechos Humanos tienen el

derecho de buscar, recibir y difundir ideas e informaciones de

toda índole, así como también el de recibir y conocer las

informaciones e ideas difundidas por los demás.

59. No obstante, la libertad de expresiÓn no es un derecho

absoluto, pues también se prevé que las manifestaciones de

las personas son exigibles por responsabilidades ulteriores en

el ejercicio abusivo de ese derecho.

60. Ello supone que en la interpretación y aplicación de las

disposiciones constitucionales aplicables, el Tribunal Electoral

ha procurado maximizar el derecho humano a la libertad de

expresión en el debate político y, al mismo tiempo, interpretar

26
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en forma estricta las restricciones a ese derecho, para no

hacer nugatorios los derechos a la libertad de expresiÓn,

particularmente en el desarrollo de precampañas y campañas

electorales, en donde es necesario proteger y alentar un

debate intenso y vigoroso, máxime la dimensiÓn deliberativa

de la democracia representativa.

61. 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.

62. 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 constitucionales y legalmente establecidos'

63. Así lo ha sostenido la Sala Superior del TEPJF, en la

jurispruden cia 11t2008, de rubro "LIBERTAD DE ExPREslÓN E

INFORMACIÓN. SU MAX¡MIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL

DEBATE POLíTICO."10

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

ro Consultable en la liga electrón¡ca https://wwvv te qob mx/lUSEapp/
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polít¡co 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 el ejercicio de unos, no menoscabe, disminuya o haga

nugatorios los otros.

65. 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.

66. 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.

67. 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.

58. 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
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dura y vehemente-, pues ello es un corolario del deber social

que implican las funciones que les son inherentes.

69. 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 las y los funcionarios y de los partidos

políticos, cuyas propuestas, ideas, opiniones o desempeño

puede comparar, compartir o rechazar.

70. De igual forma, Ia Sala Superior del TEPJF' ha

reconocido que cuando se desarrollan procesos electorales el

debate político adquiere su manifestación más amplia y, en

ese sentido, los límites habituales de la libertad de expresión

se ensanchan en temas de interés público, debiendo generar

un verdadero debate democrático, en el que se privilegia la

libertad de expresiÓn necesaria para generar una opinión

pública libre e informada.

Régimen jurídico de las redes sociales.

71. El internet es un instrumento específico y diferenciado

para potenciar la libertad de expresión en el contexto del

proceso electoral, ya que cuenta 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.

72. De modo que, las características particulares de lnternet

TRIBUNAL ELECTORAL
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deben sertomadas 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

democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de

expresión.

73. Al respecto, el artículo 13 de la Convención Americana

sobre Derechos Humanos dispone que la libertad de

pensamiento y expresión comprende la libertad de buscar,

recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Del

precepto normativo se puede advertir un sistema de regla y

excepción, esto es, la regla es la libertad de que todo se puede

decir, por cualquier medio, y la excepción son las restricciones

o límites a esa libertad, al señalar el respeto a los derechos o

la reputación de los demás o la protección a la seguridad

nacional, el orden público, la salud o la moral pública.

74. En consonancia con ello, la Sala Superior del TEPJF, 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 electoral.

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

social tiene una calidad específica, como es [a de aspirante,

precandidato o candidato a algún cargo de elección popular,

sus expresiones deben ser estudiadas para establecer cuándo
30
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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.

76. 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 para determinar si es

posible que se actualice alguna afectación a los principios que

rigen los procesos electorales, como pudiera ser la equidad en

la competencia.

77. Bajo esta tesitura, ha establecido que, si bien las redes

sociales son espacios de plena libertad que contribuyen a

lograr una sociedad mayor y melor 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".

78. 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 del TEPJF, este derecho no es absoluto ni ilimitado,

sino que debe sujetarse a los parámetros constitucionales,

convencionales y legales.

V

f 1 cfr. precedente suP-REC605/201 8.
3't
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B. Estudio relativo a la existencia de los hechos que
motivan la queja.

Acervo probatorio.

79. En el expediente se encuentra el material probatorio que

se precisa a continuación, mismo qúe fue aportado por el

denunciante y recolectado por el OPLEV en ejercicio de sus

atribuciones.

1.1. Pruebas ofrecidas por el denunciante.

Escrito de queja presentado el quince de febrero.

o Técnicas. Consistentes en un link del webslfe del

medio de comunicación "Versiones", y dos links de

la red social "Facebook'del perfil nominado "Dra.

Carmen Medel".

https://www. facebook. com/Dra Medel Pa I ma

2. https://versiones.com.m x12021102120/diputa

da-federal ue-busca-reeleccion-en-mina-usa-

oublicidad-simu lada-oara-oromoverse/

3. https://www.facebook.com/DraMedelPalma/

Así como un disco compacto que contiene el archivo

denominado 'CARMEN MEDEL PALMA

IMÁGENES'.

lnstrumental de actuaciones..

1

a

videos I 21 2537 267 27 6628

. Presuncional Lega! y Humana.
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1.2. Pruebas recolectadas por la autoridad instructora en

eiercicio de su facultad de investigación.

Documental pública. Acta de Oficialía Electoral

AC-OPLEV-OE-32712021 de fecha veintiséis de

matzo, que contiene la certificación de los siguientes

links señalados en la queja, asÍ como en el disco

compacto:

a

a

/ https://versiones.com.mxl2021l12l20ldiputad

a-federal-que-busca-reeleccion-en-mina-usa-

pub licidad-simulada-para-promoverse/

r' https://www facebook. com/DraMedel Palma/vi

deos1212537267276628

Documental pública. Acta de Oficialía Electoral

AC-OPLEV-OE-38612021 de fecha cinco de abril,

que contiene la certificación de los siguientes links

señalados en la queja:

,/ https://www.facebook.com/DraMedel Palma

Documental pública. Acta circunstanciada de Ia

diligencia relacionada con el cumplimiento del

acuerdo dictado en fecha veintinueve de abril de

2021, en el expediente identificado con la clave

CG/SE/PES/PODEMOS/I 6112021, que contiene la

certificación que guarda relación con la búsqueda de

los datos requeridos, con la leyenda "Carmen Medel

Palma".

Documentat pública. Acta circunstanciada de la

diligencia relacionada con e! cumplimiento del

acuerdo dictado en fecha cuatro de mayo de

\

a
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contenUu plo adsl2021 I O4N eracruz-pm.pdf

Documental privada. Oficio PODEMOS/R-

CGOl031l2O21, de fecha treinta y uno de marzo,

recibido en la Oficialía de Partes del OPLEV el

mismo día, signado por el ciudadano Alfredo Arroyo

López, en su calidad de representante propietario

del partido político PODEMOS ante el Consejo

General del OPLEV.

Documental privada. Escrito de fecha diez de

abril, recibido en la Oficialía de Partes del OPLEV

el mismo día, signado por el ciudadano David

Agustín Jiménez Rojas, en su calidad de

representante propietario del partido político

MORENA ante elConsejo General delOPLEV.

Documental privada. Oficio C E N/CJ/J/1 0081 2021

de fecha diecisiete de abril, recibido vía correo

electrónico en la Dirección Ejecutiva de Asuntos

Jurídicos del.OPLEV el mismo día, y de manera

física el veinte de abril siguiente, signado por Luis

Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su calidad

de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo

Nacional y representante de la Comisión Nacional

de Elecciones del partido político MORENA.

Documenta! privada. Escrito de fecha veintitrés

de abril, recibido vía correo electrónico en la
Dirección de Asuntos Jurídicos del OPLEV, el

34
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mismo día, signado por el ciudadano José Ortiz

tr/edina, en su calidad de Director General y

Representante Legal de "versiones.com. mx".

Documenta! privada. Escrito de veinticuatro de

abril, recibido vía correo electrónico en la

Dirección de Asuntos Jurídicos del OPLEV, el

mismo día, y de manera física en la Oficialía de

Partes del mismo organismo el veintiocho de abril

siguiente, signado por el ciudadano Carlos

Escobedo Suárez, en su calidad de apoderado legal

de la ciudadana Carnren Medel Palma.

Documental privada. Escrito de fecha dos de

mayo, recibido vía correo electrónico en Ia

Dirección de Asuntos Jurídicos del OPLEV, el

mismo día, signado por el ciudadano José Ortiz

Medina, en su calidad de Director General y

Representante Legal de "versiones.com.mx".

Documental pública. Oficio PODEMOS/R-

CGV/055/2021, de fecha seis de mayo, recibido

en la Oficialía de Partes del OPLEV, el siete de

mayo siguiente, signado por el ciudadano Alfredo

Arroyo López, en su calidad de representante

propietario del partido político PODEMOS, ante el

Consejo General del OPLEV.

Documental privada. Oficio CNT-2021-02lCP-55,

de fecha ocho de mayo, recibido en Ia Oficialía

de Partes del OPLEV, el trece de mayo siguiente,

signado por el ciudadano Carlos Escobedo Suárez,

en su calidad de apoderado legal de la ciudadana

Carmen trledel Palma.

35
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1.3. Pruebas ofrecidas por Ios denunciados.

Carmen MedelPalma

Escrito de veintiocho de

representante Iegal.

presentado por su

81. En dicho escrito, la denunciada manifestó, a través de su

representante legal, ser la propietaria del perfil de Facebook

https://www. facebook. com/DraMedel Palma. Además, adujo

haber hecho Ia publicación alojada en la siguiente liga

electrónica:

https://unnryv. facebook. com/DraMedel Palm alvideosl2l 2537 26

7276628

Paftido político MORENA

82. El veintiocho de mayo, el representante propietario ante

el Consejo General de MORENA compareció por escrito a la

audiencia de pruebas y alegatos, en donde manifestó que:

"dejo en claro que /as imputaciones que formula el

denunciante, son jurídicamente rnsosfenibles y, porlotanto, no

puede atribuir a mi representada una conducta o presunta

infracción que jamás ha ocurrido y, en consecuencia, no se

puede derivar ninguna responsabilidad, como temerariamente

afirma el quejoso".

abril

36

Documental privada. Escrito de fecha veintiocho

de mayo, recibido en la Oficialía de Partes del

OPLEV, el mismo día, signado por el ciudadano

David Agustín Jiménez Rojas, en su calidad de

representante propietario del partido político

MORENA, ante el Consejo Generaldel OPLEV.
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83. Como pruebas aportó las siguientes:

La instrumental de actuaciones.

La presuncional legal y humana

1.4. Valoración de pruebas.

84. De conformidad con elartículo 332, delCódigo Electoral,

la valoración de tas pruebas admitidas y desahogadas serán

apreciadas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la

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

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

convicción sobre los hechos controvertidos.

85. 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.

86. Asimismo, que las documentales privadas, técnicas e

instrumental de actuaciones, 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 guardan entre sí.

87. Respecto a las actas AC-OPLEV-OE-327-2021, AC-

OPLEV-OE-386-2021 y las Actas Circunstanciadas que

dan cumplimiento a lo ordenado en Ios acuerdos de

fechas veintinueve de abril y cuatro de mayo, las cuales

contienen la certificación del contenido alojado en las

direcciones electrónicas que se precisan en cada caso, tienen

37
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el carácter de documental pública con pleno valor

probatorio, únicamente respecto de su contenido, en este

sentido, se precisa que respecto de las imágenes que

contienen, en todo caso revisten la característica de prueba

técnica; consecuentemente, su valor probatorio se limita a la

acreditación de su existencia y contenido, más no de su

veracidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 331

párrafo tercero, fracción l, 332 pánafo segundo y 359, fracción

l, inciso c), del Código Electoral.

88. Por tanto, las imágenes cuya certificación se realizó en

su oportunidad, se valorarán como pruebas técnicas, en

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

Código Electoral, en relación con los numerales 329, párrafo

primero y 331, párrafo tercero, fracción lll 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 reproducen ese tipo de pruebas respecto

de los hechos denunciados.

89. Lo anterior, de conformidad con la Jurisprudencia

4t2014, de rubro: "PRUEBAS TÉcNlcAS. SoN

INSUFIC¡ENTES, POR S¡ SOLAS, PARA ACREDITAR DE

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE

38
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CONTIENEN".l2

90. Una vez enlistadas las ¡:robanzas aportadas por las

partes y recabadas durante la instrucción, lo conducente es

valorar el caudal probatorio que obra en autos, paru

determinar qué hechos se encuentran acreditados.

9l . En este contexto, tomando en cuenta que tal y como se

expuso en su oportunidad, el denunciante basó la

interposición de su escrito de queja en diversas publicaciones

alojadas en diversas direcciones electrónicas que precisó al

efecto, respecto de las cuales, la autoridad instructora certificó

su contenido; razón por la cual, se estima pertinente

reproducirlas en la parte conducente, a efecto de verificar la

existencia de los hechos que se denuncian.

"" Que inicio la inserción "de la segunda que se identifica
con el número .2", la cual es la siguiente direcciÓn
'https .//versiones. com.mxl2021 I 02120 I dioutada-federal-
que-busca-reeleccio n-en-mina-usa-publicidad-simulada-
para-promoversel" me remite a un medio electrÓnico, el
cual, procedo a describir, obseruo que es de fondo blanco,
que en la pañe superior veo un ícono de color verde y
amarillo con un círculo en color verde y dentro una letra
"e" en color negro, a un lado el texto en color negro
"Versiones" 2os disfrnfos ángulos de la noticia"; debajo la
barra de menú, en donde obseruo las siguientes opclones
,INICIO" "DESTACADAS" "OPINIÓN" "TIPS" 'LO
CURIOSO DE LA NOTICIA" "YERS/ONES ESPEC/ALES"
y el ícono de buscar. Debaio veo el texto en color gris
"lnicio> Desfacadas> Diputada federal que busca
reelección en Mina usa publicidad simulada para
promoverse", en el siguiente renglón, texto en color negro

12 Consultable en fa Gaceta de Jur¡sprudencia y Tesis en materia electoral, Tr¡bunal
Electoral del Poder Jud¡cial de Ia Federación, Año 7, Número 14,2014, páginas 23 y
24, y en la página http://sielte.qob. mx/iuse/default.asox

39
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"Diputada federal que busca reelección en Mina usa
publicidad simulada para promoverse", abajo en letras
grises "febrero 20, 2021", seguido de los íconos de
Facebook, Twifter, WhatsApp y Telegram.
Debajo observo una imagen en la que en la pañe posterior
de un autobús que tiene fondo blanco, en la pafte superior
derecha tiene escrito en rojo "DRA. CARMEN MEDEL
PALMA", abajo en color amarillo 'ULTRASONIDO
DTAGNÓST\CO", del tado derecho veo a una persona de
sexo femenino, tez morena, cabello largo y oscuro, viste
de un saco blanco y una blusa de color oscuro, advierto la
presencia de un cintillo de color gris oscuro que en el
centro tiene escrito'¡VtSíTANOS!" "AV. 18 De octubre no.
147 letra C. CoL Chapala Minatitlán, Vel'.
A continuación, obseruo el siguiente texto: "La morenista
Carmen Medel Peña, quien es Diputada Federal en busca
de la reelección y que al mismo tiempo es precandidata a
la Alcaldía y precandidata a la Diputación Local-las tres
cosas de forma simultánea-, se acordó de que también es
médica de profesión y tapizó Minatitlán con su fotografía y
su nombre, en franco desafío a las normas electorales que
prohíben actos anticipados de campaña. Aunque los
últimostres años prácticamente ha vivido del presupuesto,
sin ejercer la medicina, de pronto le surgió un furor por
promocionar sus serulblos profesionales, su nombre con
tipografía de campaña guinda y su rostro sonriente en
gran formato -el tamaño de un autobús. Los acfos
anticipados de campaña son una falta grave, tanto en el
ámbito federal como en el local, susceptible de
sancionarse con la negación del registro de la candidatura:
cualquiera de /as úres a la que ella aspira. Además, se trata
de una conducta atacable jurídicamente tanto por sus
propios compañeros de MORENA, como por cualquier
candidato de otro paftido que se sienta afectado. El
espíritu de la ley al reprochar /os acfos anticipados de
campaña es que con ellos se vulnera la equidad de las
contiendas electorales, lo que parece configurarse a la
perfección en el caso de Carmen Medel."
Posteriormente obseruo una imagen en la que hay una
barde (sic) de fondo blanco que tiene escrito en rojo "Dra.

CARMEN MEDEL PALMA", abaio en negro
"ULTRASONIDO", en el siguiente renglón, en color negro
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"Av. 18 De octubre #147. Col. Chapala Minatitlán, Ver.".
Por último, en el siguiente párrafo obseruo un recuadro de
color que tiene la siguiente leyenda "Me gusta 16" y
advie¡to la presencia de los iconos de Facebook, Twitter,
WhatsApp y Telegram...
Continuando con lo solicitado en la petición, proceso a
desahogar la tercer liga electrónica que se indica con el
número "3", por lo que inseño en el navegador de Google
'https://wr,rrrw.facebook. com/DraMedelP almalvideosl2l25
37267276628" misma que me remite a un enlace
htt p s : //www. f a ce b oo k. co m/w atc h/? v= 2 1 2 5 37 267 27 6 628
de la red social de Facebook Watch, de la que obseruo lo
siguiente: que en la parte superior derecha se encuentra
un círculo que contiene una imagen de peiil en la que se
encuentra una persona de sexo femenino. tez clara,
cabello oscuro y recogido, viste de una blusa de color rojo
y saco de color oscuro, se encuentra en un espacio
cerrado y tiene un, a un lado el nombre de usuario "Dra.

Carmen Medel", junto, en letras azules "Seguif', continua
en el siguiente renglón la fecha y hora "4 de marzo a las
16:22", junto el icono de público, abierto la presencia del
siguiente texto: "Reforma a la ley de tabaco (Emoticon de
abveñencia) #EsTiempo de avanzar hacia una legislación
de categoría global (Emoticon de mundo), protegiendo la
sal ...Ver más".
Procedo a ce¡tificar el audio delvideo:
Voz de mujer 1: "Mi nombre es Carmen Medel, diputada
federal".
Se escucha música de fondo.
Voz de mujer 1: "Trabajando arduamente por la salud de
las y los mexicanos. No permitamos gue influyan miedo en
nosofros o presión, todo lo contrario, denunciémoslo,
esúamos alerta, dejémosle claro que la salud de nuestra
gente, sobre todo, con nuestro niños y adolescentes, no
se va a negociaf'.
Se escucha música de fondo.
Voz masculina 1: "Es por ti, es por todos".
Al reproducir el video que tiene una duración de cincuenta
y ocho segundos, procedo a reproducirlo y obseruo los
siguientes cambios de imagen, en la primer imagen
advie¡fo a una persona de sexo femenino, saco negro,
blusa verde, pantalón negro, cabello largo lacio, tez
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morena y poña un cubreboca color azul, así m¡smo
sosfiene enfre sus manos una caja, la cual en la parte
frontal tiene unas letras negras en las que no alcanzo a
distinguir que es lo que dicen, en la pañe de en medio de
la caja observo el rostro de una persona de sexo
femenino, cabello largo, abajo advieño una línea negra
que contiene un texto ilegible, detrás de ella obseruo una
mesa con mantel en color verde y sillas mientras que al
fondo obseruo una mesa con mantel en color blanco y una
pantalla a lado derecho e izquierdo de la imagen advieño
múltiples colores.
En un cambio de imagen advieño a una persona de sexo
femenino, de la cual no procedo a describir el color de su
vestimenta en viftud de que se encuentra en blanco y
negro, sin embargo obseruo que tiene el cabello largo,
saco, blusa pantalones y cubreboca, de igual forma
sosfiene frente a ella una caja en la que leo "¿USTED DE

QUÉ LAD) ESTÁ?", abaio ta figura de una persona de
sexo femenino, cabello largo y abajo una frania y letras las
cuales contiene un texto ilegible, al fondo de la imagen
obseruo múltiples colores y del lado izquierdo leo
"CARMEN MEDEL", abaio "DIPUTADA PRESIDENTA DE
LA COMISIÓN DE SALUD".
En el siguiente cambio de imagen advierto a una persona

de sexo femenino, saco negro, blusa verde, pantalón

negro, cabello largo lacio, tez morena y porta un

cubreboca color azul, así mismo sosfiene entre sus manos
una caja, la cual en el parte frontal tiene unas letras negras
en las que tiene un texto que es ilegible, en la pañe de en

medio de la caja observo el rostro de una persona de sexo

femenino, cabello largo, abaio advie¡to una línea negra y
no alcanzo a distinguir que es lo que dice, detrás de ella

obse¡vo una mesa con mantel en color verde y sillas

mientras que al fondo obseruo una mesa con mantel en

color blanco y una pantalla a lado derecho e izquierdo de

la imagen advieño múltiples colores.
Dentro de ta próxima escena, advie¡to una figura en forma

de olas color gris y al fondo del lado izquierdo mÚltiples

colores; en el siguiente cambio de imagen veo un recuadro
en color rosado y en la parte de en medio en letras blancas

advierto et texto "NO" abaio 'PERMITAMOS", en el

siguiente cambio de imagen veo un fondo en color rosa, al
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centro advieño un recuadro color blanco en el que leo
"QUE", en un nuevo cambio de imagen advieño un fondo
en color rosado, al centro un recuadro color blanco y el
texto " I NFU NDAN M I EDO".
En un nuevo cambio de imagen observo un fondo en color
rosado, al centro un recuadro color blanco y veo el texto
"EN", abajo WOSOIROS", en un nuevo cambio de
imagen obseruo un fondo color rosa y al centro advieño el
texto "O PRESTÓN", en un nuevo cambio de imagen
obse¡vo que el mentón, el cuello, pecho y la mano derecha
de una persona, viste una camisa en color blanco, de igual
forma obseruo una muñeca la cual tiene listones de
múltiples colores.
En el próximo cambio de escena observo el mentón, el
cuello, pecho y la mano derecha de una persona, viste una
camisa la cual no distingo el color, de igual forma obseruo
una muñeca, la imagen se encuentra en color rosa, en el
siguiente cambio de imagen adviefto un fondo en color
rosa y al centro en letras blancas "TODO LO
CONTRARIO".
Cambia de toma y obseruo la pafte frontal de una persona,
la cual porta una playera en color rojo y sostiene un balón
café con líneas negras, tiene la mano derecha levantada
y sale humo de ella, al centro de la imagen en letra negras
.DENUNCIEMOS",

En la siguiente escena, advie¡fo la imagen en color rosa y
veo la pafte frontal de una persona que viste camisa y
sosfleáe un balón con la mano, al centro veo un recuadro
blanco y leo "ESTAMOS'i en el siguiente cambio advie¡lo
la imagen en color rosa y veo el dorso de una persona que
viste camisa y sostlene un balón con la mano, al centro
veo un recuadro blanco y teo "ALERTA".

La próxima toma, advierto el cuello de una persona, una
playera, la cual tiene en el cuello blanco y azul, tiene el
dibujo de un perro color café con lentes y camisa amailla
con rallas naranja, de igual forma alcanzo a obseruar una
mano mientras que al centro de la imagen observo dos
líneas negras y en medio de ellas leo "DEJÉMOSLES'I

En el siguiente cambio observo una imagen en color rosa,
veo el cuello de una persona que viste una playera con un
perro al frente y sosfiene con la mano izquierda un

muñeco, al centro veo un recuadro color blanco y leo
43
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'CLARO", en un nuevo cambio advierto una imagen la cual

esta nubtada, observo una persona de cabello largo,

suéter rosa con la mano izquierda sosflene un libro roio, la

mano derecha se encuentra levantada y sale de ella humo

al centro leo en un recuadro blanco'CON LA SALUD"'

La siguiente escena, obseruo el rostro de una persona de

sexo femenino cabello claro, tez clara al centro el texto en

negro "DE NUESIRA GENTE", advierfo un cambio de

imagen, veo el fondo blanco y al centro tres cuadros en

color rosa en letras blancas leo en el primer cuadro

"SOBRE TODO", en el segundo cuadro en letras blancas
"CON NUESIROS", en el tercer cuadro en letras blancas

W/ÑOS Y ADOLESCENIES'i
La próxima escena, advieño un fondo negro y enfrente la

imagen de una calavera rodeada de humo, en el siguiente

cambio de imagen advie¡to un fondo blanco y al centro en

un recuadro rosado con letras rosadas el texto "NO SE yA

A NEGOCIAR".
En et siguiente cambio de imagen observo un fondo en

color rosado y al centro el símbolo de no fumar, en el

siguiente cambio de imagen advieño una caia en colores

rojo y blanco ella observo cigarros y diversas crayolas de

colores, veo dos líneas y al centro de ellas el texto en color

negro "ESPAC/OS'I En el siguiente cambio de imagen

advierto una caia en colores roio y blanco, dentro de ella

observo cigarros y diversas crayolas de colores, veo dos

líneas y al centro de ellas el texto en color negro .100%

LIBRES", en el siguiente cambio de imagen advie¡to una

caja en colores roio y blanco, dentro de ella obseruo

cigarros y diversas crayolas de colores, veo dos líneas y

al centro de ettas eltexto en color negro "DE HUMO".

En la próxima escena, advieño un fondo en color blanco,

al centro tres recuadros en color rosa y en letras blancas

leo "NO", abajo "MAS" abaio "P|JBL\C\DAD", en un nuevo

cambio observo una imagen borrosa en la que al fondo se

encuentran diversas caias de colores en diversas líneas.

Cambia la toma, veo un fondo color negro al centro unos

cuadros color rosa y al centro el texto en blanco "NO", en

ta siguiente imagen advie¡to un fondo azul con dlversas

calaveras, al centro un recuadro color blanco y leo el texto

en rosado "SABORIZANTES", la siguiente escena

advie¡lo a una persona de sexo femenino, cabello negro,
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tez morena, de lentes, blusa negra con blanco, porla

cubreboca blanco y careta, a lado obseruo una caia blanca

en la que teo "USTED QUÉ LADO ESTÁ?", alcentro de la

caja la imagen de una persona y abaio un texto que no

logro distinguir.
La siguiente toma advierto a una persona se sexo

masculino, tez morena, sombrero color beige, saco azul
camisa blanca, paliacate roio alrededor de la camisa,
cubreboca rojo con una estrella amarilla al costado y
sosfiene con la mano derecha un papel en colores roio,

blanco y negro que contiene la siguiente teyenda: "Sí A
TENER AMBIENIES 1OO% LIBRES DE HUMO EN TODO

MÉX|CO", en la siguiente imagen advierfo a una persona
del sexo masculino tez blanca, cabello negro, saco azul,

camisa blanca y cubreboca blanco, frente a él veo una
caja color blanca en la que leo "¿IJSTED DE QUÉ LADO
ESTÁ?", al centro la imagen de una persona de sexo
masculino, con saco azul, camisa blanca y corbata gris
con blanco, a lado obseruo diversos recuadros los cuales
no alcanzo a ver su contenido, advierfo que tiene encima
de la imagen un cuadrado de color blanco que en el centro
tiene escrito'Si A UNA LEY".
En el siguiente cambio de imagen veo un fondo blanco y
al centro cuatro cuadros en color rosa los cuales tienen al
centro en color blanco, el símbolo de no fumar, en el
siguiente cambio de imagen obse¡vo un fondo en color
rosa al centro tres cuadros color blanco en el primero de
ellos leo "PARA", en elsegundo "TODO', en eltercero "EL

PAí5", en el siguiente cambio de imagen observo un fondo
en color rosado al centro un recuadro color blanco y leo
"CAMBIEMOS", en elsiguiente cambiode imagen obseruo
al fondo la bandera de México y al frente en color blanco
"A", en el siguiente cambio de imagen obseruo al fondo la

bandera de México y at frente et texto "MÉX|CO", en el
siguiente cambio de imagen advieño un fondo gris y al
centro el símbolo de no fumar, al siguiente cambio de
imagen advierto un fondo gris y al frente el texto en ngro
'ES POR TOD", el símbolo de no fumar y "5", abaio veo

un recuadro rojo y leo en blanco et texto "Sí A LA
REFORMA DE LEY PARA ELCONIROL DEL TABACO",
en el siguiente cambio de imagen observo un fondo en
color negro.""
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AC-OPLEV-OE-38612021

"Que desahogo lo solicitado en el acuerdo identificado en

et arábigo 1, por lo que procedo a insertar en el navegador

de Googte ta direcciÓn electrÓnica siguiente:
'httos://www. facebook. com/DraMedelPalma" , la cueil me

dirige a una página de la red social"Facebook", me remite

a un perfit en el cual en la parte superior veo una imagen

de poñada, destacan dos personas de sexo femenino, se

encuentran abrazando, tez morena, de lado izquierda

vestimenta color gris, iunto viste blusa azul con figuras en

color claro, usa lentes; detrás diversas personas, de lado

izquierdo un fondo color blanco con figuras en color rojo y
et siguiente texto "DRA. CARMEN MEDEL PALMA"'

debajo'LA SALUD NO ES TODO PERO S/N ELLA TODO

LO DEMÁS NO ES NADA", posteriormente veo un círculo

con una foto de perfit de una persona de sexo femenino,

tez morena, viste de chaleco negro y blusa color roio

detrás el escudo nacional, a un costado el nombre "Dra'

Carmen Medef, seguido de insignia de verificaciÓn de la

cuenta, en la línea siguiente las opciones "lnicio -
lnformación - Fofos - Más", luego las opciones de me

gusta, mensaie, buscar, advierto diversas publicaciones, y

UNTCAMENTE, obseruo publicaciones de fecha "iueves, 4

de mazo de 2021 a tas 10:39", "iueves, 4 de ma¡zo de

2021 a las 16:25" y "iueves, 4 de marzo de 2021 a las

22:03.""
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ACTA C¡RCUNSTANCIADA DE LA D¡LIGENCIA

RELACIONADA CON EL CUMPLIMIENTO DEL

ACUERDO DICTADO EN FECHA VEINTINUEVE DE

ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, EN EL

EXPEDIENTE IDENTIFICADO CON LA CLAVE

CG/SE/PES/PODEMOS/I 61 12021

"" Se rnseda en el buscador de Google, dentro del

navegador "Googte Chrome", el nombre CARMEN

MEDEL PALMA, obteniendo los siguientes resu/fados"
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Posteriormente, procedo a desplazarme hasta la pañe
final de la página donde se indica en un recuadro los
medios de contacto, tal como se desprende de la
siguiente imagen:

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

ri tü r*--

EúC-útsi..aa t-. s
dEh-od!§'c5-Di-.

,E

e^8offi
-Se aprecian diyersos resultados, pero derivado de lo

ordenado en el acuerdo de fecha veintinueve se
procede a ingresar dentro de la página del Sistema de
lnformación Legislativa; es por lo que se procede a
ingresar al primer resultado obtenido de la búsqueda,
puesto que peñenece a dicho sr.sfema de información,
en donde pude apreciar lo siguiente:

q

r o
.¿.
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Lo que se puede apreciar es el peiil del legislador de

A óiputada CARMEN MEDEL PALMA, por la l-XlV

Legistatura, gue se encuentra dentro del Sistema de

híormación Legislativa. Asimismo, se puede apreciar

diversos apañados de información mismos que se

enuncian a continuación:

iputada ProPieta rio:

edel Palma, Carmen
or IA LXIV LC islatura

cencia

el 29108/2018 al 3il0812021

echa: 26/09/1 960

ntidad:
udad:

Mayorla Relativa

5 5036 0000 Ext,

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA DILIGENCIA

RELACIONADA CON EL CUMPLIM¡ENTO DEL ACUERDO

DICTADO EN FECHA CUATRO DE MAYO DE 2021, EN EL

EXPEDIENTE IDENT¡FICADO CON LA CLAVE

cc/sE/PES/PODEMOS/I 61 12021

"Se lnserfa en el buscador de Google, dentro del navegador
la liga electrÓnica http s: //m ore n a. si/w P-

\

"Google Chrome
contenüuploads/2021/04Neracru

orena

IP sore3B0IfrI cEd

9/08/2018

Nombre:

Estatus:
Periodo de la

islatura:
Partido:

Nacimiento:

PrinciPio de
elección:

Toma de
rotesta:

lente:Su

Zona:

le

sig uientes resu ltados:

60
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Se aprecian el siguiente texto: "morena La Esperanza de
Méx ico" " Comisión N acion al de Elecciones", segurdo del texto
"Relación de solicitudes de registro aprobadas en /osprocesos
internos para la selección de candidaturas para /as
presidencias municipales en el estado de Veracruz para el
proceso electoral 2020 - 2021 ; como únicos regrsfros
aprobados, para las siguientes". Asimismo, se aprecia una
tabla la que contiene el municipio y el nombre de las personas
aprobadas procesos internos para la selección de
candidaturas para las presidencias municipales en el estado
de Veracruz.

En tal virtud, se procede a realizar la búsqueda del nombre de
Ia C. CARMEN MEDEL PALMA.

TRIBUNAL ELECTORAL
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CARMEN MEDEL PALMA, se encuentra dentro de la lista de
/as personas aprobadas procesos internos para la selecciÓn

de candidaturas para las presidencias municipales en el
estado de Veracruz, puesto que fue postulada para el
municipio de Minatitlán, Veracruz.

1.5 Calidad de los denunciados.

Carmen Medel Palma. De las actas circunstanciadas de

veintinueve de abrily de cuatro de mayo, realizadas por

personal adscrito a la Dirección Ejecutiva de Asuntos

Jurídicos del OPLEV, este Tribunal Electoral advierte

que, la denunciada cuenta con la calidad de Diputada

Federal con licencia y que, además, se encuentra dentro

de la lista de las personas aprobadas para los procesos'

internos de selección de candidaturas para las

presidencias municipales en el Estado de Veracruz, para

el municipio de Minatitlán.

MORENA. Es un hecho público y notorio que dicho

instituto político tiene registro nacional; asimismo,

cuenta con acreditación ante el Consejo General del

OPLEV.

a

a

1.6 Acreditación de los hechos

92. Del escrito de demanda del denunciante se advierte que

manifiesta la existencia de tres links de la red social Facebook,

mismos que fueron certificados por la Oficialía Electoral del

OPLEV en las actas AC-OPLEV-OE-327'2021y AC-OPLEV-

oE-386-2021.

93. De los cuales, los siguientes dos links corresponden al

62
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perfil de Facebook denominado "Dra. Carmen Medel", el cual

cuenta con verificación :

'https://vwvw.faceb ook. com/D ra Medel Pa I ma lvideosl2l 2

https://www .facebook. com/DraMedelPalma

94. Al respecto, mediante escrito de veintiocho de abril, el

apoderado legal de la ciudadana Carmen Medel Palma

manifestó que su representada es la propietaria de dicho perfil

de Facebook y que sí realizó la publicación referida.

95. Por lo tanto, se tienen por acreditados la existencia de

Ios links certificados por la autoridad sustanciadora, así como

Ia titularidad de quien los publicó, respecto a la ciudadana

Carmen MedelPalma.

96. Ahora bien, por cuanto hace al link correspondiente al

medio de comunicación digital "Versiones",

https ://versio nes. com. mx/2021lO2l2Oldiputada-federal-que-

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

!

busca-reeleccion-en-mina-usa -publicidad-simulada-para-

romoverse/ dicho medio reconoció, mediante escrito de

veintitrés de abril, haber publicado la nota, en ejercicio de su

libertad de expresión.

97. De esta manera, se tiene acreditado que, tanto la

denunciada Carmen Medel Palma, como el medio de

comunicación digital "Versiones", hayan realizado las

publicaciones de la red social Facebook denunciadas.

G. Estudio relativo a la determinación de Ia existencia de

infracciones en materia electoral.

537267276628"

bJ'
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* Propaganda gubernamental con elementos de

promoción personalizada.

98. En elescrito de denuncia, el partido político PODEMOS

aduce que la ciudadana Carmen Medel Palma, utiliza

publicidad simulada para promoverse, para ello aporta un link

del medio de comunicación digital "Versiones"; además,

proporciona dos links de la red social Facebook, mismas que,

como se ha mencionado, fueron certificadas por el OPLEV en

las actas de Oficialía Electoral AC-OPLEV-OE-327-202'| y

AC-OPLEV-OE-386-2021 .

99. En primer término, se debe tener presente que, de

acuerdo con lo precisado en el contexto normativo aplicable a

estos casos, conforme Io dispuesto por el artículo 134, párrafo

octavo, de la Constitución Federal, que de manera similar

reproduce el diverso 79 de la Constitución Local, la Sala

Superior del TEPJF, ha establecido que la promoción

personalizada se actualiza cuando la propaganda acusada

tienda a promocionar a una o un servidor público destacando

su imagen, cualidades o calidades personales, logros políticos

o partido de mrlitancia, asociando los logros de gobierno con

la persona más que con la institución, con el fin de posicionarlo

en el conocimiento de la ciudadanía con fines político-

electorales.

100. Así, la Sala Superior del TEPJF, ha sustentado que la

promoción personalizada de un servidor público solo se

actualiza al utilizar expresiones vinculadas con el sufragio,

difundiendo mensajes tendientes a la obtención del voto,

mencionar o aludir la pretensión de ser candidato a un cargo
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de elección popular, o

electorales.

alguna referencia a los procesos

102. De la certificación realizada al link

https:i/versione s.com. mx/2021 102120 I dioutada-federal-que-

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

busca-reeleccion-en-mina-us a-oublicidad-simu lada-para-

promoverse/ se tiene que el siguiente contenido:

"La morenista Ca¡men Medel Peña, quien es Diputada Federal en busca

de la reelección y que al mismo tiempo es precandidata a la Alcaldía y
precandidata a la Diputación Local -las fres cosas de forma simultáneai

se acordó de que también es médica de profesión y tapizó Minatitlán con

su fotografía y su nombre, en franco desafío a las normas electorales
que prohíben actos anticipados de campaña. Aunque los últimos tres

años prácticamente ha vivido del presupuesto, sin eiercer la medicina,

de pronto le surgió un furor por promocionar sus servicios profestbnaleg

su nombre con tipografía de campaña guinda y su rosfro sonriente en
gran formato -el tamaño de un autobús. Los acfos anticipados de

campaña son una falta grave, tanto en el ámbito federal como en el local,

susceptible de sancionarse con la negación del registro de la

candidatura: cualquiera de /as fres a la que ella aspira. Además, se trata

de una conducta atacable jurídicamente tanto por sus propios

compañeros de MORENA, como por cualquier candidato de otro paftido
gue se sienta afectado. El espíritu de la ley al reprochar /os acfos

anticipados de campaña es que con e//os se vulnera la equidad de las

contiendas electorales, lo que parece configurarse a la peiección en el
caso de Carmen Medel."

13 Definición que se obt¡ene, a partir de lo resuelto por la Sala Regional Monteney del
TEPJF, en el expediente SMJE-34/2021
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101. Al respecto, es importante precisar que, para que se

actualice la promoción personaliza, debe ser a través de

propaganda gubernamental, la cual, se define como la dífusión

de mensajes de informes, logros de gobierno, avances o

desarrollo económico, social, cultural o polÍt¡co, o beneficios

y compromisos cumplidos por parte de algún ente

público13.
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103. Además, se advierten las siguientes imágenes:

1O4. Para efecto de allegarse de mayores elementos, la

autoridad sustanciadora le requirió a dicho medio de

comunicación, el diez y veintidós de abril, que informara si la

nota periodística fue elaborada en el ámbito de la libertad de

expresión o sise le pagó por realizarla.

105. En ese sentido, elveintitrés de abril siguiente, el medio

de comunicación "Versiones" remitió por correo electrónico su

respuesta, en el sentido de afirmar que la nota periodística fue

realizada por el propio medio, en el ejercicio de su libertad de

66
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expresión.

106. Posteriormente, el veintinueve de abril, el OPLEV

requirió de nueva cuenta al medio de comunicación

"Versiones" para que informara las circunstancias de modo,

tiempo y lugar de cuando fueron tomadas las fotografías de la

barda y de su ubicación. Misma. circunstancia sobre la

propaganda ubicada en un autobús.

108. Por otra parte, el cuatro de mayo posterior, el OPLEV

previno al partido político denunciante, para que proporcionara

la dirección en la que se encuentra la barda denunciada, así

como la ruta y nombre de la compañía de transporte donde

aparece la publicidad.

109. En este sentido, el siete de mayo, el representante

propietario del partido político PODEMOS ante el OPLEV

respondió que desconocía las circunstancias de modo, tiempo

y lugar de dichas fotografías.

110. Como se ha mencionado en el apartado de valoración

de la prueba, las técnicas tienen carácter imperfecto -ante la

relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar,

así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e

indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran
67

\i
I

107. En razón de lo anterior, el dos de mayo, el medio de

comunicación "Versiones" dio contestación en el sentido de

que, las fotografías tomadas a la barda y al autobús no fueron

tomadas por dicho medio de comunicación, sino que lo

tomaron de las redes sociales, al considerarlo como un hecho

noticioso, por lo cual desconocían las circunstancias de modo,

tiempo y lugar.
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haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para

acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así,

es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de

prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan

perfeccionar o corroborarra

I I l. En este sentido de la publicación aportada por el

denunciante no es posible adminicularla con alguna otra que

le genere a este órgano jurisdiccional la convicción de que la

ciudadana Carmen Medel Palma, efectivamente, realizÓ

propaganda en el autobús y en la barda previamente

descritas.

ll2. Así, si bien se da por acreditada la existencia de la nota

periodística del medio de comunicación digital"Versiones", no

así la existencia de la propaganda denunciada, pues, tanto el

denunciante, como dicho medio, no aportaron los elementos

de modo, tiempo y lugar que permitieran generar plena

convicción.

I13. Ahora bien, como se ha mencionado, la parte

denunciada reconoció ser la propietaria del perfilde Facebook

y responsable de subir el video de los links denunciados.

114. Al respecto, cabe precisar que para estimar que

estamos ante una violación a las reglas de la propaganda

gubernamental por incluir elementos de promoción

personalizada, es necesaria la concurrencia de los siguientes

elementos:

1a Jurisprudencia 4 t2014, de rubto PRUEBAS TECNICAS. SON INSUFICIENTES, POR
SI SoLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE
CONTIENEN, consultable en el link https://www.te.gob.mx/lUSEapp.
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a) Que estemos ante propaganda gubernamental.

b) Que se advierta en ella la promoción personalizada de un

servidor o servidora pública.

c) Que esa promoción atente contra los principios de

imparcialidad y equidad en la contienda electoral.

116. Para afirmarlo así, es primordial determinar si los

elementos que se identifiquen pueden o no vulnerar los

principios de imparcialidad y equidad de los procesos

electorales.

117. Lo anterior no trata de impedir, de manera absoluta, la

inserción de imágenes o identificación de personas servidoras

públicas pues, entendido así, implicaría llegar a un extremo

que no impone la Constitución Federal, como tampoco las

normas electorales observables, esto es, entender que las

autoridades y las instituciones no tengan la posibilidad de dar

a conocer su gestión a partir o mediante el uso de imágenes.

118. Esta percepción de regla general entraría en

contradicción con el derecho a la información que garantiza el

artículo 6 de la Constitución Federal, que se traduce en el

derecho que tiene la ciudadanía de conocer a sus autoridades

y la obligación de las autoridades de rendir cuentas a sus

gobernados.

ll9. Sin embargo, cuando en la propaganda instítucional se
69

115. Debe precisarse que no toda la propaganda institucional

o de gobierno que incluya imágenes o nombres de servidores

públicos puede, por ese sólo hecho, catalogarse como

infractora de la prohibición establecida en el destacado

artículo 134 de la Conititución Federal.
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incluye el rostro, el nombre o la imagen de servidores o

servidoras públicas, para concluir que se ajustan a la

normativa constitucional, es necesario constatar si existen o

no razones que justifican o explican su presencia en la

publicidad de su quehacer.

120. Al respecto es necesario que confluyan los elementos

personal, objetivo y temporal, que la Sala Superior del TEPJF

ha establecido para acreditar la propaganda gubernamental

con promoción personalizada.

121. Por cuanto hace al elemento objetivo, este Tribunal

Electoral considera que no se acredita, por las siguientes

razones.

\

122. Respecto al link

https://www.facebook. com/DraMedel Palma, como se certificó

en el acta de Oficialía ElectoralAC'OPLEV-OE-385/2021, se

trata de la página de perfilde la "Dra. Carmen Medel", donde

es posible advertir el siguiente texto "DRA' CARMEN MEDEL

PALMA', debajo "LA SALUD NO ES TODO PERO SIN ELLA

TODO LO DEMÁS NO ES NADA'.

123. Por lo que de ello no es posible advertir manifestación

alguna que lleve a este Tribunal Electoral a considerar que

utiliza expresiones vinculadas con el sufragio, difundiendo

mensajes tendientes a la obtención del voto, mencionar o

aludir la pretensión de ser candidato a un cargo de elección

popular, o alguna referencia a los procesos electorales'

124. Ahora bien, respecto al link

https://www.facebook. com/Dra MedelPal ma/videos/2 12537 26

7276628,comoSecertificóenelactadeoficialíaElectoral
70
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AC-OPLEV-OE-32712O21, el contenido del link es un video,

donde en esencia se refiere lo siguiente:

"Mi nombre es Carmen Medel, diputada federal".

"Trabajando arduamente por la salud de las y los

mexicanos. No permitatnos que influyan miedo en

nosofros o presión, todo lo contrario, denunciémoslo,

esfamos alerfa, dejémosle claro que la salud de nuestra

gente, sobre todo, con nuestro niños y adolescentes, no

se va a negocial'.

"NO PERMITAMOS QUE INFUNDAN MIEDO EN

NOSOTROS O PRESIÓN TODO LO CONTRARIO

DENUNCIEMOS ESTAMOS ALERTA DEJÉMOSLES

CLARO CON LA SALUD DE NUESTRA GENTE

SOBRE TODO CON NUESTROS NIÑOS Y

ADOLESCENTES NO SE VAA NEGOCIAR ESPACIOS

lOO% LIBRES DE HUMO NO MÁS PUBLICIDAD NO

SABORIZANTES ¿USTED OUÉ LADO ESTÁ? Si A
TENER AMBIENTES 1OO% LIBRES DE HUMO EN

TODO MÉX|CO ¿USTED DE OUÉ LADO ESTÁ? SíA

UNA LEY PARA TODO EL PAíS CAMBIEMOS A

MÉXICO ES POR TODS Sí A LA REFORMA DE LEY

PARA ELCONTROL DEL TABACO".

"Es por ti, es por todos".

\

125. Como se observa no es posibfe advertir algún elemento

objetivo sobre promoción personalizada susceptible de

actualizar una infracción constitucional, pues solo se limita a

señalar una propuesta de ley, sin que de ello sea posible

advertir que está intentando inducir al electorado al voto,
71
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beneficiarse electoralmente de dicha propaganda o que de

indicios de que pretende obtener un cargo de elección popular'

126. Como se ha mencionado, no toda propaganda

gubernamental se puede considerar como promoción

personalizada, como en el caso acontece' Por estas razones

es que se considera que no se colma el elemento objetivo de

la promoción personalizada.

127. Asi, al no cumplirse con uno de los elementos

necesarios para acreditar la conducta ilícita, este Tribunal

Electoral no realizará el estudio de los elementos personal y

temporal, ya que no se alcanzaria la pretensión última del

denunciante, dada la necesidad de que concurran

forzosamente los tres elementos.

128. Lo anterior, resulta aplicable mutatis mutandi con lo

resuelto por la Sala Superior del TEPJF, en el Juicio Electoral

sUPJE-35/2021.

129. En dicho Juicio Electoral, la Sala Superior del TEPJF

compartió el criterio del Tribunal Electoral de Nuevo León,

mismo que consideró innecesario el estudio de los elementos

personal y temporal al concluir que no se actualizaba el

elemento subjetivo.

130. Lo anterior, porque ha sido criterio de la Sala Superior

delTEPJF, sobre cómo se acreditan los actos anticipados de

campaña, es que basta con que uno de ellos no se actualice

para que se tenga como inexistente la infracción.

131. Entonces, a nada llevaba revisar los elementos personal

y temporal porque de modo alguno habrían variado la decisión

\
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sobre la inexistencia, en ese caso, del acto anticipado de

campaña, toda vez que no se acreditó el elemento subjetivo.

132. Similar criterio se sostuvo en los expedientes TEV-PES-

1 8l 2021 y TEV-PES-7 41 2021.

* Actos anticipados de campaña

134. El partido político PODEMOS aduce que la ciudadana

Carmen Medel Palma, a través de su cuenta de Facebook, ha

publicado mensajes, imágenes y/o videos que en apariencia

son dirigidos a la militancia y simpatizantes del partido político

denunciado, pero que en realidad buscan que el electorado le

otorgue el voto a su favor. Lo cual se está realizando fuera de

los tiempos establecidos por la ley, por lo que se constituyen

en actos anticipados de campaña.

135. Este Tribunal Electoral considera que la conducta

denunciada deviene inexistente, pues de las constancias que

obran en autos no se advierte que se acrediten los actos

anticipados de campaña, como se explica a continuación.

136. Lo anterior, debido a 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 los links publicados en

el perfil de la red social Facebook de la ciudadana Carmen

MedelPalma.

137. De conformidad con el criterio sustentado por la Sala

Superior del TEPJF, en la Jurisprudencia 412018 de rubro:
73
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133. En consecuencia, este Tribunal Electoral declara la

inexistencia de las conductas denunciadas.
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AcTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑE O CNUPIÑN.

PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE

REQu¡ERE QUE EL MENSAJE sEA expuíclro o

¡neouivoco RESPEcTo A su FINALIDAD ELEcToRAL

llectsmclótt DEL ESTADo DE ¡vlÉx¡co Y

SIMILARES¡15, para que se acredite la infracción consistente

en actos anticipados de precampaña o campaña, es menester

que se acredite la concurrencia de dos elementos a saber: l)

que se incluyan expresiones que de forma objetiva,

manifiesta, abierta y sin ambigüedad denote algunos

propósitos de naturaleza electorallo, o que posea un

significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción

electoral de una forma inequívoca; y 2) Que tales

manifestaciones trasciendan al conocimiento de la ciudadanía

y que, valoradas en su contexto, puedan afectar la equidad en

la contienda.

138. Asimismo, la Sala Superior del TEPJF, ha reconocido

que17, para poder acreditar un acto anticipado de campaña, es

necesaria la concurrencia de tres elementos: a. Un elemento

personal: que los realicen los partidos políticos, sus

militantes, aspirantes, o precandidatos, y en el contexto del

mensaje se adviertan voces, imágenes o símbolos que hagan

plenamente identificable al sujeto o sujetos de que se trate. b'

Un elemento subjetivo: que una persona realice actos o

cualquier tipo de expresión que revele la intención de llamar a

15 Gaceta de Jurisprudencia y Tes¡s en maler¡a electoral, Tr¡bunal Electoral del Poder

Judic¡al de la Federación, Año 10, Número 21 , 2018, páginas 1 1 y 12.
16 Que se llame a votar a favor o en contra de una candidatura o partido polÍt¡co, se
publicite una plataforma electoral o se pos¡c¡one a algu¡en con el f¡n de obtener una

candidatura.
17 SUP-JRC-228/2016.
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votar o pedir apoyo a favor o en contra de cualquier persona o

partido, para contender en un procedimiento interno, proceso

electoral, o bien, que de dichas expresiones se advierta la

finalidad de promover u obtener la postulación a una

precandidatura, candidatura o cargo de elección popular, y

sea manifiesta, abierta y sin ambigüedad; y que las

manifestaciones trasciendan al conocimiento de la ciudadanía

y que valoradas en su contexto, puedan afectar la equidad en

Ia contienda de acuerdo a la Jurisprudencia 41201818; y c. Un

elemento temporal: que dichos actos o frases se realicen

antes de la etapa procesal de precampaña o campaña

electoral.

139. Por cuanto hace al elemento subjetivo este Tribunal

Electoral considera que no se acredita, como se explica a

continuación.

140. Pues a partir de lo observado en la certificación del link

https://www.facebook.com/Dra[\ledelPalma, se trata de la

página de perfil de la "Dra. Carmen Medel", donde es posible

advertir el siguiente texto "DRA. CARMEN MEDEL PALMA',

debajo "LA SALUD NO ES TODO PERO SIN ELLA TODO LO

DEMÁS NO ES NADA'.

141. Si bien, en el video alojado en el link

https: //www.facebook. com/Dra Medel Pal ma/videos/2 1 2537 26

7276628 se advierte que realiza las siguientes

18 Actos ant¡c¡pados de precampaña o campaña. Para acreditar el elemento subjetivo
se requ¡ere que el mensaje sea expllcito o inequfvoco respecto a su finalidad electoral
(Leg¡slac¡ón del estado de Méx¡co y similares).
https://www.te.qob. mx/lUSEaoo/tesis¡ur.asDx

7ai

?idtesis=4/201 8&tDoBusoueda=S&sWord

=412018
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manifestaciones :

"Minombre es Camen Medel, diputada federal".

"Trabajando arduamente por la salud de las y los

mexicanos. No permitamos gue influyan miedo en

nosotros o presión, todo lo contrario, denunciémoslo,

esfamos alerta, deiémosle claro que la salud de nuestra

gente, sobre todo, con nuestro niños y adolescentes, no

se va a negocial'.

.NO PERMITAMOS QUE INFUNDAN MIEDO EN

NOSOTROS O PRESIÓN TODO LO GONTRARIO

DENUNCIEMOS ESTAMOS ALERTA DEJÉMOSLES

CLARO CON LA SALUD DE NUESTRA GENTE

SOBRE TODO CON NUESTROS NIÑOS Y

ADOLESCENTES NO SEVAA NEGOCIAR ESPACIOS

1OO% LIBRES DE HUMO NO MAS PUBLICIDAD NO

SABORIZANTES ¿USTED OUÉ LADO ESTÁ? Si A

TENER AMBIENTES 1OO% LIBRES DE HUMO EN

TODO MÉX|CO ¿USTED DE OUÉ LADO ESTÁ? SíA

UNA LEY PARA TODO EL PAíS CAMBIEMOS A

MÉXICO ES POR TODS SIA LA REFORMA DE LEY

PARA ELCONTROL DEL TABACO".

"Es por ti, es por todos".

142. Del análisis de los dos links denunciados no se advierte

que de manera inequívoca exista un llamado expreso al voto,

para sí o para otra persona.

143. Además, no se advierte que se promocionara una

plataforma política o se busque posicionar una candidatura; y
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tampoco se advierte que se realicen manifestaciones a favor

o en contra de una persona o partido, con fines electorales.

144. Si bien, la denunciada hace mención de su nombre y

cargo como Diputada Federal, no menciona expresamente su

calidad de candidata a la Presidencia Municipal de Minatitlán,

Veracruz. A su vez, tampoco muestra una plataforma electoral

que pueda realizar en el cargo al que se postula. Mucho

menos, le pide a la ciudadanía el voto.

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

elemento subjetivo, resulta innecesario estudiar los

elementos personal y temporal, debido a que sería ocioso

realizarlo, dado lo fozoso de la concurrencia de los tres

elementos señalados en el marco normativo.

146. Lo anterior es concordante con lo ya señalado por la

Sala Superior del TEPJF, en el Juicio Electoral SUPJE-

3512021, donde se determinó que para la configuración de un

acto anticipado de campaña se requiere que se actualicen los

tres elementos (personal, temporal y subjetivo), y ante la

ausencia de uno de ellos, trae aparejada como consecuencia

la inexistencia de la infracción objeto de la denuncia.

147. A su vez, similar criterio ha sido sostenido por este

Tribunal Electoral en los expedientes TEV-PES-18/2021, TEV-

PES-51 I 2021 y TEV-PES-7 41 2021 .

148. Por estas razones, es que se consideran inexistentes las

conductas denunciadas.

{. Violación a las normas de propaganda electoral

\
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149. La legislación electoral hace referencia a la propaganda

política y a la electoral, pero no distingue expresamente entre

lo que debe entenderse por propaganda política y propaganda

electoral; sin embargo, la Sala Superior del TEPJF, a través

del análisis sistemático de la regulación electoral, diferencia

ambos conceptos.

150. En relación a la propaganda política, en general,

determinó que tiene el propósito de divulgar contenidos de

carácter ideológico, a fin de crear, transformar o confirmar

opiniones a favor de ideas y creencias, o a estimular

determinadas conductas políticas (como podría ser fomentar

el número de afiliados al partido).

151. En tanto que la propaganda política o electoral, consiste

en presentar y promover ante la ciudadanía una candidatura o

partido para colocarlo en las preferencias electorales, a través

de la exposición de los programas y acciones contenidos en

los documentos básicos y, particularmente, en la plataforma

electoral, con el objeto de mantener informada a la ciudadanía

respecto a las opciones de las personas presentadas por los

partidos políticos en las candidaturas, las propuestas de

gobierno que sustentan, con miras a obtener el triunfo en las

elecciones.

152. Por su parte, el legislador ordinario determinó la

definición de propaganda electoral en el artículo 242, párrato

tercero de la LGIPE; así como el diverso 69, párrafo tercero

del Código Electoral señalando a la propaganda electoral

como el conjunto de escritos publicaciones, imágenes,

grabaciones, proyecciones y expresiones que durante

campaña electoral producen y difunden los partidos políticos,
78
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producen y difunden los partidos políticos, los candidatos

registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar

ante la ciudadanía las candidaturas registradas.

153. En este sentido, la propaganda electoral se caracteriza

por hacer llamados explícitos o implícitos al voto, así como por

alentar o desalentar el apoyo hacia un partido político o

candidatura en particular, a través de la presentación de

propuestas, posicionamientos u opiniones respecto de

diversos temas, por lo que el solo hecho de que el contenido

de un mensaje propagandístico no haga alusión

expresamente a la palabra 'voto" o "sufragio", o bien, no

solicite de manera directa y clara el ejercicio delvoto favorable

a la ciudadanía, en modo algunr: implica en automático que no

se trata de propaganda electoral, pues deben analizarse lo

siguientes elementos:

Subjetivo. La persona que emite el mensaje.

Material. Contenido o frase del mensaje.

Temporal. Fuera del proceso electoral, o dentro del

mismo y en este caso, la etapa del proceso electoral en

que se emita el mensaje.

154. Lo anterior, para estar en condiciones de establecer si la

verdadera intención consiste, precisamente, en invitar o

motivar de manera disfrazada al electorado para que

favorezca a determinada opción política en el escenario

electoral.

155. No obstante, delescrito de demanda del partido político

PODEMOS, no se advierta que señale cuáles conductas son
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las que están violando las reglas de propaganda electoral.

156. Pues, cuando se refiere a los otros motivos de disenso,

no señala cuáles son las conductas que podrían ser

sancionables, mientras que de la propaganda electoral solo

hace una referencia vaga e imprecisa.

157. Por esa razón, este Tribunal Electoral considera que, al

no actualizarse las infracciones denunciadas, tampoco existen

elementos para fincar responsabilidad alguna a al Partido

MORENA, por culpa in vigilando, razón por la cual, se estima

innecesario realizar un estudio sobre tal temática.

158. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción Vll, 11, fracción V y 19, fracción l, inciso

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

Pública para la entidad, esta sentencia deberá publicarse en

la pág i na de i nternet (http ://www.teever.qob. m)d).

159. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

Út¡¡CO. Son inexistentes las infracciones denunciadas

NOTIF|QUESE, personalmente a la ciudadana Carmen

Medel Palma; por oficio a la Secretaría Ejecutiva del OPLEV,

al denunciante, al partido político MORENA, en los domicilios

señalados en autos adjuntando las notificaciones respectivas,

copia certificada de este fallo; y por estrados, a las demás

personas interesadas, de conformidad con lo establecido por

el artículo 330, 387 y 388, párrafo décimo, del Código

Electoral.
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En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y

definitivamente concluido.

fRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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Así por UNANIM¡DAD de votos lo resolvieron y firmaron las

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral

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

su carácter de Presidenta, quien emite voto concurrente;

Roberto Eduardo Sigala Aguilar; y Tan¡a Celina Vásquez

Muñoz a cuyo cargo estuvo la ponencia; ante el Secretario

General de Acuerdos Jesús Pablo García Utrera, con quien

actúan y da fe.
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VOTO CONCURRENTE QUE CON FUNDAMENTO EN LOS

ART|CULoS 26, 27 Y 40 FRACGIÓN xI, DEL

REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ, EMITE LA MAGISTRADA CLAUDIA DíAZ

TABLADA, EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE

SENTENCIA EMITIDO DENTRO DEL EXPEDIENTE TEV-

PES-89/2021.

Con el debido respeto a la Magistrada Ponente, si bien

coincido con el sentido y las consideraciones del

procedimiento especial sancionador dictado en el referido

expediente, me permito formular un voto concurrente en los

siguientes términos:

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

se resuelve, se debió realizar u¡r análisis exhaustivo en cuanto

a cada uno de los elementos para poder acreditar o no las

conductas denunciadas.

Esto es, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial Federal, en la jurisprudencia 1212015 ha establecido

que para la identificación de promoción personalizada

deben observarse los siguientes elementosl: a) personal:

deriva, esencialmente, en la emisión de voces, imágenes o

sÍmbolos que hagan plenamente identificable al servidor

público; objetivo: impone el análisis del contenido del

mensaje a través del medio de comunicación social de que se

trate, para determinar si de manera efectiva revela un ejercicio

de promoción personalizada susceptible de actualizar la

I De conformidad con la Jurisprudencia 1212015, de rubro: "PROPAGANDA PERSONALIZADA
DE LOS SERVIDORES PUBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA", consultable en ¡a
Gaceta de Jurisprudencia y Tes¡s en materia ele,;toral, f r¡bunal Electoral del Poder Judic¡al de la
Federac¡ón, año 8, número 16,2015, pp. 28 y 29.
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infracción constitucional; y temporal: el tiempo o época en

que se difunde la propaganda denunciada, pues resulta

relevante establecer si la promoción se efectuó iniciado

formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo fuera del

mismo, ya que si la promoción se verificó dentro del proceso'

se genera la presunción de que la propaganda tuvo el

propósito de incidir en la contienda, presunción que aumenta

cuando se da en el período de campañas; sin que dicho

período pueda considerarse el único o determinante para la

actualización de la infracción, pues también puede ocurrir

fuera de proceso, para examinar este aspecto será necesario

realizar un análisis de la proximidad del debate con el

proceso.

Por otra parte, de conformidad con lo establecido en la

Jurisprudencia 4t2018 de la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que se

configuren los actos anticipados de campaña, es necesaria

la concurrencia de tres elementos: a. Un elemento personal:

que los realicen los partidos políticos, sus militantes,

aspirantes, o precandidatos, y en el contexto del mensaje se

adviertan voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente

identificable al sujeto o sujetos de que se trate' b' Un

elemento subjetivo: que una persona realice actos o

cualquier tipo de expresión que revele la intención de llamar a

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

partido, para contender en un procedimiento interno, proceso

electoral, o bien, que de dichas expresiones se advierta la

finalidad de promover u obtener la postulación a una

precandidatura, candidatura o cargo de elección popular, y

sea manifiesta, abierta y sin ambigüedad; y que las

2
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manifestaciones trasciendan al conocimiento de la ciudadanía

y que valoradas en su contexto, puedan afectar la equidad en

la contienda y c. Un elemento temporal: que dichos actos o

frases se realicen antes de la etapa procesal de precampaña o

campaña electora12.

Si bien, dichas conductas en el presente asunto no se tienen

por acreditadas; difiero como lo señalé, que no se haga el

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

principio de exhaustividad nos impone a nosotros los

juzgadores y autoridades, sobre todo de primera instancia, el

deber de agotar cuidadosamente en nuestras determinaciones

la satisfacción de todos los presupuestos procesales hechos

valer por las partes durante la integración de la Ítis, en apoyo

de sus pretensiones.

También, atribuye el deber de externar pronunciamiento con

relación a todas y cada una de las consideraciones sobre los

hechos constitutivos de la ca¿rsa petendi, así como sobre el

valor de los medios de prueba aportados o allegados al

proceso, como base para resolver sobre las pretensiones.

Lo anterior, porque en congruenc¡a con lo que ha señalado la

Sala Superior del Tribunal Electoral del poder Judicial de la
Federación, el fin perseguido con el principio de exhaustividad

consiste en que las autoridades agoten en su determinación,

todos los puntos sometidos a su conocimiento, mediante el

examen y determinación de la totalidad de las cuestiones

2 JUÍiSPTUdENCiA 412018, CON CI rubro: "ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA
AcREotrAR EL ELEMENTo suBJETrvo sE REQUIERE euE EL MENSAJE set explictto ó
INEQUIVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO Or rUÉXrcO i
SIM¡LARES)". Consu¡table en Gaceta de Jurisprudencia y Tésis en materia electo.al, Tr¡bunal Electoral del
Poder Judic¡al de la Federación, Año 10, Número 2t, zo1B, páginas 11 y 12, y en la página
https://www.te. gob. mx/luSEapp/
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concernientes a los asuntos de que se ocupen, a efecto de

que sus decisiones sean completas e integrales.

Lo cual resulta claro de la Jurisprudencia que he señalado

4t2018 relativa al estudio de actos anticipados de precampaña

y campaña, aplicable al caso concreto, sin tener todos los

elementos estudiados no cumpliríamos con el principio de

exhaustividad.

En ese sentido, en el caso particular, se advierte que en el

proyecto solo es estudiado el elemento subjetivo, por lo que es

mi convicción que ello no resulta suficiente para emitir

sentencias apegadas al principio de exhaustividad'

Ahora bien, por cuanto hace a lo establecido por la

jurisprudencia 1212015, relativa al estudio de la conducta

denominada como promoción personalizada, cabe señalar que

si bien en los casos en que, en primer término, sea estudiado

el elemento personal, si no se pudiera tener por acreditado la

calidad de servidor público resultaría ocioso el estudio del

resto de los elementos, ello, en razón de que para la

acreditación de la conducta es estrictamente necesario que el

sujeto denunciado ostente dicha calidad'

Noobstante,enelproyectopuestoaconsideracióndelPleno

de este Tribunal el elemento estudiado es el objetivo, por lo

que,conformeamicriterio,siresultanecesarioelestudiode

dicho elemento, entonces lo procedente serÍa estudiar el resto

de los mismos.

AsÍ,desdemióptica,alserunTribunaldeprimerainstancia

somos el primer órgano facultado en estudiar y tomar una

decisión, la cual debe ser mayormente argumentada'
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sustentada y exhaust¡va, dado que puede ser susceptible de

una revisión por una instancia superior.

En ese orden de ideas, considero pertinente hacer esta

precisión.

Xalapa, Veracruz, treinta de junio de dos mil veintiuno.

IST

CLAU
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