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Xalapa- Enríquez, Veracruz, a cinco de junio de dos mil 

veintiuno. 1

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta SENTENCIA 

en el procedimiento especial sancionador al rubro indicado, 

promovido por la ciudadana Dulce María Herrera Cortés, en su 

carácter de representante propietaria del Partido Político 

Estatal Unidad Ciudadana ante el Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral de Veracruz;2 en contra de 

Ricardo Enrique Arriaga Falfan, por la presunta realización de 

actos anticipados de campaña, lo cual, a decir del accionante, 

propicia la inequidad de la contienda electoral. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

El Tribunal Electoral de Veracruz determina la inexistencia 

de las infracciones atribuidas a la parte denunciada. 

ANTECEDENTE S 

1. Del escrito de la denuncia y de las constancias que obran

en autos, se advierte lo siguiente: 

l. P rocedimiento Especial sancionador

2. Denuncia. El cinco de marzo, la ciudadana Dulce María

Herrera Cortés, en su carácter de representante propietaria del 

Partido Político Estatal Unidad Ciudadana, ante el Consejo 

General del OPLEV; presentó escrito de queja en contra de 

Ricardo Enrique Arriaga Faltan, aduciendo el denunciante que 

de resultar electo en el proceso interno de Morena como 

candidato a Presidente Municipal para encabezar la planilla de 

ediles del Ayuntamiento de Las Vigas de Ramírez, Veracruz, 

incurre en actos anticipados de campaña. 

3. Radicación en el OPLEV. Por auto de seis de marzo, la

Secretaría Ejecutiva tuvo por recibida la denuncia asignándole 

la clave CG/SE/PES/UC/097/2021. 
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4. Admisión. Mediante acuerdo de diecinueve de abril, la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV, admitió la denuncia 

mencionada. 

5. Primera audiencia. El veintisiete de abril, se celebró la

audiencia de pruebas y alegatos de manera virtual, 

compareciendo de manera escrita la denunciante, en su 

carácter de representante Propietaria del Partido Político 

Unidad Ciudadana ante el Consejo General del OPLEV; y de 

manera virtual el representante suplente de dicho partido 

político; sin que el denunciado haya comparecido ni de manera 

virtual ni por escrito (siendo notificado el veintidós de abril). 

6. Remisión al Tribunal. El veintinueve de abril, concluido

el trámite correspondiente del procedimiento especial 

sancionador de que se trata, y rendido el informe 

circunstanciado, se remitió el expediente a este órgano 

jurisdiccional local. 

11. Primera recepción en el Tribunal Electoral

7. Recepción y turno. Recibido el expediente, mediante

acuerdo de veintinueve de abril, la Magistrada Presidenta de 

este Tribunal, ordenó integrar el expediente y asignó la clave 

TEV-PES-53/2021, turnándolo a la ponencia del Magistrado 

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, para proceder a verificar el 

cumplimiento de los requisitos previstos en el Código Electoral. 

8. Radicación. Por auto de tres de mayo, se radicó el

presente expediente en la ponencia del Magistrado Instructor. 

En el mismo acuerdo, se ordenó la revisión de constancias, a 

fin de determinar la debida integración del expediente. 

3 



TEV-PES-53/2021 

9. Acuerdo de devolución. Mediante auto de cuatro de

mayo, se acordó devolver el expediente a la Secretaría 

Ejecutiva del OPLEV, debido a que de la revisión de 

constancias se consideró necesario la realización de diversas 

diligencias por parte de la autoridad instructora, y por 

consiguiente la realización de una nueva audiencia de pruebas 

y alegatos. 

111. Nuevo trámite ante el OPLEV

1 O. Nuevos emplazamientos. En cumplimiento a lo 

ordenado por este Tribunal Electoral, mediante acuerdo de 

veintitrés de mayo, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, ordenó 

emplazar a las partes para celebrar nuevamente la audiencia 

de pruebas y alegatos, al haber concluido las diligencias 

ordenadas por este Tribunal Electoral. 

11. Nueva audiencia. El treinta y uno de mayo, se celebró

la audiencia de pruebas y alegatos, en la cual hicieron 

manifestaciones tanto el denunciante como el denunciado. 

IV. Segunda recepción en el Tribunal Electoral.

12. Recepción del expediente. El dos de junio se recibió

de nueva cuenta el expediente, en la Oficialía de Partes de 

este Tribunal. 

13. Nueva revisión de constancias. En la misma fecha, se

ordenó una nueva revisión de constancias, a efecto de 

determinar si el expediente estaba debidamente integrado. 

14. Debida integración. El cinco de mayo, con fundamento

en el artículo 345 fracción IV y V, del Código Electoral del 
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estado de Veracruz, y 158, fracciones IV y V, del Reglamento 

Interior del Tribunal Electoral del Estado, y al no existir alguna 

otra diligencia que realizar, el Magistrado Instructor declaró 

tener por debidamente integrado el expediente, quedando los 

autos en estado de dictar resolución. 

15. Cita a sesión pública. En su oportunidad, se citó a las

partes a la sesión pública prevista por el artículo 372 del 

invocado Código Electoral, con el fin de someter a discusión y 

votación el presente proyecto de resolución, lo que ahora se 

hace al tenor de los siguientes: 

CONSIDE RANDOS 

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia 

16. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente procedimiento especial 

sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

66, Apartado B de la Constitución Política del Estado de 

Veracruz; 329, fracción 11, 340, fracción 1, 343, 344, 345 y 346 

del Código Electoral; 5 y 6 del Reglamento Interior de este 

órgano jurisdiccional, por tratarse de un escrito de denuncia 

donde se hace valer presuntas conductas relacionadas con 

actos anticipados de campaña lo cual propicia la inequidad de 

la contienda3
. 

3 Acorde a la Jurisprudencia 3/2011 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, de rubro: "COMPETENCIA. CORRESPONDE A LAS 
AUTORIDADES ELECTORALES ADMINISTRAVIAS LOCALES CONOCER DE LAS 
QUEJAS O DENUNCIAS POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)". 
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SEGUNDO. Síntesis de lo expuesto en la denuncia y su 

respectiva contestación 

17. De las constancias que obran en autos, se desprende lo

· siguiente:

18. l. Hechos denunciados. La ciudadana Dulce María

Herrera Cortés, en su carácter de representante propietaria del 

partido político estatal Unidad Ciudadana, afirmó lo siguiente: 

• Que a partir del día doce de febrero, se abrió un sitio o

página de Facebook denominada ¡Qué Buena Charla!,

Blog personal, cuyo logotipo por su temporalidad y por

los colores hace alusión al partido político Morena (por

combinación de los colores).

• Que se desprende claramente que fue creado exprofeso

para la exposición de ideas del ciudadano Ricardo

Enrique Arriaga Faltan, quien es su conductor y

participante en el proceso interno para la elección de

ediles del Ayuntamiento de Las Vigas, para encabezar la

planilla de dicho Ayuntamiento; sin embargo, dicha

página no señala en forma expresa e inequívoca que la

propaganda que realiza está dirigida a la militancia de

Morena, sino que intencionalmente trasciende a la

ciudadanía de ese Municipio.

• Que el doce de febrero, se realizó la primer

programación en vivo, con una duración de una hora

veintisiete minutos cuyo video puede ser consultado en

el siguiente link: https://fb.watch/3-vGxNwMgZ, en la

primer emisión la temática abordada fue el deporte.
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Mismo video que trasciende a un universo más amplio al 

que debía dirigirse, como lo es limitarse a la militancia de 

Morena. 

• Siendo que no se acredita que sea una página cerrada,

exclusiva para militantes, por lo que violentó las normas

electorales.

• La siguiente trasmisión cuya temática fue "Salud bucal"

se llevó acabo el día diecinueve de febrero, que puede

consultarse en el vínculo siguiente: https://fbwatch/3-

zdgDdE6c/ en donde, a decir de la quejosa, se identifica

al precandidato de Morena y los demás invitados para

tratar los temas que el ahora precandidato trata de

impulsar como debate o mesa redonda.

• Para situar la temporalidad de trasmisión, el mismo se

trasmitió fuera del periodo de precampaña; es decir, casi

tres días posteriores a la conclusión del plazo, realizada

dentro del tiempo de la llamada intercampaña.

• Y del análisis del contenido del video se obtiene que

expresa en múltiples ocasiones la palabra "me llena de

orgullo", como un estribillo que lo identifica directamente

con el eslogan utilizado por gobierno del Estado en toda

su propaganda gubernamental.

• Lo cual implica en sí mismo la vinculación de dicho

programa a las cuestiones políticas del Partido Morena y

su vinculación con la propaganda gubernamental

utilizando desde este momento una ventaja con relación

a sus propios compañeros de partido.

7 



TEV-PES-53/2021 

• La tercera emisión llevada a cabo el mismo diecinueve

de febrero, cuya temática fue "Sector salud", video que

puede consultarse en el vínculo https://fb.watch/3-

Gi zSmdt/ en el cual también debe destacarse que

cronológicamente el evento está fuera de la precampaña

y en tiempo de intercampaña, además de que sigue

constantemente utilizando el estribillo "Me llena de

orgullo".

• La cuarta emisión llevada a cabo el veinticuatro de

febrero, cuya temática fue "ecoturismo y clases de inglés

y artes" video que puede consultarse en

http://fb.watch/3-S7Mc8 7q/ en donde se destaca que

manifiesta dos veces la frase me llena de orgullo y señala

que de forma inequívoca la petición del voto

constitucional ya en la elección de ediles que integrara el

Ayuntamiento.

• La quinta emisión llevada a cabo el veintiséis de febrero,

la cual puede ser consultable en el link:

https://fb.watch/2-VvCQ3iQ9/

• Cuya temática fue "ecoturismo y clase de inglés y artes"

utiliza el slogan "Me llena de orgullo".

19. Lo anterior, a consideración de la denunciante, actualiza

la conductas de: i) actos anticipados de campaña. 

20. Asimismo se desprende que señala que los colores del

logotipo de la página de Facebook ¡Qué buena Charla! 8/og 

personal tiene una combinación del logotipo Morena, cuestión 

que se mencionará posteriormente del análisis de la conducta. 

8 
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21. 11. Contestación a los hechos denunciados. En

relación con lo anterior, Ricardo Enrique Arriaga Falfan, 

manifestó en su defensa, esencialmente, lo siguiente: 

• Resalta que sí desempeña un cargo dentro del medio de

comunicación ¡Qué buena charla! Resaltando que es

una página o blog personal de inclusión social en el cual

dialogan temas de importancia para el desarrollo de toda

una sociedad de manera imparcial, sin tocar temas

políticos y muchos menos incitar a promover el voto.

• El blog personal fue creado el doce de febrero, con la

finalidad de ser un medio de inclusión social, de los

acontecimientos y novedades actuales de la región, no

solo del Municipio de Las Vigas de Ramírez, el

ciudadano Ricardo Enrique Arriaga Falfan, es propietario

del blog personal ¡Qué buena charla!, además de ser el

conductor del referido programa, desde su origen.

TERCERO. Fijación de la materia de estudio en el 

procedimiento 

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

se advierte que la cuestión jurídica a resolver consiste en 

determinar si el ciudadano Ricardo Enrique Arriaga F alfan, 

actualiza el supuesto de actos anticipados de campaña, a 

través de su programa ¡Qué buena charla! publicado en la red 

social "Facebook". 

CUARTO. Metodología de estudio 

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

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

9 



TEV-PES-53/2021 

A. Marco normativo.

B. Determinar si los hechos motivo de la queja se

encuentran acreditados. 

C. En caso de encontrarse demostrados, se analizará si

los mismos constituyen infracciones a la normativa 

electoral. 

D. Si tales hechos llegasen a constituir una infracción o

infracciones a la normatividad electoral, se estudiará si se 

encuentra acreditada la responsabilidad del probable 

infractor. 

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

la calificación de la falta e individualización de la sanción. 

QUINTO. Estudio de fondo 

24. En la presente consideración se efectuará el estudio de

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

orden propuesto con antelación. 

A. MARCO NORMATIVO

❖ Actos anticipados de precampaña y campaña.

25. La Ley General de Instituciones y Procedimientos

Electorales4
, en su artículo 3, establece que los actos 

anticipados de campaña, son las expresiones que se realicen 

bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la 

etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto 

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

4 En adelante LGIPE 
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expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para 

contender en el proceso electoral por alguna candidatura o 

para un partido. 

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

y 69 y 17 4, fracción IV del Código Electoral, se debe entender 

por campaña electoral, el conjunto de actividades llevadas a 

cabo por los partidos políticos, las y los candidatos registrados 

para la obtención del voto. 

27. Por actos de campaña, las reuniones públicas,

asambleas y en general aquéllos en que los candidatos de los 

partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus 

candidaturas. 

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

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación5
, han 

establecido en diversos precedentes que los actos 

anticipados de campaña, se actualizan por la coexistencia de 

determinados elementos, de modo que el tipo sancionador se 

configura siempre que se demuestren los siguientes 

elementos: 

1. Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual j 
ocurren los actos, la característica primordial para la

configuración que se realice antes de la etapa de

campaña electoral.

11. Elemento personal. Se refiere a que los actos

anticipados de campaña sean susceptibles de ser

realizados por los partidos políticos, militantes,

s En adelante se denominará con las siglas TEPJF. 
11 
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aspirantes, o precandidatos; de manera que del contexto 

sea posible la identificación plena del sujeto o sujetos de 

que se trate. 

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

actos anticipados de campaña, es decir, que la persona

realice actos que se entiendan como la presentación de

una plataforma electoral y posicionamiento o revele la

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

contra de cualquier persona, para obtener un cargo de

elección popular, o a favor de un partido político.

29. Específicamente, en cuanto a la acreditación del

elemento subjetivo, ·Ia Sala Superior del TEPJF ha 

sustentado el criterio de que, se debe verificar si la 

comunicación que se somete a su escrutinio, de forma 

manifiesta, abierta y sin ambigüedad, contiene un llamamiento 

al voto en favor o en contra de una persona o partido, publicitar 

plataformas o posicionar una candidatura. 

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

considerarse prohibidas, las expresiones que, trascendiendo 

al electorado, supongan un mensaje que se apoye en alguna 

de las palabras que, ejemplificativamente, se mencionan 

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

expresiones . que inequívocamente tengan un sentido 

equivalente de solicitud de sufragio a favor o en contra de 

alguien.6

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

6 Este criterio fue sostenido en los asuntos SUP-JE-60/2018 y acumulados, SUP-JRC-
134/2018, SUP-JRC-117/2018, SUP-JRC-90/2018 y SUP-JRC-45/2018, entre otros. 

12 
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equivalente (funcional) de apoyo electoral7.

32. Es decir, un mensaje puede ser una manifestación de

apoyo o promoción equivalente a un llamamiento expreso 

cuando de manera objetiva o razonable pueda ser interpretado 

como una manifestación inequívoca a votar o a no votar.8

33. Es por ello que, los precedentes que dieron origen a la

jurisprudencia refieren que, para el análisis de los actos 

anticipados de precampaña o campaña, resulta más funcional 

que sólo se sancionen expresiones que se apoyen en 

elementos explícitos o unívocos e inequívocos de apoyo o 

rechazo electoral, con la intención de lograr un electorado más 

informado del contexto en el cual emitirá su voto. 

34. En este mismo sentido se sostuvo que, el elemento

subjetivo de un posicionamiento adelantado sólo se 

actualizará cuando las comunicaciones trascienden a 

cualquier público relevante y contengan: 

• Elementos (palabras) que de forma explícita denotan j 
una solicitud de apoyo o rechazo electoral; o

• Elementos unívocos e inequívocos de esa solicitud.

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

acto anticipado de precampaña y campaña, cuando de manera 

7 Tal como se advierte de la jurisprudencia 4/2018, dé rubro: "ACTOS ANTICIPADOS 
DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO 
SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A 
SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
SIMILARES". 
8 SUP-JE-81/2019 y SUP-JE-39/2019. 
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expresa y fuera de las respectivas etapas del proceso realice 

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

determinada plataforma electoral y candidatura.9

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

los elementos explícitos o llamamientos expresos, no sólo se 

actualiza cuando se emiten comunicaciones que incluyan 

palabras claves o determinadas, sino que también incluye los 

equivalentes funcionales, como las comunicaciones que, 

tomadas como un todo y con referencia contextual a eventos 

externos, pueden ser considerados como un mensaje de 

apoyo a la victoria o derrota de uno o más candidatos 

plenamente identificados o identificables, o bien en su 

beneficio. 10

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

de los Estados Unidos Mexicanos prevé como únicas 

limitaciones posibles al derecho a la libertad de expresión las 

siguientes: 

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

terceros;

• Que se provoque algún delito, o

• Se perturbe el orden público o la paz pública.

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

Pacto de Derechos Civiles, prevén que el ejercicio del derecho 

de libertad de expresión no puede estar sujeto a previa 

censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben 

9 Similar criterio sostuvo la Sala Superior al resolver los asuntos SUP-REP-146/2017 y 
SUP-REP-159/2017. 
10 SUP-REP-700/2018.

14 
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estar expresamente fijadas por la ley. 

39. Al respecto, la Sala Superior del TEPJF ha considerado
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz que el derecho a la libertad de expresión se inserta en una 

trama de derechos humanos que tiene como uno de sus 

principales ejes articuladores la dignidad humana, así como el 

derecho a la información del electorado como elemento 

fundamental para garantizar el ejercicio del sufragio de manera 

libre e informada, así como los principios y valores reconocidos 

en el artículo 41 de la Constitución federal. 

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

disposiciones constitucionales aplicables, las Salas del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han 

procurado maximizar el derecho humano a la libertad de 

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

en forma estricta las restricciones a ese derecho, para no 

hacer nugatorios los derechos a la libertad de expresión. 

41. Particularmente en el desarrollo de precampañas y

campañas electorales, en donde es necesario proteger y 

alentar un debate intenso y vigoroso, maximizando la 

dimensión deliberativa de la democracia representativa. 

42. 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. 

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

normativa electoral la manifestación de ideas, expresiones u 
15 
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opiniones que, apreciadas en su contexto integral, aporten 

elementos que permitan la formación de una opinión pública 

libre, la consolidación del sistema de partidos y de las 

candidaturas independientes, así como el fomento de una 

auténtica cultura democrática, siempre que no se rebasen los 

límites constitucional y legalmente establecidos. 

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

político o electoral alcanza dimensiones particulares, al 

vincularse precisamente con los derechos y valores que 

soportan un Estado constitucional democrático de derecho; 

por tal motivo, su interpretación debe realizarse de manera tal 

que el ejercicio de unos no menoscabe, disminuya o haga 

nugatorios los otros. 

45. 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. 

46. 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. 

47. 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 
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actuación o gestión de los órganos o autoridades estatales. 

48. En ese sentido, quienes tienen la calidad de servidoras
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz o servidores públicos, así como las instituciones federales,

estatales o municipales, están sujetos a un margen mayor de 

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

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

que implican las funciones que les son inherentes. 

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

circulación de ideas que permita a la ciudadanía cuestionar e 

indagar respecto de la capacidad, probidad e idoneidad de las 

y los candidatos, de los funcionarios y de los partidos políticos, 

cuyas propuestas, ideas, opiniones o desempeño puede 

comparar, compartir o rechazar. 

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

ejemplo: calumniar a las personas, hipótesis prevista en el 

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

Procedimientos Electorales, el cual dispone que: "Se 

entenderá por calumnia la imputación de hechos o delitos 

falsos con impacto en un proceso electoral". 

❖ Análisis de la natu·raleza de las redes sociales.

51. 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 
17 
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o virtual.

52. De modo que, las características particulares de Internet

deben ser tomadas en cuenta al momento de regular o valorar 

alguna conducta generada en este medio, ya que justo estas 

hacen que sea un medio privilegiado para el ejercicio 

democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de 

expresión. 

53. Al respecto, 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. 

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

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

precandidato o candidato a algún cargo de elección popular, 

sus expresiones deben ser estudiadas para establecer cuándo 

está externando opiniones o cuándo está, con sus 

publicaciones, persiguiendo fines relacionados con sus 

propias aspiraciones como precandidato o candidato; a partir 

de lo cual será posible analizar si incumple alguna obligación 

o vulnera alguna prohibición en materia electoral, de las cuales

no está �xento por su calidad de usuario de redes sociales. 

55. De esa forma, es que en materia electoral resulta de la
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mayor importancia la calidad de quien emite un mensaje en las 
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'.!' redes sociales, el contexto en el que se difunde, y la naturaleza 

TRIBUNAL ELECTORAL de la red social utilizada 11 para determinar si es posible que se 
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actualice alguna afectación a los principios que rigen los 

procesos electorales, como pudiera ser la equidad en la 

competencia. 

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

sociales son espacios de plena libertad que contribuyen a 

lograr una sociedad mayor y mejor informada; que facilitan las 

libertades de expresión y de asociación previstas en la 

Constitución Federal, también lo es que no constituyen 

espacios ajenos o al margen de los parámetros establecidos 

en la propia Constitución 12
.

57. Sin que ello pueda considerarse una restricción

injustificada al derecho fundamental de la libertad de 

expresión, puesto que tal y como la ha razonado la Sala 

Superior, este derecho no es absoluto ni ilimitado, sino que 

debe sujetarse a los parámetros constitucionales, 

convencionales y legales. 

❖ Libertad de expresión

58. Al efecto, el Tribunal Interamericano ha sostenido que las

libertades de expresión e información consagran la libertad de 

pensamiento y expresión, así como el derecho a buscar, recibir 

y difundir informaciones e ideas de toda índole; de ahí que en 

su ejercicio se requiere que nadie sea arbitrariamente 

disminuido o impedido para manifestar información, ideas u 

11 Como podría ser si la cuenta es considerada oficial, o siendo personal esté ligada a 
aquella. 
12 Ver precedente SUP-REC-605/2018. 
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opiniones. 

59. La libertad de expresión de los funcionarios públicos,

entendida más como un deber/poder de éstos para comunicar 

a la ciudadanía cuestiones de interés público (los cuales, a su 

vez, tienen el derecho a que se les informe debidamente), 

implica que éstos tengan la posibilidad de emitir opiniones en 

contextos electorales siempre que con ello no se realice 

promoción personalizada, se vulneren o se pongan en 

riesgo los principios de imparcialidad en el uso de 

recursos públicos y neutralidad en la contienda. 

60. Así, en el marco de los procesos electorales, las

libertades de expresión e información asumen un papel 

esencial, porque se erigen como un auténtico instrumento para 

generar la libre circulación del discurso y debate políticos, a 

través de cualquier medio de comunicación esencial para la 

formación de la opinión pública de los electores y convicciones 

políticas. 13

61. En esa línea, la Suprema Corte de Justicia de la Nación

ha destacado que la dimensión política de la libre expresión en 

una Democracia, 14 mantiene abiertos los canales para el 

disenso y el intercambio político de las ideas y opiniones, en 

tanto contribuye a la formación de la opinión pública sobre 

asuntos políticos y a la consolidación de un electorado 

mayormente informado. 

13 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver

los expedientes SUP-JE-17 /2018 y SUP-JDC-865/2017. 
14 Véase tesis de jurisprudencia 11. CDXIX/2014, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia

de la Nación con el rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN. DIMENSIÓN POLÍTICA DE ESTE DERECHO 

FUNDAMENTAL". 
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62. La equidad se ha reconocido como un principio con

TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz relevancia especial en la materia electoral, en virtud de que 

procura asegurar que quienes compiten en la elección 

(partidos y candidatos) tengan condiciones equiparables 

desde el inicio hasta el final de la contienda. 

63. Se ha instituido como presupuesto y fundamento de la

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

participan en la competencia obtengan ventajas indebidas 

derivadas de las posibles situaciones de dominio -políticas, 

sociales o económicas- en las que pudieran estar situados 

algunos participantes. 

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

contenido a los derechos subjetivos de quienes participan en 

ella y que sirve de fundamento a las limitaciones impuestas a 

los competidores y a terceros, las cuales van destinadas a 

evitar el ejercicio de influencias indebidas sobre el electorado, 

aprovechando alguna situación de ventaja. 15

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

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

partidos políticos o candidatos lleven a cabo la realización de 

sus actividades ordinarias relativas a la obtención del sufragio 

universal, atendiendo a las circunstancias propias de cada 

partido. 16

66. Al respecto la Sala Regional Xalapa del TEPJF ha

destacado, que el principio de equidad en la contienda 

15 Definido por la Sala Superior al resolver el SUP-REP-25/2014.
16 Considerado por la Sala Regional Xalapa al resolver el SX-JE-25/2015.
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electoral cobra un papel de especial relevancia en tanto 

persigue, que ninguno de los contendientes electorales 

obtenga sobre los demás candidatos, partidos y coaliciones, 

ventajas indebidas para la obtención legítima del voto 

ciudadano. 

67. Finalmente, se debe precisar que en el procedimiento

especial sancionador, es aplicable el principio de presunción 

de inocencia, cuyo marco constitucional vinculantes, lo 

constituye el artículo 20 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, al enunciar, en lo que interesa: 

Artículo 20. El proceso penal acusatorio y oral. Se 

regirá por los principios de publicidad, contradicción 

concentración e inmediación. 

A. De los principios generales:

l. aX( ... )

B. De los derechos de toda persona imputada:

I.A que se presuma su inocencia mientras no se declare

su responsabilidad mediante sentencia emitida por el 

juez de la causa; 

11. a IX( ... )

68. De la norma constitucional transcrita, se deduce que la

presunción de inocencia constituye un derecho fundamental a 

favor de todo gobernado; por ende, al ser una cuestión central 

de todo sistema democrático, que tiene por objeto preservar la 

libertad, la seguridad jurídica y la defensa social, busca 

proteger a las personas respecto a la limitación de sus 
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derechos. 

69. En ese sentido, la presunción de inocencia, es un

derecho subjetivo público, que se ha elevado a la categoría de 

derecho humano fundamental, que posee eficacia en un doble 

plano: por una parte, opera en las situaciones extraprocesales 

y constituye en derecho a recibir la consideración y el trato de 

no autor o partícipe de los hechos de carácter delictivo o 

análogos a éstos; y por otro lado, el referido derecho opera 

fundamentalmente en el campo procesal, con influjo decisivo 

en el régimen jurídico de la prueba. 

70. En el derecho administrativo sancionador electoral, como

ejercicio de la potestad punitiva del Estado, rige la presunción 

de inocencia y la responsabilidad debe ser demostrada en un 

procedimiento donde rijan las garantías del debido proceso. 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 21/2013, bajo 

rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE 

EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

ELECTORALES". 17

71. En esa línea argumentativa, el principio de presunción de

inocencia aplicable al procedimiento especial sancionador 

supone un equilibrio entre la facultad sancionadora del Estado 

y el derecho a una defensa adecuada del denunciado, a fin de 

que sea el órgano jurisdiccional quien dirime el conflicto 

partiendo siempre de las bases del debido proceso legal, entre 

cuyas reglas tenemos justamente, la relativa a que quien 

afirma está obligado a probar sus afirmaciones con base al 

17 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60, y en la página 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=21/2013&tpoBusqueda=S&sWord=21/201 
3 
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régimen probatorio vigente, por lo que es dable tenerlo en 

cuenta al momento de resolver el procedimiento sometido a 

estudio del Pleno de este Tribunal Electoral. 

B. DETERMINACIÓN SOBRE SI LOS HECHOS MOTIVO

DE LA QUEJA SE ENCUENTRAN ACREDITADOS

Pruebas de las partes 

72. En el expediente se encuentra el siguiente material

probatorio para acreditar los hechos denunciados: 

1. Pruebas ofrecidas por el denunciante

a) Técnica. Consiste en la memoria USB que contiene

cinco videos. 

b) Inspección. Que solicitó se realizara a las páginas

siguiente: 

https://fb. watch/3-vGxNwMgZ/ 

https://fb.watch/3-zdgDdE6c/ 

https://fb.watch/3-Gj zSmdt 

https://fb.watch/3-S7Mc8-7q/ 

https://fb.watch/3-VvCQ3iQ9/ 

c) Instrumental de actuaciones y presuncional legal y

humana.

2. Pruebas ofrecidas por el denunciado

a) En relación a las pruebas que pudiera aportar el denunciado

se observa que no aportó ninguna, sin embargo en la 
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celebración de la audiencia del día treinta y uno de mayo, 

señaló lo siguiente: 

• Que los procesos internos de cada partido político son

distintos para la selección de candidatos; que nunca se

promovió el voto a Ricardo ya que jamás mencionó voten

por Ricardo; no se promovió el voto al partido ya que

jamás mencionó voten por Morena; y que no se utilizaron

logotipos o algún distintivo de algún partido en su Blog

personal en comparación con algunos partidos por

mencionar al denunciante el cual específicamente el

comité del partido Unidad Ciudadana de municipio de

Las Vigas de Ramírez, al realizar videoconferencias

utilizaron el logotipo del partido en los mismos tiempos

en los que el inicio su programa teniendo por igual

invitados al municipio .

3. Diligencias realizadas por la autoridad instructora, en

ejercicio de su facultad investigadora 

a) Documental. Acta circunstanciada AC-OPLEV-OE-

228-2021 18 de fecha nueve de marzo, en la cual se

certificó lo solicitado de dos videos señalados de fecha 

doce y diecinueve de febrero contenidos en la memoria 

USB, así como lo links: https://fb.watch/3-vGxNwMgZ/, 

https://fb.watch/3-Gj zSmdt/ 

b) Documental. Acta circunstanciada AC-OPLEV-OE-229-

2021 19 de fecha nueve de marzo, en la cual se certificó

lo solicitado de tres videos señalados de fecha

18 Visible a fojas 45-57. 
19 Consultable a fojas xx-xx. 
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diecinueve de febrero, veinticuatro de febrero y veintiséis 

de febrero contenidos en la memoria USB, así como los 

links: https://fb.watch/3zdgDdE6c/, https://fb.watch/3S-

7Mc8-7g/, https://fb.watch/3-VvCQ3iQ9 

c) Requerimiento. La Secretaría Ejecutiva requirió a la

Unidad Técnica de Comunicación Social para que en un

plazo de setenta y dos horas, informara si cuenta con los

datos de contacto del medio de comunicación ¡Qué

buena charla!

d) Requerimiento. Asimismo requirió a la denunciante en

un término de cuarenta y oc�o horas proporcione el

domicilio, teléfono y/o el correo electrónico del medio de

comunicación ¡Qué buena charla!.

e) Acta circunstanciada. Mediante acta circunstanciada

en cumplimiento del acuerdo dictado en fecha dieciséis

de marzo, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del

OPLEV señaló que el medio de comunicación ¡Qué

buena charla! tiene domicilio en las Vigas de Ramírez.

f) Informe. En respuesta, mediante oficio

OPLEV/UTCS/327/2021, signado por el Titular de la

Unidad Técnica de Comunicación Social del OPLEV, en

donde señala que no cuenta en sus archivos con un

padrón que integre el domicilio o datos de contacto de su

petición.

g) Informe. Mediante oficio de número UC/SE/16/2021, en

cumplimiento, la denunciante informó el domicilio en Las

Vigas de Ramírez, Veracruz, así como la página de

Facebook en donde se puede encontrar el medio de
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comunicación. 

h) Requerimiento. La Secretaría Ejecutiva, requirió en

fecha veintitrés de marzo, al Comité Ejecutivo Nacional

del Morena, para que en un término de cuarenta y ocho

horas, informe y proporcione: si el denunciado es

militante de Morena, si a la fecha tiene iniciado un

proceso de selección interna para participar en las

precandidaturas, y de ser así señale cual.

i) Requerimiento. La Secretaría Ejecutiva el veinticinco

de marzo, requirió al medio de comunicación ¡Qué

buena charla! Para que señale si Ricardo Herrera Cortés

ha desempeñado o desempeña un cargo laboral ahí

mismo, informe el cargo y las funciones que desempeña.

j) Informe. En fecha veintiséis de marzo Ricardo Enrique

Arriaga Faltan dio cumplimiento al requer.imiento

formulado.

k) Informe. Mediante oficio CEN/CJ/A/254/2021, el

encargo de la Coordinación Jurídica del Comité

Ejecutivo Nacional de Morena, señaló que no existe

constancia alguna que evidencie que el denunciado está

afiliado a su movimiento, ni que pertenezca a algún

órgano dentro de este instituto político.

1) Requerimiento. A la Unidad Técnica de Fiscalización

del INE, a través del Sistema Informativo de Vinculación

de los OPLE, señale si en los archivos que guarda y

conserva la Unidad informe, si Ricardo Enrique Arriaga

Faltan se encuentra registrado con alguna

precandidatura o candidatura única para un cargo de
27 
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elección popular en el proceso electoral 2020-2021. 

m)lnforme. Mediante oficio INENRFE-VER/0784/2021

signado por el Vocal de Registro Federal de Electores

de la Junta Local Ejecutiva, mediante el cual informa la

posible dirección de Ricardo Enrique Arriga Falfan.

n) Informe. El Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización

mediante el oficio I NE/UTD/DG/DPN/15559/2021,

señaló que no se encuentra con algún registro a nombre

de Ricardo Enrique Arriga Falfan.

4. Valoración de pruebas

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

la valoración de las 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. 

7 4. 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. 

75. Asimismo, que las documentales privadas, técnicas e

instrumental de actuaciones, solo harán prueba plena cuando 

a juicio del órgano competente para resolver generen 

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al 

concatenarse con los demás elementos que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida 

y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
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76. Respecto a las actas AC-OPLEV-OE-228-2021 y AC

OPLEV-OE-229-2021, las cuales contienen la certificación de 

los videos contenidos en la USB, así como los links de la red 

social Facebook, tienen el carácter de documentales 

públicas con pleno valor probatorio, únicamente respecto 

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

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

fracción 1, inciso c), del Código Electoral. 

77. Misma valoración se le da a los informes rendidos por la

autoridades del Instituto Nacional Electoral, el cual reviste la 

característica de una documental pública con pleno valor 

probatorio, respecto de su contenido, en términos de lo 

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

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

Electoral. 

78. lmagenes contenidas en los links. Por cuanto hace a

las imágenes y contenido, las cuales en las actas AC-OPLEV

OE-228-2021 y AC-OPLEV-OE-229-2021, constituyen 

documentales públicas con valor probatorio pleno por emanar 

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

las imágenes, pierdan su característica de prueba técnica, 

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

y contenido, más no de su veracidad. 

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

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

Código Electoral, en relación con los numerales 329, párrafo 

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

tercero, del mismo ordenamiento legal; mismos que, sólo 

harán prueba plena cuando a juicio de este órgano 
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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. 

80. Lo anterior, de conformidad con la Jurisprudencia

4/2014, de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. SON 

INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN".2º 

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

los medios de convicción 

81. Una vez enlistadas las probanzas aportadas por las

partes y recabadas durante la instrucción, lo conducente es 

valorar el caudal probatorio que obra en autos, para determinar 

que hechos se encuentra acreditados. 

82. En ese sentido, los hechos que se encuentran

acreditados son los siguientes: 

• La calidad Ricardo Enrique Arriaga Faltan se tiene

acreditada únicamente como el creador del Blog

personal ¡Qué buena Charla!; ya que se cuenta con el

oficio OPLEV/DEPPP/1533/2021 signado por la

Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos

2
° Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 
24, y en la página http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
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en donde no se advierte el nombre del denunciado como 

candidato para este proceso electoral 2021. 

• La existencia del blog personal ¡Qué buena Charla! En

la red social Facebook.

• Que en fechas doce, diecinueve (dos emisiones),

veinticuatro y veintiséis de febrero se realizaron

trasmisiones en vivo en el Blog personal ¡Qué buena

Charla!

• Que el conductor de dichas emisiones fue el ciudadano

Ricardo Enrique Arriaga Faltan.

• Que en el momento en que se encontraron publicadas

las trasmisiones denunciadas, éstas se encontraban

dentro del periodo del proceso electoral.

C. ANÁLISIS EN CONJUNTO, PARA DETERMINAR SI LOS

HECHOS DENUNCIADOS CONSTITUYEN INFRACCIONES 

A LA NORMATIVA ELECTORAL 

❖ Actos anticipados de campaña.

83. Al respecto, este órgano jurisdiccional estima que

deviene inexistente la infracción materia de análisis, ya que, 

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

constancias que obran en el expediente no se puede tener por 

acreditado los actos anticipados de campaña derivados de las 

publicaciones realizadas en la red social Facebook del Blog 

¡Qué buena charla! de Ricardo Enrique Arriaga Faltan. 

84. El partido político Unidad Ciudadana señala que de

resultar electo Ricardo Enrique Arriaga Faltan, en el proceso 
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interno del partido político Morena para encabezar la planilla 

de ediles del Ayuntamiento de Las Vigas de Ramírez, incurriría 

en actos anticipados de campaña, ya que el doce de febrero 

abrió una página de Facebook denominada ¡Qué buena 

Charla! Blog personal. 

85. A consideración del partido denunciante, dicho Blog fue

creado exprofeso para la exposición de ideas del ciudadano 

Ricardo Enrique Arriaga Faltan, quien es su conductor y 

participante en el proceso interno para la elección de ediles del 

Ayuntamiento citado. 

86. Es necesario señalar que la característica primordial

para la configuración de este tipo de infracción es que el acto 

debe darse, antes de la obtención del registro de la 

candidatura ante la autoridad administrativa electoral y/o antes 

del inicio formal del periodo de campañas. 

87. De esa forma, se analizará a continuación si las

publicaciones de Facebook se tratan de actos anticipados de 

campaña, tal y como lo refiere el partido político Unidad 

Ciudadana. 

88. Al efecto, se toma en consideración el contenido de las

actas AC-OPLEV-OE-228-2021 y AC-OPLEV-OE-229/2021, 

referente a la existencia y contenido de las ligas electrónicas 

señaladas en el escrito de queja. 

89. El estudio de actos anticipados de campaña se realizará

respecto a los cinco links aportados por la denunciante. Los 

cuales son los siguientes: 

https: //fb. watch/3-vGxNwMgZ/ 
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https://fb. watch/3-zdg Dd E6c/ 

https://fb.watch/3-Gj zSmdt 

https://fb. watch/3-S7Mc8-7 q/ 

https://fb.watch/3-VvCQ3iQ9/ 

Elemento Temporal 

90. Respecto a dicho elemento, en el presente asunto se

tiene por acreditado ya que las trasmisiones se realizaron en 

el mes de febrero específicamente en los días doce, dieciséis, 

veinticuatro y veintiséis, siendo que el proceso electoral inició 

el día dieciséis de diciembre de dos mil veinte, por lo que 

pudieran incidir en la contienda electoral. 

91. Así, tal como ha sido criterio de la Sala Regional Xalapa

del TEPJF, en el SX-JE-14/2021, es posible acreditar este 

último elemento en análisis, porque la existencia de las 

trasmisiones ocurrieron dentro del año electoral, pues estas se 

realizaron de manera posterior a que se diera inicio al proceso 

electoral en la entidad, lo que constituye una constatación 

temporal de los hechos. 

92. Elemento personal

93. Por cuanto al elemento personal, no se encuentra

acreditado, pues de autos se advierte que Ricardo Enrique 

Arriaga Falfan no se encuentra postulado para ningún cargo 

de elección popular, y que únicamente es el creador de su Blog 

personal ¡Qué· buena charla! Publicado en la red social 

Facebook. 
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94. En este sentido, la Sala Superior del TEPJF ha sostenido

que para poder tener por acreditado este elemento, es 

necesario que los hechos denunciados sean susceptibles de 

ser realizados por los partidos políticos, militantes, aspirantes, 

o precandidatos; de manera que del contexto sea posible la

identificación plena del sujeto o sujetos de que se trate. 

95. De lo anterior, se colige que al no encuadrar dicho

supuesto, no se puede tener por acreditado el elemento 

personal, en virtud de que el perfil mediante el cual difundió las 

publicaciones denunciadas corresponde a su bl.og personal de 

un ciudadano que no es candidato a ningún cargo edilicio en 

el proceso electoral local ordinario concurrente. 

Elemento subjetivo 

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

como se expone a continuación: 

97. Del contenido de los enlaces electrónicos denunciados,

que fueron certificados por la Unidad Técnica de Oficialía 

Electoral del OPLEV no se desprende alguna frase, dato o 

elemento en el sentido de que Ricardo Enrique Arriaga Falfan, 

como dueño del su Blog Personal ¡Qué buena Charla!, realice 

actos anticipados de campaña. 

98. Ello, porque no se aprecia alguna manifestación clara y

expresa que constituya el llamado a votar o apoyar a alguna 

persona, partido o fuerza política o no hacerlo. 

99. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia

4/2018, de rubro: "ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA 

O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO 
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SIMILARES", que establece, entre otras cuestiones, que el 

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

las manifestaciones que se realicen, sean explicitas o 

inequívocas respecto a una finalidad electoral; es decir, que se 

llame a votar a favor o en contra de una candidatura o partido 

político, se publicite una plataforma electoral o se posicione a 

alguien con el fin de obtener una candidatura, lo que, en el 

caso concreto, no ocurre. 

1 OO. De cada una de las transmisiones denunciadas se 

advierte que, en cada video existieron personas invitas a los 

programas, en donde realizaron manifestaciones de ideas en 

cuanto a diversos temas sociales que atañen a los habitantes 

de las Vigas de Ramírez, Veracruz; como a continuación se 

muestra, del estudio de cada uno de los videos se pueden 

destacar las siguientes expresiones en cuanto algunos temas 

sobre la administración pública, así como la frase "Me llena de 

orgullo", la cual señala la parte denunciante en su queja: 

1. Video Contenido 

Video de Minuto 15:07. Conductor: " ... en todas las administraciones o más 

fecha 12 de bien en todos los municipios debería existir una subdirección hacia 

febrero
1 

el fomento al deporte y a la cultura nutricional para el cuidado de la 

transmitido a salud porque realmente en algunos municipios sí lo existe, debería 

las 21:07 de existir en todos y concuerdo que sería una muy buena iniciativa 

horas para disminuir los porcentajes de enfermedades crónico 

degenerativas ... " 

Minuto 16:08. Invitado: " ... se requiere una subdirección aquí en el 

municipio ya establecida y que apoye y que brinde el recurso 

necesario para que los chicos sobresalgan ... 
"

Minuto 18:52. Conductor: "todos lo sabemos que existe una 

partida presupuesta! que va enfocada un porcentaje al deporte, 

entonces no nada más eso, muchas instancias a nivel gobierno 
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estatal y federal apoyan este tipo de situaciones en apoyo al deporte 

y prueba de ello es que tenemos no sé si a dos o a tres diputados 

federales actualmente en el Congreso del Estado que son 

deportistas, entonces apoyan mucho al deporte ... " 

Minuto 21 :21. Conductor'' .. . yo considero que dentro de esa 

subdirección de fomento al deporte existiera una convocatoria de 

manera trimestral para que los deportistas de alto rendimiento y que 

obviamente se dediquen que al futbol pues bueno, se les dé una 

aportación bimestral a ellos, solamente por hacer una convocatoria 

en la cual se invite obviamente clasificar por edades, niños, niñas, 

clasificar por edades para que se entreguen a cierto deporte, 

entonces yo considero que es una muy buena idea ... " 

Minuto 1:01.30. Invitado: " ... justamente aquí Adda no nos va a 

dejar mentir, eh ella incluso buscó, es lo que me estaba platicando, 

ella justamente buscó apoyo aquí en el municipio, no hubo y no se 

quedó ahí, yo sé que hay muchas personas que incluso se acercan 

al municipio y que intentan o esperan que los apoyen, la verdad a 

ella la f�licito y me llena de orgullo que sea ... conductor: sí 

muchas felicidades Adda, la verdad, muchas felicidades ... " 

Minuto 1:18:13. Conductor:" ... yo estoy seguro que sí Moy, porque 

como lo dije al inicio el deporte vincula al turismo, vincula al 

comercio, vincula a fuentes de trabajo, vincula derrama económica 

y al cuidado de la salud y considero que las próximas 

administraciones van a inyectarle y apostarle mucho al deporte 

porque ya es potencia a nivel nacional a poner en alto a los 

deportistas y a la práctica del deporte en el país, no nada más en el 

estado ... " 

_V_id_e-o __ '""'d-e Minuto 13:00 Conductor: " ... sí, fíjate que tocaron un punto muy 

fecha 19 de 

febrero, 
transmitido a 

las 12:56 

importante, yo siempre he enfatizado mucho que el sector público 

con el sector privado es garantía para el crecimiento y desarrollo de 

toda administración municipal, de todo municipio de todo comercio, 

etcétera, pero bueno, tocando el tema de la población a la cual 

atienden más o menos sí, en efecto, una administración municipal 

acapara aquí en Vigas del quince al veinte por ciento de servicios 

de salud pública, estamos en el primer nivel. .. " 

Minuto 14:07. Conductor: " ... el vincular estrategias, campañas, 

este proyectos, lo que se llame en el sector público con ustedes 

como odontólogos va a garantizar contrarrestar problemáticas de 

salud pero no solo eso, va a haber derrama económica y se va a 

dejar la semilla a los pequeñitos a través de los proyectos de 

campaña que comiencen a sembrarse ahí para que creen esos 

hábitos de cuidado bucal. .. " 

Minuto 26:35. Conductor: " ... siempre he hecho mucho hincapié 

que el gobierno en turno de cualquier nivel sea federal, estatal o 

municipal enfatice mucho el apoyo a las pequeñas y medianas 

empresas que están naciendo ... " 

Minuto 27:13. Conductor: "todos los pequeños y medianas 

empresas considero que deben ser más apoyados a través de la 

creación de la subdirección, que vaya enfocada obviamente, 
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sabemos que existe la subdirección de comercio municipal, 

sabemos que existen diversas instituciones públicas que orientan el 

crecimiento de las pequeñas y medianas empresas pero sí tengo 

que hacer énfasis en que debe de haber más apoyo a través de una 

subdirección que se enfoque única y exclusivamente a las pequeñas 

y medianas empresas en todos los ámbitos, desde la orientación 

jurídica, desde brindar capacitaciones, créditos tiene, que haya 

mucha gestión que se consolide y fortalezca el comercio local. . ." 

Minuto 28:05. Invitado: " ... fíjate, algo muy importante que acabas 

de decir, yo creo que el gobierno debe de estar apoyando, pero el 

problema del gobierno es que muchas veces depende del gobierno 

es como apoyan a los emprendedores y a las empresas, el enfoque 

que el gobierno dé a su sexenio ... " 

Minuto . Invitado:" ... yo creo que aquí debe existir la comunicación 

que yo creo que en estos tiempos es inexistente entre gobierno 

municipal y sector privado, en este caso salud bucal, porque el 

sector gubernamental, en este caso nuestro municipio puede apoyar 

con la logística o gestiones para canalizar a todos los privados, a 

todos los dentistas privados para que, es un proceso entre las 

grandes transnacionales en este caso bucales para que puedan 

bajar apoyos hacia Las Vigas ... " 

Minuto 36:21. Conductor: "desde mi punto de vista todas las 

administraciones deberían tener un padrón de todo, un padrón de 

taxistas, un padrón de médicos, un padrón de todo, por qué, porque 

de repente uno que ya es residente del pueblo, de toda la vida, 

batallas para encontrar ciertos servicios ... " 

Minuto 47:51. Conductor: " ... qué buena charla se está dando, de 

verdad que a mí me llena de orgullo saber que existen jóvenes que 

aparte de que dejan esa semillita, no nada más de aportación a la 

ciudadanía más vulnerable, sino que dejan esa semilla de innovar, 

porque precisamente como dice Daniel, estas proyectando tu 

negocio no como una aseguradora pero sí como un programa de 

apoyo que funge como una asegurador donde anticipas y prevés a 

los beneficiarios ante una catástrofe o ante un suceso y una pérdida. 

Yo considero que sí existe o deberían de existir vínculos entre la 

administración pública municipal tomando en cuenta las partidas 

presupuestarias para aportar e impulsar este tipo de ideas ... " 

Minuto 49:37. Conductor: " ... vuelvo a hacer énfasis en lo que 

comentábamos en la transmisión en vivo, considero que un papel 

importante que funge un administrador público, en este caso el 

alcalde, debería cualquier alcalde, independientemente de la 

administración, debería vincular y consolidar las relaciones públicas 

con el sector privado para qué, para hacer crecer e impulsar, e 

innovar también a la vez cualquier idea, cualquier idea que pueda 

mejorar la calidad de vida de la ciudadanía Vigeña ... " 

Minuto 54:48 Conductor: "... si existiera realmente en el 

Ayuntamiento una subdirección que oriente estos canales y que 

asesore y vincule, no nada más asesore sino que vincule a todas 

nuestras pequeñas y medianas empresas con empresas con 

presencia a otros estados y en otros países claro que facilitaría el 
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proceso de llevar nuestros productos a otros lugares, eso es 

indiscutible ... " 

Minuto 55:15 Conductor: " ... nada más es un tema que se ha 

descuidado mucho en el Ayuntamiento, en el municipio, no ha 

habido el apoyo suficiente, existen grandes proyectos que pueden 

ser impulsados y canalizados, no nada más en el sector gobierno, 

con el sector privado ... " 

Minuto 57:23 Invitado: " ... esta pandemia cambio, más que nada 

nuestra cultura, nuestra forma de pensar y también está cambiando 

la forma de hacer política, porque ya no tenemos que estar 

separados el sector público con sector privado, no, ya debemos de 

ir de la mano ... " 

Minuto 59:14 Conductor: " ... algo que todos olvidamos, lo olvida la 

administración en turno y lo olvida la sociedad y cuál es esa palabra, 

se llama unidad, si la sociedad se une con Ayuntamiento y 

Ayuntamiento con la sociedad en automático se genera una bomba 

de alcances formidables que posicionan todos los sectores y los 

encamina a un éxito total. .. " 

Minuto 1 :02:42. Invitado: " ... entonces, eso es lo que debemos de 

hacer, ya quitar esas medidas políticas de que si me dan voy y todo 

eso, simplemente hay que ver que se den las prestaciones para el 

crecimiento, para el crecimiento económico ... " 

Minuto 1:03:24. Conductor: " ... como lo dije desde un inicio, el 

objetivo de este programa es enfatizar y vincular la participación 

ciudadana para el desarrollo del municipio a través de ideas y 

propuestas que generen verdaderamente resultados de éxito ... " 

Video de Minuto 24:32. Conductor: " ... me siento muy orgulloso saber que 

fecha 19 de hay mucha gente a la cual le interesa, pues no nada más que vaya 

febrero, cambiando la situación social del municipio, sino de todo el país ... " 

transmitido a 

las 20:01 Minuto 24:32. Conductor: " ... sí, fíjate que he enfatizado mucho 

que todas las administraciones municipales y todos los niveles de 

gobierno deben de priorizar mucho eso, la orientación oportuna en 

temas psicológicos, principalmente en niños .. ." 

Minuto 1 :02.45 Conductor: " ... si en su momento, cualquier nivel 

de gobierno quiere estructurar una buena planificación de salud, 

tanto pública como privada debe de incluir la psicología, por 

supuesto ... " 

Minuto 1:04:43. Invitada:" ... a mí se me ocurre, con todo respeto 

a las autoridades que en un momento dado queden, me gustaría 

que su cuadro estuviera conformado del sector salud por un 

nutriólogo, nutrióloga, lo que sea; psicólogo, psicóloga; un médico; 

un químico; paramédicos; estaría perfecto, sería como un sueño ... " 

Minuto 1:05:25. Invitado: " ... estaría muy bien formar un consejo 

consultivo de salud, a mí con todo gusto, sin ningún honorario, no 

hablo de tema económico, yo creo que todos los aquí presentes no 

uniríamos y aportaríamos ... " 
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Minuto 1 :06.10. Conductor: " ... realmente falta, no un directorio 
sino realmente una agrupación, una sociedad del cuerpo médico 
donde se incluya pues cada una de las áreas y no nada más uno 
sino realmente, no nada más crearlo por crearlo y tenerlo ahí en 
papel, sino realmente poner en marcha un plan de acción que 
disminuya las problemáticas de atención que vayan enfocada en la 
orientación oportuna en todos los temas de psicología, nutrición, 
obviamente que se ligue al sector educativo ... " 

Minuto 1 :07.28. Conductor: " ... yo creo que desde esa iniciativa de 
comenzar a crear un patrón un directorio, posterior a ello, formalizar 
y consolidar bien un equipo de especialistas en cada una de las 
áreas ... " 

Minuto 1:20.23. Conductor: " ... imagínate crear una campaña o 
una brigada, obviamente ahorita no por pandemia, pero en su 
momento comenzar con campañas o brigadas complementarias 
donde asista a la escuela a dar platicas la nutrióloga, la psicóloga, 
el médico general, el dentista porque también platicábamos en el 
programa del miércoles con el odontólogo Javi, que existen muchos 
problemas de salud muy graves... considero importante un buen 
proyecto aterrizable, donde vaya enfocado precisamente en la 
orientación oportun·a, comenzaríamos partiendo de ahí ... " 

Minuto 1 :27 .35. Conductor: "... este mensaje va para todos los 
actores políticos que actualmente están en el medio, pues 
independientemente de que sea quien llegue, pues sí que tomen en 
cuenta esto no, eh, desde, siempre he dicho que una pequeñita idea 
por muy descabellada que suene puede ser la mejor ... " 

Minuto 1 :35.1 O. Conductor: " ... existen muchas alternativas, el 
Ayuntamiento tiene espacios muy grandes que pueden optimizarse 
y se pueden acondicionar para brindar servicios básicos, eso es 
definitivo. Yo considero y vuelvo a lo mismo que decía el doctor 
David, habiendo una sincronía y armonía entre todo el cuerpo 
médico del Municipio donde hay mucho talento, yo creo que se 
comenzarían a solucionar muchas problemáticas ... " 

Minuto 1 :47 .08. Invitada: " ... realmente espero que esto no se 
quede en una qué buena charla, realmente en Las Vigas hay 
muchas cosas que hacer y se tienen que hacer, realmente la queja 
es algo que todos los hacen y esperamos que el gobierno solucione, 
que la persona que quede como presidente realmente tome la 
iniciativa y no es así, nosotros podemos hacer algo desde nuestra 
profesión ... independientemente de la persona que quede sí sería 
bueno incentivar a todos nosotros como profesionistas a realmente 
hacer algo para un cambio desde lo más pequeño ... " 

Minuto 1 :50.56. Invitado: " ... yo creo que lo más importante es que 
no se quede en unas platicas previas a cuestiones políticas, yo creo 
que tenemos que demostrar nuestra madurez, después de la 
política seguir para que logremos realmente obtener algo bueno 
para nuestro pueblo que no sea una llamara para obtener beneficios 
políticos ... " 
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Minuto 2:47. Conductor: " ... tengo unos invitadazos aquí y me 

llena de orgullo saber que hay gente entusiasta que se interesa por 

participar en las transmisiones en vivo de ¡qué buena charla! 

Minuto 4:32. Conductor:" ... veo lo que haces y realmente me llena 

también de orgullo que siendo tan joven y pues ya comienzas con 

proyectos grandes ... " 

Minuto 5:20. Conductor: " ... desde hace veinte años llevas 

proyectando este idioma en nuestro municipio, varias generaciones 

que han pasado por tus manos y me llena de orgullo saber que 

una de ellas orgullosamente Vigueña pues ya hasta hizo su maestría 

en Europa ... " 

Minuto 7:40. Conductor: " ... me llena de orgullo saber que el 

municipio vecino está echándole muchas ganas en ese tema de la 

difusión turística ... " 

Minuto 46:49. Invitada: " ... pero si tú Richi, o alguien más que esté 

dispuesto va llegando a la presidencia, no hace falta llegar a la 

presidencia para hacer grandes cosas, podemos lograrlo a lo mejor 

con el compañero Juan, con el compañero Rafa ... " 

Minuto 57:33. Conductor: " ... yo te hago la pregunta del millón: ¿tú 

crees que la administración municipal de Tatatila esté dispuesta a 

trabajar turísticamente hablando con Las Vigas de Ramírez?" 

Minuto 1:02:05. Conductor: " ... espero en su momento, quien sea 

que quede como edil en la siguiente elección pues realmente se 

ponga la camiseta y le dé ese brillo al municipio que necesita, 

realmente no lo necesita, lo merece y por qué lo merece, porque 

tenemos de donde ... " 

Minuto 1:06:43. Conductor: " ... en estos momentos se me ha dado 

la oportunidad de poder participar en un proceso electoral quizá, 

pero fíjate que no lo estoy viendo de esa manera, no sé si a mí me 

llegue a tocar, realmente desconozco, lo único que sí sé es que hace 

falta es que en el pueblo aparte de que se pongan la camiseta 

realmente traigan esa bandera de entender que el pueblo merece 

proyectarse ... " 

Minuto 1:08:15. Conductor: " ... es un programa imparcial 

realmente ha funcionado mucho porque fíjate que no nos vamos con 

esa bandera de ay, es que soy precandidato equis, no, nos vamos 

con la bandera de integrarnos .. ." 

Minuto 1 :11 :29. Conductor: " ... recuerden que todos pueden 

participar en qué buena charla, un programa totalmente en vivo, eh 

siéntanse participes es un espacio de ustedes, de la sociedad 

vigueña, no lo veamos con bandera política, realmente veámoslo 

como vigueños, cualquiera puede participar, igual si algún candidato 

quiere venir al programa el espacio es abierto, próximamente vamos 

a dialogar con algunos de ellos ... " 

Minuto 4:37. Conductor: " ... también te conozco a ti, y realmente 

me llena de orgullo ver que tu éxito ha trascendido, eres una 
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transmitido a profesionista aparte que haces tu labor con convicción y con 

las 20:14 votación ... " 

Minuto 7:50. Conductor: " ... me llena de orgullo que en Las Vigas 

hay mucha gente emprendedora, yo creo que todos nos hemos 

dado cuenta en Facebook que existen muchos negocios nuevos ... " 

Minuto 31:57. Conductor: " ... considero que sí es importante que 

todos los municipios puedan checar esa parte de vincular a través 

de una subdirección, en alguna de las áreas, yo pienso que el DIF 

es ideal, como lo hace Tlacotalpan ... " 

Minuto 39:54. Conductor: " ... de verdad que, Francisco me llena 

de orgullo que siendo tan joven hagas tantas cosas, tocas varios 

instrumentos musicales, eres un músico, eres tatuador ... " 

Minuto 41 :07. Conductor: " ... por eso es que Francisco ahorita nos 

va a contar todo lo que está haciendo y pues me llena de orgullo 

tenerte aquí, bienvenido francisco, platícanos tantito lo que haces ... " 

Minuto 1 :06:03. Conductor: " ... ahorita analizando esta situación 

no hay como un canal de orientación o información aquí en el 

municipio, aparte pues a nivel estado sí existen dependencias que 

tratan porque sí no lo hace al cien por ciento pero tratan de fortalecer 

la vinculación y la inclusión sobre este tema pero yo considero que 

no llega el mensaje a todas las familias, yo creo que sí debería de 

haber como más campañas enfocadas en la orientación tanto a 

padres como a alumnos ... " 

Minuto 1 :11 :18. Conductor: " ... me llena de orgullo saber que 

personas como ustedes día a día pues busquen no nada más 

mejorar sus procesos y estrategias sino busquen realmente el 

resultado en cada una de estas personas ... " 

Minuto 1 :22:50. Conductor: " ... les recuerdo que es un programa 

imparcial, es un programa donde tratamos de vincular la interacción 

de ustedes como Vigeños que nos ven a través de la pantalla con 

todos los invitados y las personas que de manera voluntaria se han 

acercado en participar, que se genere un dialogo productivo donde 

aprendamos todos, donde podamos hacer conciencia de muchas 

cosas, donde realmente no solo aprendamos sino que compartamos 

este aprendizaje ... " 

101. De lo transcrito con anterioridad se desprende que se

tratan de opiniones genéricas y comentarios propios del 

conductor en torno a temas de interés público y general. 

102. De esta manera, no se puede desprender que se solicite

algún tipo de respaldo electoral de forma expresa o el rechazo 
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hacia alguna determinada fuerza política, esto es, expresiones 

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

en contra de", "rechaza a". 

103. Y además del contexto de la frase "Me llena orgullo" no

versa a cuestiones atribuibles al actual gobierno del estado o 

al partido político Morena, sino que lo menciona en términos 

generales. 

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

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

anticipada e indebida al denunciado, presentándolo como si 

fuera candidato al referido cargo de elección popular en 

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

actual proceso electoral local. 21

105. Si bien la quejosa refiere que el logotipo de la página de

Facebook denominada ¡Qué buena Charla! Blog personal 

contiene los colores del lego del partido político Morena; lo 

cierto es que el uso de los colores en el emblema que utiliza el 

denunciado para su programa, no constituye infracción a la 

normatividad electoral, entonces, por vía de consecuencia, no 

se puede acreditar violación al principio de equidad, ya que ni 

si quiera se puede desprender que se trate de los colores 

propios del partido político citado. 

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

son aplicables en los procedimientos sancionadores en 

nuestro sistema jurídico prevalece el principio de presunción 

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

la Constitución federal; 14, apartado 2, del Pacto Internacional 

21 Similar criterio fue seguido por esta Sala Especializada en el SRE-PSL-02/2018.
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de Derechos Civiles y Políticos; y 80, apartado 2, de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, de manera 

que, lá acreditación de existencia de los hechos denunciados, 

es un requisito que de manera indispensable debe 

demostrarse, para acreditar alguna de las responsabilidades 

imputadas. 

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

Corte de Justicia de la Nación, en múltiples Jurisprudencias22
,

han señalado, que el principio de presunción de inocencia 

debe entenderse como el derecho subjetivo de las y los 

gobernados de ser considerados inocentes de cualquier delito 

o infracción, hasta en tanto no se aporten pruebas suficientes

para destruir esa presunción de inocencia; y de cuya 

apreciación, se derive un resultado.sancionador o limitativo de 

los derechos de las y los gobernados. 

108. Por ese motivo, las sentencias de las autoridades

jurisdiccionales competentes deben estar sustentadas en 

elementos que demuestren fehacientemente, la comisión y 

autoría de la conducta antijurídica que motiva la denuncia o 

queja. 

109. En consecuencia, con motivo del principio de presunción

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

las actuaciones arbitrarias de los órganos del Estado. 

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

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

autoridad que sustancia un procedimiento sancionador, caso 

en el cual se deben aportar las pruebas suficientes para 

acreditar de manera fehaciente, y como primer requisito 

indispensable, la existencia de los hechos calificados como 

ilícitos, que son materia de la denuncia o queja. 

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

in dubio pro reo23
, para el caso de que no esté fehacientemente 

acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o responsabilidad del 

denunciado o presunto infractor. 

112. Para el presente caso resulta relevante destacar que la

presunción de inocencia entendida como regla probatoria 

implica las previsiones relativas a las características que los 

medios de prueba deben reunir, así como quién debe 

aportarlos para poder considerar que existe prueba de cargo 

válida para destruir el estatus de inocente que tiene todo 

procesado. Es decir, supone la observancia de las reglas 

referentes a la actividad probatoria, principalmente las 

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

medios de convicción y a la valoración de pruebas. 

113. Desde esa óptica, la Primera Sala de la Suprema Corte

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

23 Al respecto Michele Taruffo, en su obra intitulada "La prueba", define que el estándar 
de la prueba "va más allá de toda duda razonable", por lo que considera que la exigencia 
de culpabilidad del sujeto denunciado, debe ser demostrada con un alto grado de 
confirmación, equivalente prácticamente a la certeza, consultable en Apud TARUFFO 
Michele (2008), La prueba, editorial Marcial Pons, Madrid España, pp.274-275. 
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la presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo 

desvirtúen la(s) hipótesis de inocencia efectivamente 

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

caso de que existan, se derroten las pruebas de descargo 

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

puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de 

culpabilidad sustentada por la parte acusadora. 

114. En un sentido similar, la Sala Superior del TEPJF24

encuentra que un método compatible con la citada presunción 

en los procedimientos sancionadores en materia electoral 

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

• La hipótesis de culpabilidad alegada por el

denunciante sea capaz de explicar los datos

disponibles en el expediente, integrándolos de

manera coherente.

• Se refuten las demás hipótesis plausibles

explicativas de los mismos datos que sean

compatibles con la inocencia del acusado.

115. Así, la presunción de inocencia no significa que el J 
acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, 

sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes 

para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta 

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

de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis 

de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que 

descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia 

24 Al efecto véase la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-107/2017. 
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del acusado. 

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

de presunción de inocencia en favor del denunciado. En dichos 

términos, si bien se tiene por acreditado el elemento temporal, 

no puede demostrarse plenamente los elementos subjetivo, ni 

el personal. 

117. Aunado a que mediante requerimientos de fechas cinco

y dieciséis de mayo, por la Secretaría Ejecutiva a la Dirección 

de Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLEV, se desprende 

que Ricardo Enrique Arriaga Faltan, ni siquiera fue postulado 

a algún cargo de elección popular para el presente proceso 

electoral, cuestión que también se corrobora con el acuerdo 

del Consejo General OPLEV/CG/188/202125
.

118. No pasa por desapercibido que en la reposición de la

audiencia de pruebas y alegatos de fecha treinta y uno de 

mayo, el representante suplente de Unidad Ciudadana, señala 

que se apega a las manifestaciones vertidas en el escrito de 

fecha veintisiete de abril; sin embargo, realiza nuevas 

manifestaciones acerca de transmisiones a partir de dieciséis 

de marzo. Para lo cual se debe establecer que el presente 

procedimiento especial sancionador únicamente se abocó al 

estudio de la queja primigenia, esto es acerca de las 

trasmisiones realizadas por el denunciado en el mes de 

febrero. 

119. En consecuencia, derivado de lo anterior es que no se

puede tener por acreditados los actos anticipados de 

campaña, en virtud de que para hacerlo es necesario que se 

25 Visible a fojas 1058.
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actualicen la existencia de los tres elementos, y como ya 

quedó evidenciado, no se actualizan dos de ellos, en 

consecuencia, deviene inexistente la conducta denunciada. 

120. Al desprenderse la inexistencia de las conductas

denunciadas consistentes en actos anticipados de campaña, 

como consecuencia, a ningún fin práctico llevaría analizar los 

puntos D y E establecidos en la metodología. 

121. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

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

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

Pública para la entidad, esta resolución deberá publicarse en 

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

122. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RE SU ELV E 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de las infracciones 

denunciadas. 

NOTIFÍQUESE; personalmente, a la denunciante, 

personalmente y al denunciado, por conducto del OPLEV; así 

como a la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, adjuntando a las 

notificaciones respectivas copia certificada de este fallo; y por 

estrados, a las y los demás interesados, de conformidad con 

lo establecido por el artículo 330, 387 y 388, párrafo décimo 

del Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 
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Así lo resolvieron por unanimidad de votos las Magistradas y 

el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

Presidenta; Tania Celina Vásqu�z Muñoz; y Roberto Eduardo 

Sigala Aguilar, 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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