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Xalapa- Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a treinta

de junio de dos mil veintiuno.

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta sentencia en

el Procedimiento Especial Sancionador al rubro indicado,

promovido por el Partido Político MORENAT, en contra de

MiguelÁngel Pérez Martínez, en su calidad de candidato a

la Preiidencia Municipal det Ayuntamiento de Moloacán,

Veracruz por el Partido Político Movimiento Ciudadano, por la

presunta comisión de actos anticipados de campaña, así como

en contra de dicho lnstituto Político por culpa in vigilando.

I Por conducto de Belén del Roclo Cruz Cans¡no, representante propietar¡a ante el
Consejo Munic¡pal 1 12, del OPLEV con sede en Moloacán.
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El Tribunal Electoral de Veracruz determina la inexistencia

de la conducta denunc¡ada en contra de MiguelÁngel Pérez

Martínez y el Partido Político Movimiento Ciudadano por

culpa rn vigilando.

ANTECEDENTES

l. El contexto.

1. Presentación de Ia denuncia

CG/SE/CMIl2/PES/MORENN4O7I2021. El tres de mayo de

dos mil veintiuno2, Belén del Rocío Cruz Cansino, en su

calidad de Representante Propietaria ante el Consejo

Municipal 112 del Organismo Público Local Electoral de

, En adelante las fechas se refer¡rán al dos mil veint¡uno, salvo aclaración expresa
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2. Radicación de la queja

CG/SE/GMIlZPES/MORENN407I2021 y reserva de

admisión. El ocho de mayo, la Secretaría Ejecutiva del

OPLEV, acordó radicar la queja bajo el número de expediente

CG/SE/CM 1 1 ZPES/MORENN 407 I 2021 y se reservó acordar

lo conducente en cuanto a la admisión y emplazamiento.

3. Diligencias preliminares. En la misma fecha, el OPLEV

determinó requerir a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral

de dicho organismo electoral, a fin de que certificara la

existencia y contenido de las ligas electrónicas señaladas en

las constancias de dicho procedimiento.

s. Medidas cautelares. Asimismo, en dicha fecha

determinó tener por no presentada la solicitud de medidas

Veracruz3 del Partido Político MORENA presentó denuncia en

contra de Miguel Ángel Pérez Martínez, por la presunta

comisión de actos anticipados de campaña, a través de la

difusión en la red social Facebook de diversas publicaciones

en las que a su decir, se advierten actividades y declaraciones

del denunciado, mediante las cuales se promociona

indebidamente; así como en contra del Partido Político

Movimiento Ciudadano por culpa in vigilando.

4. De igualforma, requirió al Registro Federalde Electores

del lnstituto Nacional Electoral, para que proporcionara el

domicilio del denunciado y requirió al Partido Político

Movimiento Ciudadano para que informará diversos aspectos

del procedimiento de selección interna y de la calidad del

denunciado. r

" En Io subsecuente, se le denominará como OPLEV.

3



TEV-PES-104t2021

6. Cumplimiento de requerimientos y admisión.

Mediante diversos proveídos, la Secretaría Ejecutiva del

OPLEV tuvo por cumplidos los requerimientos referidos con

antelación, y admitió la queja en contra de MiguelÁngel Pérez

Martínez, por la presunta comisión de actos anticipados de

campaña, así como en contra del Partido Movimiento

Ciudadano por culpa in vigilando.

7. Audiencia de pruebas y alegatos. El ocho de junio, se

celebró la audiencia de ley, en la cual se hizo constar que por

cuanto hace al denunciado no compareció a dicha audiencia;

el Partido Movimiento Ciudadano, compareció de forma

escrita; y, por cuanto hacé al denunciante no compareció ni de

forma presencial, ni por escrito.

8. Remisión al Tribunal Electoral de Veracruz. Mediante

oficio OPLEV/SE/12398/2021, signado por el Secretario

Ejecutivo del OPLEV se remitió el expediente

CG/SE/CM1l2/PES/MORENN407I2021 a este Tribunal

Electoral, por ser la autoridad competente para la instrucción

del Procedimiento Especial Sancionador.

ll. Recepción en elTribunal Electoral.

9. Recepción y turno. Mediante proveído de diez de junio,

la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral ordenó

integrar el expediente y le asignó la clave TEV-PES-10412021,

turnándolo a la Ponencia de la Magistrada Tania Celina

Vásquez Muñoz, para proceder a verificar el cumplimiento de

4
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los requisitos previstos en el Código Electoral.

10. Acuerdo de recepción de expediente y revisión de

constancias. El dieciséis de junio, la Magistrada lnstructora

tuvo por recibido en la Ponencia a su cargo el expediente TEV-

PES-104/2021, a efecto de verificar el cumplimiento de los

requisitos previstos en la ley de la materia.

1'1. Debida integración. En su oportunidad, la Magistrada

lnstructora, tuvo por debidamente integrado el expediente, de

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

Electoral del Estado de Veracruy' y 158, fracciones lV y V del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral; por lo que

sometió a discusión el proyecto de resolución.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Competencia.

't2. ElTribunal 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 ll, 343, 344, 345 y 346 del Código

Electoral; 5 y 6 del Reglamento lnterior de este órgano

jurisdiccional.

13. Lo anterior, por tratarse de un Procedimiento Especial

Sancionador, instaurado por Belén del Rocío Cruz Cansino,

en su calidad de Representante Propietaria del Consejo

Municipal 112 del Organismo Público Local Electoral de

Veracruz del Partido Político MORENA presentó denuncia, en

5
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contra de Miguel Ángel Pérez Martínez, por la presunta

comisión de actos anticipados de campaña, a través de la

difusión en la red social Facebook de diversas publicaciones

en las que a su decir, se advierten actividades y declaraciones

del denunciado, mediante las cuales se promociona

indebidamente; así como en contra del Partido Político

Movimiento Ciudadano por culpa in vigilando.

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

tratarse de conductas que podrían contravenir lo dispuesto por

los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 314, fracción I lll; 315 fracciones l, lll y Vlll;

317 fracción l; 325 fracciones ly lll; y 340 fracción lll, del

Código Electoral, por la comisión de actos anticipados de

campaña.

SEGUNDO. Improcedencia.

15. No pasa inadvertido que el Partido Político Movimiento

Ciudadano hace valer como causal de improcedencia del

escrito de queja que el denunciante no aporta pruebas que

demuestren y sustenten su dicho, por lo que al no cumplir con

lo establecido en el artículo 341, Íracción V del Código

Electoral, se debe desechar, como se muestra enseguida:

Toda vez que los elementos de prueba ofrecidos por la

parte recurrente no aportan probanza que demuestren y

sustenten su dicho, por lo que sus promociones no

encuadran en los requisitos establecidos en el artículo 341

Apartado A fracción V, del Código 577 Electoral para el

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, por lo que...

debe decretar la improcedencia, de las Quejas y/o

6
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denuncias, toda vez que no existe violación legal alguna.

16. Sin embargo, tal causal no se actual¡za, en virtud de que

contrario a lo sostenido por el Partido Político denunciado;

MORENA si aportó pruebas para acreditar su dicho; no

obstante, el conocimiento y pronunciamiento respecto de si

son idóneas o no, será materia de fondo del presente

procedimiento especial sancionador

TERCERO. Violaciones denunciadas.

17. Belén del Rocío Cruz Cansino, en su calidad de

Representante Propietaria ante el Consejo Municipal 112 del

OPLEV del Partido Político MORENA presentó denuncia, en

contra de Miguel Ángel Pérez Martínez, por la presunta

comisión de actos anticipados de campaña, a través de la

difusión en la red social Facebook de diversas publicaciones

en las que a su decir, se advierten actividades y declaraciones

del denunciado, mediante las cuales se promociona

indebidamente; así como en contra del Partido Político

Movimiento Ciudadano por culpa in vigilando.

18. Lo cual, a decir de la promovente se acredita con ligas

electrónicas insertas en su escrito de denuncia, que fueron

publicadas desde la cuenta oficial de Miguel Ángel Pérez

Martínez en la red social Facebook, en los cuales según su

dicho se puede advertir claramente que está posicionando su 
,

imagen y la del Partido Movimiento Ciudadano, buscando ,

influir en el ánimo del electorado a través de su red social,

realizando proselitismo, lo cual se traduce en actos

anticipados de campaña. Para lo anterior, las publicaciones

7
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referidas son las siguientes:

11 de abril de 2021, disponible en el enlace:

h ttps : //www. f ac e b oo k. co m/ 1 00 0 3 47 7 50 27641tuideos/5

02121950956968/

22 y 30 de abril de 2021, disponible en el enlace

siguiente:

a

a

a

httos://www.faceb oto? f b id= 50 86 6880 3 63 56

1 6&set=a. 1 41 63974367 I 859

29 de abril de 2021, es un video posteado por el perfil

"Juany Acosta" con un texto dentro de la página del

candidato Lic. Miguel Ángel Pérez Martínez disponible

en el enlace siguiente:

https : //wvvw. f ace book. co m/ 1 00 0 1 57 26223 1 07/videos/9

93657741168424/

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

134 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; 314, fracción I lll; 315 fracciones l, lll y Vlll; 317

fracción l; 325 fracciones I y lll; y 340 fracción lll, del Código

Electoral, por la comisión de actos anticipados de campaña.

GUARTO. Defensa de los denunciados.

20. Durante la audiencia de pruebas y alegatos, la

SecretarÍa Ejecutiva del OPLEV hizo constar que por cuanto

al Partido Político denunciante y al denunciado, no

comparecieron de forma virtual y/o presencial, ni por escrito a

dicha audiencia.

21. Por lo que respecta a Movimiento Ciudadano

)É
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compareció por escrito, mediante el cual niega rotundamente

los señalamientos imputados en su contra y en contra de

su candidato, aduciendo que siempre han conducido sus

actividades dentro de los cauces legales, actuando de buena

fe y ajustando su conducta a los postulados de la ley, en los

siguientes términos:

Partido Político Movimiento Giudadano y Miguet Ángel

Pérez Martínez.

22. Respecto del Partido Político Movimiento Ciudadano

compareció por conducto de su representante propietario ante

el Consejo General del OPLEV, Froylán Ramírez Lara, así

como en representación de su candidato denunciado,

mediante escrito de siete de junio, señalando lo siguiente:

Se niega que Movimiento Ciudadano, así como su ahora

candidato a la Presidencia Municipal de Moloacán, Veracruz

hayan realizado conductas infractoras de la norma, y más

aún, que hubieren cometido actos que dieran origen a

hechos constitutivos de una queja o denuncia.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

a

a Movimiento Ciudadano, con fecha cinco de enero de dos mil

veintiuno, entrega a la Presidencia del Consejo General del

OPLEV: "El procedimiento y etapas para la selección y

elección de personas precandidatas a diputadas y diputados

por los principios de mayoría relativa y representación

proporcionar a la legislatura del estado, así como

presidentas y presidentes municipales, que serán

postuladas por movimiento ciudadano para el proceso

e lecto ra I loca I 2020-202 1 " .

Del diecisiete al veinticinco de enero, se recibirían los

registros de las personas que quisieran participar como

precandidatas a diputadas y diputados por los principios de

a
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mayoría relativa y representación proporc¡onal a la

Legislatura del Estado y Presidenta y Presidente Municipal

a los doscientos doce municipios de la entidad.

Durante este periodo se recibió el registro de Miguel Angel

Pérez Martínez a la Presidencia Municipal de Moloacán,

Veracruz.

a

a

a

a

a

Posteriormente del veintiocho de enero al dieciséis de

febrero de dos mil veinte se llevaron a cabo las

precampañas.

Durante el desarrollo de las precampañas, todos los

mensajes de Miguel Ángel Pérez Martínez fueron

dirigidos a militantes y simpatizantes de Movimiento

Ciudadano, así como a la ciudadanía en general, esto en

términos de lo establecido en los artículos 277 numeral2,

de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos

Electorales; 57 párrafos segundo y tercero y 59 párrafo

séptimo, del Código Electoral.

Hechos que no configuran la comisión de infracciones en

materia electoral o actividades que podrían constituirse

actos anticipados de campaña, toda vez que los

contenidos de todos sus mensajes correspondieron a

propaganda que se identifica plenamente con la etapa

propia de la precampaña, dentro del Proceso interno de

elección y selección de candidatos de Movimiento

Ciudadano.

Sin que en dichos mensajes se advierta que se promociona

la Plataforma Electoral, o bien, que se haya solicitado el voto

para la jornada electoral.

Las expresiones emitidas como aspirante o precandidato, a

la candidatura al cargo de Alcalde a la Presidencia Municipal

de Moloacan, Veracruz, aludiendo únicamente a temas de

t

a
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interés público que forman parte del debate político que no

pueden considerarse ilícitas en un contexto de libertad de

expresión, pues se encuentran dirigidas a los militantes

afiliados, simpatizantes y/o al electorado en general, con el

único objeto de obtener el respaldo para ser postulado como

candidato.

De las ligas de internet que ofrece la parte impetrante, no se

advierte alguna frase, dato elemento en el sentido de que

Miguel Ángel Pérez Martínez, en su carácter de

precandidato a la alcaldía del Municipio de Moloacan,

Veracruz, este realizando actos anticipados de campaña,

ello en virtud de que no se aprecia alguna manifestación

clara y expresa que constituya el llamado a votar o apoyar

alguna persona, ni que se posicione de manera ilegal frente

a otras personas contendientes en algún proceso

constitucional para renovar algún cargo de elección popular,

es decir, el elemento subjetivo nos e acredita, por lo tanto,

no es posible advertir que se actualiza o configura un acto

anticipado de campaña.

Los mensajes dirigidos a los militantes, simpatizantes o al

electorado en general no implicaron la solicitud de voto o

posicionamiento en la preferencia del electorado, sino que

constituyeron únicamente un acto propio de la fase de

precampaña en el que se presentó como precandidato.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

a

QUINTO. Precisión de Ia situación jurídica en estud¡o.

23. En el caso en concreto, lo conducente es determinar sí

Miguel Ángel Pérez Martínez, realizó o no, actos anticipados

de campaña a través de la difusión en la red social Facebook

de diversas publicaciones en las que supuestamente se

advierten actividades y declarac¡ones del denunciado,

11
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mediante las cuales se promueve indebidamente; así como

determinar si el Partido Político Movimiento Ciudadano es

responsable por culpa in vigilando.

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

134 de la Constitución PolÍtica de los Estados Unidos

Mexicanos; 314, fracción I lll; 315 fracciones l, lll y Vlll; 317

fracción l; 325 fracciones I y lll; y 340 fracción lll, del Código

Electoral, por la comisión de actos anticipados de campaña.

25. Se estima necesario analizar el marco normativo

electoral aplicable al caso, para efecto de establecer si los

hechos denunciados se equiparan a las hipótesis normativas

que reclaman los denunciantes.

Actos anticipados de campaña.

26. 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 en materia

electoral, garantizarán, que los partidos políticos cuenten con

los elementos para llevar a cabo sus actividades tendentes a

la obtención del voto durante los procesos electorales, así

como que se fijen las reglas para las campañas electorales de

los partidos políticos y las sanciones para quienes las infrinjan.

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

Procedimientos Electoraless, en el artículo 1, establece que

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

, En adelante LGIPE.

12
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nac¡onal, y tiene por objeto establecer disposiciones

aplicables a los procedimientos electorales y a las elecciones

en elámbito local.

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

Local, prevé que sus disposiciones tienen por objeto adecuar

y reglamentar el marco jurídico electoral a lo dispuesto por

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

faltas y sanciones en materia electoral.

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

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

establecido en el artículo 57 del Código Electoral, señalan que

la precampaña electoral es el conjunto de actos que realizan

los partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a

candidaturas a cargos de elección popular debidamente

registrados por cada partido.

31. De igual manera, refiere que se entiende por

propaganda de precampaña el conjunto de escritos,

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y

expresiones que durante el periodo establecido por esta Ley y

el que señale la convocatoria respectiva difunden los

precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular

con el propósito de dar a conocer sus propuestas.

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

las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general

aquéllos en que los precandidatos a una candidatura se

dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado en

general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser

postulado como candidato a un cargo de elección popular.

l3
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32. De dichas definiciones, se debe concluir que existe una

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

dar a conocer la intención de la postulación y obtención del

respaldo.

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

que los actos anticipados de campaña, son las expresiones

que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier

momento fuera de la etapa de campañas, que contengan

llamados expresos al voto en contra o a favor de una

candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier

tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por

alguna candidatura o para un partido.

34. Conforme a los artículos 242, párrafos 1 y 2, de la

LGIPE; y 69 y 174, fracción lV del Código Electoral, se debe

entender por campaña electoral, el conjunto de actividades

llevadas a cabo por los partidos políticos y los candidatos

registrados para la obtención delvoto.

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

asambleas y en general aquéllos en que los candidatos de los

partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus

candidaturas.

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

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación6, han

establecido en diversos precedentes que los actos anticipados

de precampaña y campaña se actualizan por la coexistencia

de determinados elementos, de modo que el tipo sancionador

se configura siempre que se demuestren los siguientes

14
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elementos:

Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual

ocurren los actos, la característica primordial para la

configuración que se realice antes de la etapa de

precampaña o campaña electoral.

ll. Elemento personal. Se refiere a que los actos

anticipados de campaña sean susceptibles de ser

realizados por los partidos políticos, militantes,

aspirantes, o precandidatos; de manera que delcontexto

sea posible la identificación plena del sujeto o sujetos de

que se trate.

lll. 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 la postulación

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

popular, o a favor de un partido político.

37. Específicamente en cuanto a la acreditación del

elemento subjetivo, la Sala Superior ha sustentado el criterio

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

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

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

persona o partido, publicitar plataformas o posicionar una

candidatura.

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

considerarse prohibidas, las expresiones que, trascendiendo

15



TEV-PES-104t2021

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.T

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

los mensajes incluye, necesariamente, el estudio del contexto

integral y demás características expresas, para determinar si

las manifestaciones constituyen o contienen un elemento

equivalente (funcional) de apoyo electoralE.

40. 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.e

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

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

anticipados de precampaña o campaña, resulta más funcional

que sólo se sancionen expresiones que se apoyen en

elementos explícitos o unÍvocos e inequívocos de apoyo o

rechazo electoral, con la intención de lograr un electorado más

informado del contexto en el cual emitirá su voto.

? Este críterio fue sostenido en los asuntos SUP-JE60/2018 y acumulados, SUP-JRC-
13412018, SUP-JRC-1 17l201 8, SUP-JRC-90/2018 y SUP-JRC-45/2018, entre otros.
6 Tal como se adv¡erte de la jur¡sprudencia 412018, de rubro: 'ACTOS ANTICIPADOS
DE PRECAMPAÑA O CAMPANA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO
sE REQUTERE euE EL MENSAJE sEA ExpLícrro o rteeuívoco REsPEcro A
su F|NAL|DAD ELECToRAL (leolsl-lclót¡ DEL ESTADo DE MÉxtco Y
SIMILARES".
s SUP-JE-81i201 I y SUP-JE-39/201 9.

ff_
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subjetivo de un posicionamiento adelantado sólo se

actualizará cuando las comunicaciones trascienden a

cualquier público relevante y contengan:

¡ Elementos (palabras) que de forma explícita denotan

una solicitud de apoyo o rechazo electoral; o

o Elementos unívocos e inequívocos de esa solicitud.

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

acto anticipado de precampaña y campaña, cuando de

manera expresa y fuera de las respectivas etapas del proceso

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

determ i nada plataforma electoral y cand idatura. 1 0

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

o elementos explícitos o llamamientos expresos, no sólo se

actualiza cuando se emiten comunicaciones que incluyan

palabras claves o determinadas, sino que también incluye los

equivalentes funcionales, como las comunicaciones que,

tomadas como un todo y con referencia contextual a eventos

externos, pueden ser considerados como un mensaje de

apoyo a la victoria o derrota de uno o más candidatos

plenamente identificados o identificables, o bien en su

beneficio.11

4s. Una vez expuesto el marco normativo y jurisprudencial

concerniente a los actos anticipados de precampaña y

campaña y a los elementos exigidos para su actualización, se

procede a realizar el estudio de los disensos.

Redes sociales.

10 S¡m¡lar criterio sostuvo la Sala Superior al resolver los asuntos SUP-REP¡46/20'17
y SUP-REP-159/2017.
11 SUP-REP-700/2018.

17
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46. En cuanto a redes sociales, la Sala Superior del TEPJF

ha sostenido son un medio que posibilita un ejercicio más

democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de

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

cualquier medida que pueda impactarlas, debe orientarse a

salvaguardar la libre y genuina interacción entre usuariosl2.

47. De manera que los mensajes publicados gozan de la
presunción de espontaneidadl3, en otras palabras, son

expresiones que, en principio, se estiman manifiestan la

opinión de quien las difunde, lo cual es relevante para

determinar si una conducta desplegada es ilÍcita y si, en

consecuencia, genera la responsabilidad de los sujetos o

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

amparadas en la libertad de expresión e información.

48. Existen distintos tipos de cuentas para que las personas,

empresas, establecimientos o figuras públicas puedan hacer

publicaciones, según las reglas establecidas por la empresa a

cargo de la plataforma, este caso, de la compañia Facebook

lreland Limited.

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

la empresa a partir de diversos requerimientos que se han

formulado en la sustanciación de distintos medios de

impugnación por diversas autoridades jurisdiccionales,

't8

12 Jurisprudencia 19/2016 de rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN e¡¡ neOeS
SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE
PUEDEN IMPACTARLAS", consultable en la Gacefa de Juisprudencia y lesis en
materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Jud¡c¡al de la Federación, año 9, número
18, 20'16, pp. 33 y 34.
13 De conformidad con la jurisprudencia 18/2016 de la Sala Superior, de rubro:
"L|BERTAD DE ExpREStóN. pREsuNctóN DE ESPoNTANE|DAD EN LA
olrustÓ¡¡ DE MENSAJES EN REDES SOCIALES", consuttabte en ta caceta de
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tr¡bunal Electoral del Poder Judic¡al de la
Federac¡ón, año 9, número 18, 2016, pp. 34 y 35.
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diferenciando entre perfil y página como se indica:
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- Un perfil es un espacio personal en donde los usuarios pueden

expresar quiénes son y qué está pasando en sus vidas. Los

usuarios de Facebook pueden compartir sus intereses, fotos,
videos y cualquier otra información personal.

- Una página es un perfil público que permite a artistas, figuras
públicas, negocios, marcas, organizaciones sin fines de lucro,

crear una presencia en Facebook y conectarse con la comunidad

de esa red, y al ser compart¡da entre los usuarios aumenta su

exposición y alcance. Además, se tiene acceso a las estadísticas

de la página sobre las publicaciones con las que ¡nteractúan las
personas y datos demográficos como edad y lugar.

- Tanto perfiles como páginas pueden tener una insignia o marca

azul, lo que significa que están verificados por la empresa

Facebook y son o pertenecen aun auténtico personaie público'

50. Así, toda vez que, en estas plataformas, las personas

usuarias pueden interactuar de distinta forma generando

contenidos o ser simples espectadores de la información

generada y difundida, en princ¡pio, esto permite presumir que

lo que en ella se publica se trata de opiniones libremente

expresadas, tendentes a generar un debate político.

51. Sin embargo, esta presunción debe verla el operador

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

cierto es que los espac¡os o plataformas digitales pueden

también utilizarse, bajo la apariencia del ejercicio de la libertad

de expresión, para desplegar conductas contrarias a la norma'

52. Derivado de ello, es especialmente relevante que la

autoridad que tramita el procedimiento identifique el tipo de

cuenta donde se difundió la publicidad denunciada.

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

analizar el material probatorio que consta en los autos del

expediente al rubro indicado.
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SÉPTIMO. Pruebas aportadas por las partes y Ditigencias

de lnvestigación realizadas por el OPLEV.

A) Aportadas por MORENA.

54. Así, la representante propietaria, ante el Consejo

Municipal 112 del OPLEV, por MORENA, en su escrito de

denuncia, presentó como medios probatorios, tres ligas

electrónicas y diversas imágenes, pertenecientes a la red

social Facebook, mismas que se precisan a continuación:

Pruebas técnicas.

Dada la naturaleza de las presentes pruebas, se consideran como
pruebas técnicas, ya que de conformidad con lo establecido en el
artículo 359, fracción lll del Código Electoral, refiere que se
consideraran todos aquellos medios de reproducción de imágenes que
tengan por objeto crear convicción en eljuzgador acerca de los hechos
controvertidos, siendo que en esos casos el aportante deberá señalar
correctamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas,
los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduzca la
prueba, esto es, realizar una descripción detallada de lo que se aprecia
en la reproducción de la prueba técnica.

Prr. t¡ .ltcb, ao.lo d !ñaañ! b tge:
hE r l¡' ¡éü6la6vdroio?rüó.46Garo3a1¡ar6as{.rar€9?€67r!592

4;á :'¡
)¡,DADAI\IO

t lIfrIN !o-.

(C.pt . d. F.tlt. d. b p,t¡cdón,
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No.

Documentales públicas.

Dada la naturaleza de las presentes pruebas, se consíderan
como documentales públicas y tienen valor probatorio pleno
salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la
veracidad de los hechos a que se refieran, de conformidad con
los artfculos 331, fracción I y 332, segundo párrafo, del Código
de la entidad.

1

Consistente en el documento que se genere con motivo de la
verificación y certificación de los enlaces de la red social
Facebook.

httos .faceboo k.com/p hoto/?fbid=508668803 6356't6&

¡ https:/ .facebook.co m I 1 000 1 57 26223 1 07 lvideos/99365

I httos //www.face ok.com/p hotol?fbid=513396446496185&
set=a 14 1639743671859

Presunción Legal y Humana.
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 Ia relación que guardan enhe sí.

2

22

set=a. 141 639743671 859

7741168424t

En todo lo que favorezca a los intereses de mi representada,
esta prueba se relaciona.con los hechos del escrito de denuncia.

lnstrumental 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 verd'ad
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre
sí.
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3

En todo lo que favorezca a mi representada en el presente

Procedimiento Especial Sancionador, y la documentación que

obra en la presente denuncia, esta prueba la relaciono con los

hechos de este escrito de denuncia.

55. Consta en autos que la autoridad administrativa

electoral, rcalizó diversas diligencias, a fin de allegarse de

elementos de prueba necesarios, conforme a la siguiente

tabla:

Documentales Públicas'

Dada la naturaleza de las presentes pruebas, se consideran

como documentales públicos y tienen valor probatorio pleno

salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la

veracidad de los hechos a que se refieran, de conformidad

con los articulos 331, fracción ly 332, segundo párrafo, del

Código de la entidad.

No.

1

Mediante proveídos de ocho de mayo, se requirió a la Unidad

Técnica de Oficialía Electoral certificar la existencia y

contenido de las siguientes ligas electrónicas:

set=a. 141 639743671 859

En el mismo proveído se determinó tener por no presentada

la solicitud de medida cautelar, toda vez que dicha solicitud

396446496185&

1950956968/

774 11684241

7741 1684241

https://www. 88036356 16&

https:/Twww.faceb ook.com/1000157 26223107/videos/99365

://www 96446496185&

https://www.facebook .com/ohoto/?fbid=50

https://www.facebook.com/10 0015726223

https://www. facebook. com/photo?fbid=513

27641lvideosl50212347750ook.com/1000//www.facebhttos:

id=50866m/ohotook.co

m/photo/?fbid 5133.facebook.cohttps

16&880363

8803635616&/ohoto/?fbid=5.facebook.comhttps

9365107/vide

ES enérica no cum or elle con los re uisitos revistos

23

B) Diligencias y elementos de prueba derivadas de la

investigación del OPLEV.

set=a. 141 639743671 859

set=a, 141 639743671 859

set=a 141639743671859

set=a. 141 639743671 859
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Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV.

Además, se ordenó re§eryar acordar sobre la admisión y
emplazamiento.

En esa misma fecha se requirió a la Vocalía del Registro
Federal de Electores del lnstituto Nacional Electoral el
domicilio del denunciado.

Mismo que fue cumplido mediante oficio
INEA/RFEA/ER/115812021, signado por Sergio Vera Olvera,
Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local
Ejecutiva.

3

4

Mediante acuerdo de dieciocho de mayo, se tuvo por
cumplido el requerimiento realizado a la Dirección Ejecutiva
de Prenogativas y Partidos Políticos y se requirió al
denunciado informara si era propietario del perfil ,,yo soy el
Arqui Miguel'.

Mismo que fue cumplido, mediante escrito de veintitrés de
mayo.

5

El veintidós de mayo el personal con delegación de funciones
de Oficialía Electoral del OPLEV levantó el acta AC-OpLEV-
OE-601-2021, en la que hizo contar lo siguiente:

"... Que desahogo lo solicitado, por lo cual procedo a insertar
el navegador de Google la dirección electrónica identificada
en el inciso "a)" con el primer punto, la cual, la si

me remite a una página de la red
cual observo de lado izquierdo un
un video con duración de nueve

segundos que se desarrolla en una sola toma de una persona
de sexo masculino, tez morena, cabello obscuro, viste
camisa color claro y at fondo veo una pared color blanco con
un dibujo de unas alas en color anaranjado y en el que
escucho lo siguiente:

Voz masculina 1: "Hola, soy el arqui Miguel, regresamos a
ganar, hoy acabo de hacer mi registro como candidato a la
presidencia municipal, juntos recuperemos Moloacan

De lado derecho observo un circulo

21950956968/, la cuat
social Facebook en la
recuadro que contiene

guiente,
"httos://www.face 027641lvidebook.com/100034775 5021

ue contiene una foto de

24

2

El catorce de mayo, se requirió a la Dirección Ejecutiva del
OPLEV para que informara si Miguel Ángel pérez Martínez
es candidato a la Presidencia Municipal de Moloacán,
Veracruz por el Partido Movimiento Ciudadano.

Mismo que fue atendido mediante oficio
OPLEV/DEPPP 1150612021 , de quince de mayo, signado por
la Directora de Prerrogativas y Partidos políticos del OpLEV.

I

I
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perf¡l con el dibujo de un águila en colores obscuros, junto leo
el nombre del perfil 'Yo soy El Arqui Miguel", debajo veo la
fecha "1l de abril", junto el icono de público, debajo leo el
siguiente texto: ------
"GRACIASII A todas y a todos por confiar en este proyecto,

GRACIAS por cada bendición, por cada animo...

Ver más"

En la parte inferior aprecio las reacciones de me gusta y me

encanta, seguido del número "166", seguido de "26

comentarios" "550 reproducciones", debaio veo las opciones
de me gusta, comentar y compartir y diversos videos. Lo

descrito puede verse en las imágenes 1 a la 2 que se

encuentra agregada en el ANEXO A de Ja presente acta. --
Continuando con la d¡ligencia, por lo cual procedo a insertar

el navegador de Google la dirección electrÓnica identificada

en el inóiso "a)" con el segundo punto, la cual, siguiente

"https ://www.faceboo com/photo ?fbid=50866880363 1&s

et=a.1 41639743671859', , la cual me remite a una Página de

la red social Facebook en la cual observo de lado izquierdo

brillar a nuestros Pueblos.

#yosoyelarquimigue/'.

un recuadro de fondo negro con una imagen en el centro, en

la cual destaca una persona de sexo mascul¡no, tez morena,

cabello negro, viste camisa color blanco, pantalón color café

cinturón yáapatos color negro y al fondo aprecio una pared

color claro, que tiene un dibujo en color blanco de una águila

y debajo la ieyenda "MOVIMIENTOCIUDADANO" en letras

tobr bíanco y negro. De lado derecho observo un circulo que

contiene una foto de perfil con el dibujo de un águila en

colores obscuros, junto leo el nombre del perfil "Yo soy El

Arqui Miguel", debajo veo la fecha "22 de abril a las 18:43",

junto el icono de público, debajo leo el siguiente texto : ----
"Como anillo al dedo 7l!! Que más puedo pedir!!!

Tenemos Unidad, equipo humilde (en todos los sentidos y

sobre todo en su sensibilidad de servicio), humano, leal,

trabajador, con vision y misión. El AMOR sincero de nuestros

puebios conflando en un NUEVO TRATO, y la Bendición de

Dios por sobre todas las cosas VAMOS!!!l Ya falta poco' --
Ojo: Dinero no traigo, pero traigo unas!!! GANAS!! de hacer

k.

En la parte inferior aprecio las reacciones de me gusta y me

encania, seguido del número "207", seguido de "70

comentarios" "7 veces compartido", debajo veo las opciones

de me gusta, comentar y compartir y diversos videos. Lo

descrito puede verse en las imágenes 3 a la 4 que se

encuentra agregada en el ANEXO A de la presente acta. --
Continuando
el navegador
en el inciso

con la diligencia, por lo cual procedo a insertar

de Google la dirección electrónica identificada
"a " con el tercer unto, la cual, es la

25
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siguiente
"https://www.fa cebook. com/1 0 00 1 57 262233l0Tivideos/993
657741168424r , la cual me remite a una página de la red
social Facebook en la cual observo en el centro un dibujo de
un candado color gris, atrás un dibujo de una hoja color azul
y debajo leo el siguiente texto

"Este contenido no está disponible en este momento" --------
"Por lo general, esto sucede porque el propietario solo
compartió el contenido con un grupo reducido de personas,
cambió quién puede verlo o este se eliminó."

En un rectángulo color azul la leyenda "lra la sección de
noticias", debajo en letras color azul "Volver" "lr al servicio de
ayuda". Lo descrito puede verse en las imágenes 5 a la 6 que
se encuentra agregada en el ANEXO A de la presente acta.

Continuando con la diligencia, por lo cual procedo a insertar
el navegador de Google la dirección electrónica identificada
en el inciso "a)" con el cuarto punto, la cual, la siguiente

https .facebook.com/p hoto/?fbid=5 1 33964464961 8s&
Ia cual me remlte a una página de
la cual observo de lado izquierdola red social Facebook en

un recuadro de fondo negro con una imagen en el centro, en
la cual destaca una persona de sexo masculino, tez morena,
cabello negro, viste camisa color negro con un dibujo de una
águila color naranja y se encuentra sonriendo y señalando
con ambas manos el dibujo mencionado. De lado derecho
observo un circulo que contiene una foto de pelil con el
dibujo de un águila en colores obscuros, junto leo el nombre
del perfil "Yo soy El Arqui Miguel", debajo veo la fecha "30 de
abril a las 22:11", junto el icono de público, debajo leo el
siguiente texto: ------
''El menos malo"

Mi Nuevo apodo je je.

#!osoyela rq u im i g ue 1 ".

En la parte inferior aprecio las reacciones de me gusta y me
encanta, seguido del número "401", seguido de ,'145

comentarios" "'17 veces compartido", debajo veo tas
opciones de me gusta, comentar y compartir y diversos
videos. Lo descrito puede verse en las imágenes 7 a la g que
se encuentra agregada en el ANEXO A de la presente acta.

Continuando con la diligencia, por lo cual procedo a insertar
el navegador de Google la dirección electrónica identificada
en el inciso "a)" con el quinto punto, la cual, la siguiente
"httos: .facebook. comiohoto?fbi d=5086688036 356r 6&

, la cual me remite a una página de
la cual observo de lado izquierdola red social Facebook en

un recuadro de fondo negro con una ¡magen en el centro, en
la cual destaca una persona de sexo masculino, tez morena,

ro, viste camisa color blancocabello ntalón color café

26

set=a. I 41 639743671 859

set=a.'1 41 639743671 859"
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cinturón y zapatos color negro y al fondo aprecio una pared

color claro, que tiene un dibujo en color blanco de una águila
y debajo la leyenda'MOVIMIENTOCIUDADANO" en letras

color blanco y negro. De lado derecho observo un circulo que

contiene una foto de perfil con et dibujo de un águila en

colores obscuros, junto leo el nombre del perfil "Yo soy El

Arqui Miguel", debajo veo la fecha "22 de ab¡il a las 18:28"'
junto el icono de público, debajo leo el siguiente texto: ----
"Como anillo al dedo !!! Que más puedo pedir!!!

Tenemos Unidad, equipo humilde (en todos los sentidos y

sobre todo en su sensibilidad de servicio), humano, leal,

trabajador, con vision y misión. El AMOR sincero de nuestros
puebios confiando en un NUEVO TRATO' y la Bendición de

Dios por sobre todas las cosas VAMOS!!!! Ya falta poco. ----

Ojo: Dinero no traigo, pero traigo unas!!! GANAS!! de hacer

brillar a nuestros Pueblos.

#yosoyelarquimiguel"

En la parte inferior aprecio las reacciones de me gusta y me

en"ania, seguido del número "209", seguido de "70

comentarios"-"7 veces compartido", debajo veo las opciones

de me gusta, comentar y compartir y diversos videos Lo

descrito puede verse en las imágenes 11 a la 12 que se

encuentra agregada en el ANEXO A de la presente acta --
Continuando con la diligencia, por lo cual procedo a insertar

el navegador de Google la dirección electrónica identificada

en el inóiso "a)" con el séptimo punto, la cual, es la

siguiente
/videos/9 93"https:/Twww.facebo ok.com/1 000157 262233107

65 41168/,241 la cual me rem ite a una página de la red

social Facebook en la cual observo en e I centro un dibujo de

un candado color gris, atrás un dibujo de una hoja color azul

y debajo leo el siguiente texto:

"Este contenido no está disponible este momento"

"Por lo general, esto sucede porque el

compartió el contenido con un grupo reduc

camb¡ó quién puede verlo o este se eliminó

propietario solo
ido de personas,

En un rectángulo color azul la leyenda "lra la sección de

noticias", debájo en letras color azut "Volver'"lr al servicio de

ayuda". Lo deécrito puede verse en las imágenes '13 a la 14

que se encuentra agregada en el ANEXO A de la presente

acta. -_------
Continuando con la diligencia, por lo cual procedo a insertar

el navegador de Google la dirección electrónica identificada

en el lnciso "a)" con el octavo punto, la cual, la

siguiente
185&"https: .face k.com/ph oto/?fbid=51 33

set=a.1416397 43671859" , la cual me remite a una Página de

ial Facebook en la cual observola red soc de lado iz uierdo

27
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un recuadro de fondo negro con una imagen en el centro, en
la cual destaca una persona de sexo masculino, tez morena,
cabello negro, viste camisa color negro con un dibujo de una
águila color naranja y se encuentra sonriendo y señalando
con ambas manos el dibujo mencionado. De lado derecho
observo un circulo que cont¡ene una foto de perfil con el
dibujo de un águila en colores obscuros, junto leo el nombre
del perfil "Yo soy El Arqui Miguel", debajo veo la fecha "30 de
abril a las 22:11", junlo el icono de públlco, debajo leo el
s¡gulente texto

En la parte inferior aprecio las reacciones de me gusta y me
encanta, seguido del número "401", seguido de ,,145

comentarios" "17 veces compartido", debajo veo las opciones
de me gusta, comentar y compartir y diversos videos. Lo
descrito puede verse en las imágenes 15 a la 16 que se
encuentra agregada en el ANEXO A de la presente acta.

5

7
El ocho de junio se llevó a cabo la audiencia de pruebas y
alegatos

C) Aportadas por los denunciados

79. Por conducto de Froylán Ramírez Lara, aportaron las

siguientes pruebas:

No.

Documentales Públicas
Dada la naturaleza de las presentes pruebas, se consideran
como documentales públicas y tienen valor probatorio pleno
salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la
veracidad de los hechos a que se refieran, de conformidad
con
cód

los artículos 331, fracción I y 332, segundo párrafo, del
Electoral.

1
Consiste en la copia fotostática de la credencial de elector
con fotografía expedida por el lnstitución Nacional Electoral.

28
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I

"El menos malo" ------
Mi nuevo apodo je je.

#yosoyelarquimiguel". ------

Mediante proveído de veintiséis de mayo, se tuvo por
cumplido lo ordenado a la Unidad Técnica de Oficialía
Electoral, mediante el acta AC-OPLEV-OE-60 1 -202 I .

De igual. forma se tuvo por admitido el escrito de queja
promovido por MORENA, se instauró procedimienio
Especial Sancionador en contra de los denunciados y se
señaló fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de
pruebas y alegatos.
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OCTAVO. Valoración probatoria y hechos acreditados'

Valoración Probatoria.

80. Por cuanto hace a la valoración de las pruebas ya

descritas, de conformidad con el artículo 332 del Código

Electoral, la valoración de las pruebas admitidas y

desahogadas será apreciado 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.

81. Las documentales públicas, consistentes en las

certificaciones y demás diligencias realizadas por el OPLEV,

Copia certificada con la que acredita la personalidad con la
que se ostenta, signado por el Secretario Ejecutivo del
OPLEV.

2

3
CG/SE/CM I I 2/PES/MORENA/4 07 12021 y que favorezcan a
Movimiento Ciudadano y a su candidato Miguel Angel Pérez

Las que obran en

Martínez

el expediente

Presunción Legal Y Humana.
plena cuando a juicio del órgano
convicción sobre la veracidad

m teco paraharánSolo rueba petenp
OShechslodenIlvereso genere
elobue nre eeelem ntosdemáslosn conrseco catena qaOSdalega

denesafiAS actormienteedexp
Sentreanau rdueóna lare ciracroc ton derecto

Consiste en todo lo que esta auto
hechos aportados, y en todo lo que beneficie los intereses del

representante del partido Politico Movimiento Ciudadano y su

Candidato denunciado.

ridad, puede deducir de los

4

lnstrumental de Actuaciones.
plena cuando a juicio del órgano
convicción sobre la veracidad

ocid

atamco ppetenteruebaho ránaSol p
OShechoSdenerenereso ver g

n elnoue rebementosemd eáscorse n OS qcaten ancoaadosa eg
eaadverd conartes ve lasdacronrm SeafilaS paenteexped

snrda entreuauenrelacla iónocr detoracirecto

Las que obran en el

cc/sE/cM1 1 2/PES/MORENA/407 t2021.
expediente

5

Las que al momento desconocemos, pero puedan surgir a la

vida jurídica en cualquier momento.6

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

las partes, la verdad conocida Y el
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así como las emitidas por alguna autoridad en ejercicio de su

función, tienen valor probatorio pleno salvo prueba en

contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los

hechos a que se refieran, de conformidad con los artículos

331, fracción I y 332, segundo párrafo, det Código de la

entidad.

82. Respecto de las ligas que certificó la Oficialía Electoral

mediante acta AC-OPLEV-OE-601-2021, al tratarse de

documentos en los que la autoridad administrativa electoral

certificó la realización del mismo, tiene el carácter de

documental pública al haber sido realizada por la autoridad

instructora en el ejercicio de sus funciones, y se le concede

valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los

artículos 331, párrafo tercero, fracción l, y 332, párrafos

primero y segundo, del Código Electoral, en cuanto a la

existencia de lo certificado y lo que se pueda advertir de su

contenido, sin que ello signifique que por tratarse de

documentos públicos ya se tiene por probado lo pretendido

como vulneración, pues ello depende de una valoración

especifica de tales elementos de prueba.

83. Las pruebas técnicas, como son las imágenes

aportadas y desahogadas en la audiencia de ley realizada por

el OPLEV, conforme a su naturaleza digital solo constituyen

pruebas técnicas que tienen un carácter imperfecto para 
l

acreditar, por sí solas, de manera fehaciente los hechos

denunciados, ante la relativa facilidad con que se pueden

confeccionar y modificar, así como la dificultad para

demostrar, de modo absoluto, alguna alteración que pudieran

haber sufrido; por lo que no son suficientes para acreditar los

30
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efectos que pretende la parte oferente.la

84. Por lo que, los alcances que de sus contenidos se

puedan derivar, solo harán prueba plena cuando a juicio de

este Tribunal Electoral generen convicción sobre la veracidad

de los hechos alegados, siempre que se puedan concatenar

con los demás elementos de prueba que obren en el

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida

y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí.

85. De ahí que, solo representan indicios de los efectos que

pretenda derivarles el denunciante, y como tales, se valoran

en términos de los artículos 331, párrafo tercero, fracción lll, y

332, párrafo tercero, del Código Electoral.

86. Además, al tratarse de pruebas técnicas en las que se

reproducen imágenes y videos, la parte aportante tiene la

obligación de justificar las circunstancias de modo, tiempo y

lugar, que se supone reproducen ese tipo de pruebas respecto

de los hechos que se pretenden hacer valer, lo que guarda

relación con la Jurisprudencia 3612014.15

87. Por cuanto hace a las documentales privadas 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

11 Lo anterior, guarda congruencia- con Jurisprudencia de la Sala Superior del TEPJF
4t2014, de rubro: "PRUEBAS rÉCHlCeS SON INSUFICIENTES POR Sl SOLAS
PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN,

consultable en Gaceta de Jur¡sprudencia y Tesis en materia electoral' Tr¡bunal Electoral
det Poder Judicial de la Federac¡ón, Año 7, NÚmero 14,2014, páginas 23 y 24.
15 DC TUbTO: PRUEBAS TÉCNICIS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA
DEscRtpctóN pREctsA DE Los HEcHos Y clRcuNSTANclAS ouE sE
PRETENDEN DEMOSTRAR, gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral,
Tribunal Electoral del Poder Jud¡c¡al de la Federación, año 7, nÚmero 15/2014, páginas

59 y 60.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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exped¡ente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida

y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.

88. Respecto de las pruebas presuncional legal y humana e

instrumental de actuaciones, en términos del artículo 331,

fracciones lll, lV y V, del Código de la entidad, las mismas

serán valoradas en términos del artículo 332, párrafo tercero,

del mismo ordenamiento legal.

89. Ello, a fin de que el tribunal resolutor esté en condiciones

de vincular la citada prueba con los hechos por acreditar en el

procedimiento, con la finalidad de fijar el valor convictivo que

corresponda.

90. Enseguida, se establecerán cuáles son los hechos

acreditados, a partir del caudal probatorio, primero en lo

individual y después en conjunto, en términos del artículo 332

delCódigo Electoral.

91. En cuanto a la valoración conjunta de las probanzas ya

referidas, debemos destacar que para establecer si se

acreditan las responsabilidades denunciadas, a partir de las

pruebas admitidas y desahogadas dentro del presente

procedimiento sancionador, también serán valoradas en su

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

la sana crítica, a fin de determinar el grado de convicción que

producen sobre los hechos controvertidos, de acuerdo con lo

dispuesto por los artículos 332 del Código Electoral.

92. En consonancia con esas reglas de valoración de

pruebas, la denominada sana crítica se debe entender en que

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

las pruebas conforme a las reglas de la lógica que implica un

32
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principio de racionalidad interna, y la experiencia que alude al

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

se formule una decisión. Es decir, lo que sucedería

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

o probado permite llegar a otro desconocido o incierto.

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

hechos denunciados, es menester verificar su existencia, a

partir de los medios de prueba aportados por las partes y

aquellos que fueron recabados por la autoridad instructora

durante la sustanciación del procedimiento.

Obieción de las pruebas.

94. Mediante escrito de uno de junio, el denunciado objeta

las pruebas técnicas, aduciendo que, cada link y/o enlace de

la plataforma Facebook, representa una prueba individual y

contenido distinto, diferente día y hora de publicación, distintas

personas que aparecen en las publicaciones, distintas

características distintas de modo, tiempo y lugar.

95. Al respecto, este órgano jurisdiccional considera que la

citada objeción no es válida, ni resulta eficaz, pues no se

esgrimen los argumentos necesarios por los cuales de manera

específica estima que las pruebas que obran en autos no tiene

el valor probatorio que se les concede, así como tampoco se

indican las causa particulares en las que dicho denunciado

funda la objeción, ni señala los elementos de prueba en

contrario con los que pretende demeritar la eficacia probatoria

respectiva, emitiendo manifestaciones genéricas para

objetarlas, motivo por el cual, debe desestimarse su

planteamiento.

33
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Hechos acreditados.

96. De la valoración conjunta de las pruebas ya descritas,

como hechos acreditados, se tienen los siguientes:

l. Calidades de los denunciados y del partido denunciante.

s7. Se encuentra acreditada la calidad de Miguel Ángel

Pérez Martínez como Candidato a la Presidencia Municipal de

Moloacán, Veracruz por el Partido Político Movimiento

Ciudadanol6.

98. Es un hecho público y notorio que los partidos políticos

Movimiento Ciudadano y MORENA se encuentran acreditados

ante el OPLEV como Partidos Políticos Nacionales.

ll. Existencia de las publicaciones a través de la red social

Facebook "Yo soy elArqui Migue!".

Fecha de Ia
publicaciónLiga electrónica

httpsl/www.fa .com/100034775027
641tuideos/502 121950956968/

Video

1'l deabril de2021

hftps:/lwww. com/photo?fbid=508
66880363561 6&set=a. 1 4 1 639743671859

22 de abril de2021

30 de abril de2021

16 Como se acredita con la información proporcionada por la D¡rectora de Prerrogat¡vas
y Partidos Pol f ticos of¡cio n úmero OPLEV/DEPP P I 1 SOO| 2021.

34

99. De las constancias ya descritas, se advierte que acorde

con lo establecido en el acta AC-OPLEV-OE-601-2021, se

encuentra acreditada la existencia solo de las publicaciones

siguientes:

¡
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100. Sin bien, tales probanzas fueron debidamente

certificadas por el OPLEV, mediante el acta AC-OPLEV-OE-

601-2021,|a cual tiene pleno valor probatorio al tratarse de

documentos elaborados por la autoridad administrativa

electoral, las cuales, hacen prueba plena, únicamente

respecto de la existencia y fecha de las publicaciones en que

se realizaron.

1ol. La valoración de prueba plena es sobre la existencia de

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

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

específico.

102. Pues al tratarse de publicaciones en Facebook, que

conforme a su naturaleza virtual representan pruebas técnicas,

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

sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que

contienen; de ahí que son valoradas en términos de los

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

tercero, del Código Electoral.

103. Ello significa, que tales contenidos informativos, en

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

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

prueba plena de los hechos que en este caso pretende'

acreditar el partido denunciante, pues para ello, resulta

indispensable la concurrencia de algún otro elemento de

prueba con el cual puedan ser adminiculadas, y que las

puedan perfeccionar o corroborar.

TRIBUNAL ELECfORAL
OE VERACRUZ
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105. De ahí que en su valoración, no se puede considerar

evidenciado algo que exceda de lo que se observa a simple

vista y expresamente consignado en las detalladas

publicaciones y mensajes, puesto que ello es, precisamente,

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

percibe la ciudadanía que tiene acceso a este tipo de

información al momento de ingresar de manera directa en los

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

pueda representar un impacto subjetivo al elector de manera

inmediata, y que en su caso, represente una influencia o

inducción al sentido delvoto; mas no lo que para ello, implique

conocimientos adicionales en el manejo de tecnologías

virtuales y búsqueda de información específica.

106. Respecto de la siguiente liga electrónica:

Fecha de la
publicación

107. No se puede tener por acreditada la existencia del

supuesto video posteado por el perfil de Facebook "Juany

Acosta", puesto que al momento que la Unidad Técnica de

http s : //wvwv. f a ce bo o k. c o m/1 0 0 0 1 57 26 22 3
1 07 /videos093657 7 4 1 1 68424/ 29 de abril de2021

36

104. Lo que en el caso no sucede, pues como se advierte del

escrito de denuncia, el partido quejoso para sustentar sus

acusaciones ofrece como prueba los mensajes y las imágenes

tal como fueron publicadas en redes sociales, sin que se

encuentren adminiculados con algún otro medio probatorio

que les permita, en cuanto a su contenido, un efecto de valor

convíctivo mayor al indiciario.

Liga electrónica
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Oficialía Electoraldel OPLEV realizó eldesahogo de dicha liga,

lo único que encontró fue la leyenda "Este contenido no está

disponible en este momento".

108. No pasa inadvertido que si bien el Partido Político

denunciante las aportó en su escrito de denuncia, como

imágenes y éstas fueron desahogadas en las actas referidas

por el OPLEV, dichas imágenes de conformidad con el artículo

359, fracción lll del Código Electoral, constituyen pruebas

técnicas, mismas que son insuficientes por sí mismas para

demostrar la realización de las publicaciones por parte del

denunciado a través de la red social Facebook, puesto que,

dada su naturaleza, tienen carácter imperfecto, ante la relativa

facilidad con que se pueden confeccionar y modificar.

109. Puesto que es un hecho notorio que actualmente existe

al alcance común una gran variedad de aparatos y recursos

tecnológicos y científicos para la obtención de imágenes de

acuerdo al deseo, gusto o necesidad de quien las realizalT.

110. Por lo que dichas probanzas solo pueden generar un

indicio de los hechos que el Partido denunciante pretende

acreditar.

111. Para establecer si se acreditan las responsabilidades

denunciadas, a partir de las pruebas admitidas y desahogadas

dentro del presente procedimiento sancionador, también serán

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

'? Lo anterior, en relación con las jurisprudencias de la Sala Superior de.l Tr¡bunal
Electoral del Poder Judic¡al de la Federación de rubros: "PRUEBAS TECNICAS.
pERTENEcEN at cÉ¡¡eRo DocuMENTos, AUN cuANDo EN ALGUNAS LEyEs
TTENEN nEeuuclót¡ especincl" y "pRUEBAS rÉcllcls. soN
INSUFIcIENTES, pon sí soLAS, pARA AcRED¡TAR DE MANERA FEHAcTENTE
LOS HECHOS QUE CONTIENEN", Las tes¡s y jur¡sprudencias del Tr¡bunal Electoral
del Poder Jud¡cial de la Federac¡ón son consultables en www.tr¡fe.oob.mx
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1'12. En consonancia con esas reglas de valoración de

pruebas, la denominada sana crítica se debe entender en que

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

pruebas conforme a las reglas de la lógica que implica un

principio de racionalidad interna, y la experiencia que alude al

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

se formule una decisión. Es decir, lo que sucedería

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

o probado permite llegar a otro desconocido o incierto.

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

hechos denunciados, es menester verificar su existencia, a

partir de los medios de prueba aportados por las partes y

aquellos que fueron recabados por la autoridad instructora

durante la sustanciación del procedimiento.

!!1. Titularidad de Ia cuenta de la red social Facebook "Yo

soy elArqui Miguel".

114. Mediante escrito de veintitrés de mayo, en cumplimiento

al requerimiento que le realizará el Secretario Ejecutivo, el

denunciado hizo del conocimiento que es titular de la cuenta l

de Facebook denunciada, sin embargo, informó que respecto

de la cuenta "Juany Acosta", no sabe, ni conoce al propietario

de esta.

115. Sin que pase inadvertido que en el escrito de alegatos

presentado por el Partido Político Movimiento Ciudadano se

38

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

convicción que producen sobre los hechos controvertidos, de

acuerdo con lo dispuesto por el artículo 332 del Código

Electoral.
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afirma que ninguno de los denunciados, es decir, ni su

candidato, ni dicho instituto político cometieron ninguna de las

violaciones que les son atribuidas, por lo que acorde al

principio constitucional de presunción de inocencia, no se

puede tener acreditada la infracción imputada al candidato

denunciado, al no existir prueba plena que la acredite.

116. 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 10, 16 y 20 de

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

de Derechos Civiles y Políticos; y 80, apartado 2, de la

Convención Americana sobre Derechos Humanos, de manera

que, la acreditación de existencia de los hechos denunciados,

es un requisito que de manera indispensable debe

demostrarse, para acreditar alguna de las responsabilidades

imputadas.

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

Corte de Justicia de la Nación, en múltiples Jurisprudenciasrs,

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

39

,'Tales como lo han señalado tanto la sala superior, como la suprema corte de Justicia '

de la Nac¡ón en Jurisprudencia 21t2013, de la Sala Superior, de rubro: "PRESUNCIÓN
DE INOCENCIA. OEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS
SANCIONADORES ELECTORALES." Publ¡cado en Gaceta de Jurisprudenc¡a y Tesis
en mater¡a electoral, Tr¡bunal Electoral del poder Judicial de Ia Federación, Año 6,
Número 13, 2013, páginas 59 y 60; la Jur¡sprudencia de clave: PIJ 4912014, de rubro:
,PRESUNCION DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL
PROCEDIMIENTO ADÍI'IINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O
MODULACIONES", 10a. Epoca; Pleno; Gaceta S.J.F.; Libro 7, junio de 2014, Tomo l;

Pá9. 41i registro IUS: 2006590; Jurisprudenc¡a de rubro: "PRESUNCION DE
INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA". 10a época; primera Sala, Semanario
Judic¡al de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abr¡l de 2014, Tomo l, pág¡na 478.,
número de registro 2006091; y en diversas resoluciones como SUP-RAP-14412014,
suP-RAP-107i2017.
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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.

118. 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.

'119. En consecuencia, con motivo del principio de presunción

de inocencia, se han establecido reglas o principios que evitan

las actuaciones arbitrarias de los órganos del Estado.

120. 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.

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

in dubio pro reole, gara el caso de que no esté fehacientemente

acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o responsabilidad del

denunciado o presunto infractor.

122. Para el presente caso resulta relevante destacar que la

presunción de inocencia entendida como regla probatoria

,,Al respecto Michele Taruffo, en su obra int¡tulada'La prueba", def¡ne que el estándar
de la prueba "va más allá de toda duda razonable", por lo que cons¡dera que la exigenc¡a
de culpabilidad del sujeto denunciado debe ser demostrada con un alto grado de
conf¡rmación, equ¡valente práct¡camente a la certeza, consultable en Apud TARUFFO
Michele (2008), La prueba, editorial Marcial Pons, Madrid España, pp.27 4-275.
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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.

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

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

la presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo

desvirtúen la(s) hipótesis de inocencia efectivamente

alegada(s) por la defensa en eljuicio 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.

't24. En un sentido similar, la Sala Superior del TEPJF2o

encuentra que un método compatible con la citada presunción

en los procedimientos sancionadores en materia electoral

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

i. La hipótesis de culpabilidad alegada por el

denunciante sea capaz de explicar los datos

disponibles en el expediente, integrándolos de manera

coherente.

'Al efecto véase la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-107/20'17.

fRIBUNAL ELECTORAL
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ii. Se refuten las demás hipótesis plausibles

explicativas de los mismos datos que sean compatibles

con la inocencia del acusado.

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

acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna,

sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes

para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta

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

de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis

de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que

descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia

del acusado.

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

de presunción de inocencia en favor del denunciado.

127. Ahora bien, ante lo acreditado de la existencia de las

publicaciones en el perfil de Facebook "Yo soy el Arqui

Miguel" y ante el reconocimiento de la titularidad de la cuenta,

lo procedente es analizar si con las mismas cometió la

infracción denunciada.

NOVENO. Estudio de la conducta de actos anticipados de

campaña.

128. Por lo que, se analizarán los elementos indispensables

para acreditar la conducta denunciada, para lo cual, en

principio es necesario destacar que refiriéndonos a la

plataforma de internet denominada Facebook, tenemos que en

ella los usuarios pueden interactuar de diferentes maneras

entre sí, ser generadores de contenidos o simples

espectadores de la información que se genera y difunde;
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circunstancia que, en principio, permite presum¡r que lo que se

publica en esta red se trata de opiniones libremente

expresadas, tendentes en los temas electorales a generar un

debate político.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

129. Sin embargo, esta presunción se debe ver de frente a la

calidad particular que ostenta el usuario, atento a que los

espacios o plataformas digitales podrían ser utilizadas, bajo la

apariencia del ejercicio de la libertad de expresión, en la

realización de conductas contrarias a la normativa electoral.

130. De ahí que, cuando se denuncien conductas o

contenidos difundidos a través de redes sociales, que

presuntamente constituyan actos anticipados de campaña,

debe analizarse, en primer término, la calidad del sujeto a

quien se le atribuye -partidos políticos, militantes, aspirantes,

precandidatos o candidatos-, el contenido o mensaje

publicado, y Ia temporalidad en que tuvieron lugar, lo que

se realiza enseguida:

Elemento subjetivo.

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

como se expone a continuación:

132. Respecto de los mensajes contenidos en las ligas

denunciadas mismas que fueron desahogadas por el OPLEV,

mediante acta AC-OPLEV-OE-601-2021, que en la parte que

interesa asentó lo siguiente:

No. Liga
electrón¡ca Monsa¡e e imagen de la publlcaclón

ll de abril de 2021

43



TEV-PES-10412021

1

"Hola soy el arqui Miguel, regresamos a
ganar, hoy acabo de hacer mi registro como
candidato a la presidencia municipal, juntos
recuperemos Moloacán'.

"GRACIAS¡¡ A todas y a todos por confiar en
este proyecto, GRACIAS por cada
bendición, por cada animo...' 

n

VIDEO

a-

I=i
I#
f==
I='*Il-
ll:i-

2

https://www.f
acebook.co
m/photo?fbid
=508668803
635616&sef
=a.14163974
3671859

'Como anillo al dedo¡¡¡ Qué más puedo
pedir¡¡¡¡

Tenemos unidad, equipo humilde (en todos
los sent¡dos y sobre todo en su sensibilidad
de servicio), humano, leal, trabajador, con
visión y misión. El amor sincero de nuestros
pueblos confiando en un nuevo trato, y la
bendición de D¡os por sobre todas las cosas.
VAMOSiiii Ya falta poco!!!!!

OJO: Dinero no traigo, pero traigo unas¡¡¡
GANAS¡¡¡ de hacer br¡llar a nuestros
pueblos.

#Yosoyelarquimiguel"

22 de ab¡il de 2021
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133. De dicha certificación, se advierte en principio, que en

todas las ligas existen manifestaciones realizadas por el

denunciado.

134. De tales publicaciones se advierten los siguientes

mensajes:

"Hola soy el arqui Miguel, regresamos a ganar, hoy acabo
de hacer mi registro como candidato a la presidencia
municipal, juntos recuperemos Moloacán".

"GRACIAS¡¡ A todas y a todos por confiar en este
proyecto, GRACIAS por cada bendición, por cada
animo... "

a

a

a

I'

Como anillo al dedo¡¡¡ Qué más puedo pedir¡¡¡¡ Tenemos
unidad, equipo humilde (en todos los sentidos y sobre
todo en su sensibilidad de servicio), humano, leal,
trabajador, con visión y misión!!l!! El amor sincero de
nuestros pueblos confiando en un nuevo trato, y la
bendición de Dios por sobre todas las cosas. VAMOS¡¡¡¡
Ya falta pocol!!!! OJO: Dinero no traigo, pero traigo unas¡¡¡
GANAS¡¡¡ de hacer brillar a nuestros pueblos.
#Yosoyelarquimiguel"

"El menos malo". Mi nuevo apodo. #Yosoyelarquimiguel"

30 de abr¡l de 2021

o

,

J
f;

"El menos malo"
Mi nuevo apodo
#Yosoyelarquimigue['

¡'-

3

a
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https://www.f
acebook.co
m/photo?fbid
=508668803
635616&sef
=a.14163974
3671859
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135. De dichos textos no se advierten mensajes que tiendan

a la presentación de una plataforma electoral y

posicionamiento o revele la intención de llamar a votar o pedir

apoyo a favor o en contra de cualquier persona, para obtener

la postulación a una candidatura o, en su caso, a un cargo de

elección popular, o a favor de un partido político.

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

tipo de respaldo electoral de forma expresa o el rechazo hacia

alguna determinada fueza política, esto es, expresiones como

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

contra de", "rechaza a".

138. Aunado a que la Sala Superior del TEPJF22, ha precisado

como condiciones necesarias para la acreditación del

elemento subjetivo de los actos anticipados:

21 Similar criterio fue seguido por esta Sala Especial¡zada en el SRE-PSL-02/2018.
22 Similar criterio sostuvo la Sala Reg¡onal Toluca del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, en el Juicio de Rev¡sión Constitucional ST-JRC-99/2018.
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137. Es decir, no existen elementos objetivos y visuales a

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

anticipada e indebida al denunciado, presentándolo como si ya

fuera candidato al referido cargo de elección popular en

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

actual proceso electoral local.21

Que el contenido del mensaje o expresión en el que

busque llamar al voto, publicitar plataformas o

posicionar una candidatura, en favor o en contra de

una persona o partido, sea de forma manifiesta,

abierta y sin ambigüedad; y

'1.
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Que las manifestaciones trasciendan al conocimiento

de la ciudadanía y que, valoradas en su contexto,

puedan afectar la equidad en la contienda.

'139. De lo anterior, se advierte que, para configurar el

elemento subjetivo de la conducta infractora, se requiere,

necesariamente, la concurrencia de ambos aspectos, esto es,

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

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

vrceversa.

140. En el anotado contexto, se debe resaltar que en el

momento de las publicaciones el denunciado aún no tenía la

calidad de candidato, los mensajes dejan claro que se trata de

un genuino ejercicio del derecho a la libertad de expresión,

puesto que no existe evidencia de que el contenido de los

mensajes perseguía fines relacionados con las aspiraciones

de su emisor.

141. Tampoco existe evidencia de que el mensaje hubiera

trascendido a la ciudadanía ni que de las frases que

acompañan las imágenes, se advierta un llamado al voto que

pudiera a este Tribunal Electoral de manera indiciaria concluir

que puso en riesgo la equidad en la contienda.

142. Lo que se encuentra robustecido con lo señalado por el

propio instituto político, en el escrito de uno de junio, en el que

se sostiene lo siguiente:

"...cabe señalar que de las ligas de internet que ofrece la

parte ¡mpetrante y que reconoc€mos, no se advierte alguna

frase, dato o elemento en el sentido de que Miguel Ángel

Pérez Martínez, haya realizado actos anticipados de

campaña, ello en virtud de que no se aprecia alguna

2
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man¡festación clara y expresa que constituye el llamado a

votar;.. . "

143. En consecuencia, al no advertir en dichos mensajes

pronunciamiento alguno encaminado a la obtención delvoto, o

a promocionar alguna candidatura o alguna plataforma de

partido político, es que no se puede tener por acreditado el

elemento en análisis.

1¿t4. Aunado a lo anterior, en el sumario no se advierte alguna

prueba que evidencie la trascendencia a la ciudadanía o que

la denunciante haya aportado elementos de convicción para

ello23.

145. Del análisis de las publicaciones denunciadas, si bien

fueron realizadas antes del periodo de campaña, como lo

refiere el partido actor, ya que no se advierte en dichas frases:

GRAC/AS por cada bendición, por cada animo..."; "Como

anillo al dedo¡¡¡"; "OJO: Dinero no traigo, pero traigo unas¡¡¡

GANAS¡¡¡"; "El menos malo". Mi nuevo apodo",la intención de

posicionar la candidatura de Miguel Angel Pérez Martínez,

antes de iniciar la campaña electoral, puesto que al momento

de las publicaciones aún no tenía dicha calidad.

146. Como ya quedó evidenciado, del texto de las

publicaciones no se advierten manifestaciones explícitas o

inequívocas que llamen a votar a favor o en contra de una

candidatura o partido político; ni existe una exposición

deliberada e intencional del denunciado a través de las

publicaciones en su perfil de Facebook.

" Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia 1212010, de rubro: "CARGA DE LA
PRUEBA. EN EL PROCEDIMTENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE
AL QUEJOSO O DENUNCIANTE."
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147. Lo que de ninguna forma podría considerar que afecta el

principio de equidad en la contienda, ya que si bien el proceso

electoral cursaba entonces por la fase de intercampaña, la

cual no es propicia para que candidatos y partidos

políticos puedan válidamente pedir apoyo a una aspiración u

opción política, lo cual como ya se mencionó, el denunciado en

la fecha de las publicaciones aun no tenía la calidad de

candidato.

148. Lo anterior tomando en consideración que las fechas en

las que se realizaron las publicaciones (once, veintidós y

treinta de abril), Miguel Ángel Pérez Martínez, aún no

ostentaba la calidad de candidato a la Presidencia Municipal

delAyuntamiento de Moloacán, Veracruz por el Partido Político

Movimiento Ciudadano, dado que los registros de las fórmulas

de candidaturas a Ediles, fueron aprobadas de manera

supletoria por el Consejo General del OPLEV, hasta el tres de

mayo, mediante acuerdo OPLEV/CG1 8812021.

149. Sin que pase inadvertido que, en el escrito de queja, el

partido denunciante afirma que la calidad de candidato a

presidente municipal de Moloacan, Veracruz la obtuvo el

denunciado desde el once de abril, aduciendo que así lo

manifestó él mismo en la publicación del once de abril, en la

liga

https : //www. faceboo k. co m/ 1 000347750 27 64 1 lvideosl 5021 21 l
950956968/: "Hola soy el arqui Miguel, regresamos a ganar,

hoy acabo de hacer mi registro como candidato a la

pre si d e ncia m u n ici pal, j u ntos rec u pe re mos Mol o acá n."

TRIBUNAL ELECTORAL
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150. Sin embargo, el Partido denunciante MORENA, parte de

una premisa incorrecta, puesto que, el Partido Movimiento

Ciudadano, entregó a la Presidencia del Consejo General del

OPLEV, el "Procedimiento y etapas para la selección y

elección de personas precandidatas a diputadas y diputados

por los principios de mayoría relativa y representación

proporcional a la legislatura del estado, así como presidentas

y presidentes municipales, que serán postuladas por

movimiento ciudadano para el proceso electoral local 2020-

2021", el cualestablece los síguientes plazos:

plAzos euE coMpRENoeRÁ us FASES DEL pRocEso
INTERNO DEL PARTIDO POLITICO MOVIMIENTO

CIUDADANO

Del 17 al 27 de enerc de 2021

D¡ctamen de Procedencia del Registro
de precandidatos a D¡putadas y
Diputados a la Leg¡slatura del Estado
y Ediles lntegrantes de ¡os
Ayuntamientos.

Más tardar el 27 de enero de
2021

P¡e¡¡o¡a¡¡¡ Del 28 de enero al '16 da
febrero de 2021

Órgano de control ¡nterno responsable
de su conducción y vigilancia.

Com¡sión Necional de
Convenciones y Procesos

lnternos.

Dictamen def¡nit¡vo de cand¡daturas
a D¡Dutadas v Diputados a la
Leqislatura del Estado v Ediles
lnteorantes de los Avuntamientos.

Más tardar el de ma¡zo de
2021

Fecha de celebración de la Asamblea
Electoral Nacional. 28 de marzo de 2021

Med¡os de lmpugnación

't51. De lo anterior, se colige que las precampañas del Partido

Movimiento Ciudadano iniciaron del veintiocho de enero al

dieciséis de febrero del año en curso. Posteriormente, a más

tardar el veinticuatro de marzo, se emitiría el Dictamen

50

Reg¡stro de precandidatos a
Diputadas y D¡putados a la Leg¡slatura
del Estado y Ed¡les lntegrantes de los
Ayuntamientos.

Serán resueltos a más tardar
el 11 de abril de 2021
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definitivo de candidaturas a Diputadas y Diputados a la

Legislatura del Estado y Ediles integrantes de los

Ayuntamientos.

152. De ahí que la fecha en la que supuestamente obtuvo su

registro es totalmente fuera de los plazos establecidos el

calendario emitido por el OPLEV y las fechas señaladas en la

propia Convocatoria de Movimiento Ciudadano.

153. Máxime que como se advierte del acuerdo

OPLEV/CG18812021 del OPLEV, si bien el periodo para

presentar las postulaciones fue desde el dos hasta el

veinticuatro de abril:

154. Lo cierto es que, fue hasta ese último día, veinticuatro de

abril, cuando los partidos políticos con acreditación y registro

ante el OPLEV, presentaron las solicitudes de registro de las

candidaturas al cargo de elección popular de Ediles de los

Ayuntamientos de los 212 Municipios que integran el Estado

de Veracruz, en los que contienden de manera individual,,
\

como son: l

,

2+rbr-21
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155. Posteriormente, las postualciones fueron aprobadas en

sesión especial del Consejo General del OPLEV hasta eltres
de mayo, siendo en dicha fecha, cuando adquirió la calidad de

candidato a la Presidencia Municipal de Moloacan por el

Partido Político Movimiento Ciudadano.

156. En consecuencia, no se pueden tener por acreditados los

actos anticipados de campaña, en virtud de que para hacerlo

es necesario que se actualicen la existencia de los tres

elementos, y como ya quedó evidenciado, no se actualiza uno

de ellos, en consecuencia, deviene inexistente la conducta

denunciada.

157. De ahí que, en los mensajes contenidos en las

publicaciones realizadas en la red social Facebook, no se

advierte contenido del cual se suponga que el denunciado se

dirija de forma errónea a la ciudadanía.

158. De ahí que, como ya se mencionó se debe privilegiar la

presunción de inocencia en favor del denunciado.
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159. En consecuencia, lo procedente es

inexistencia de las violaciones objeto de

denuncia, en términos del artículo 346, fracción

Electoral.

TEV-PES-10412021

declarar la

la presente

l, del CódigoTRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

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

elemento subjetivo, resulta innecesario estudiar los

elementos personal y temporal, pues a ningún fin práctico

llevaría, en razón de que, para acreditar la infracción que nos

ocupa, deben concurrir los tres elementos señalados en el

marco normativo.

f 61. Lo anteriortiene consonancia con lo señalado por la Sala

Superior del TEPJF, en el Juicio Electoral SUP-JE-35-2021,

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.

162. Similar criterio adoptó este Tribunal Electoral al resolver

los Procedimientos Especiales Sancionadores identificado con

la clave TEV-PES-3412021, TEV'PES-65/2021, TEV-PES-

801 2021 y TEV-PES-92| 2021 .

'163. En consecuencia, lo procedente es

inexistencia de las violaciones objeto de

denuncia, en términos del artículo 346, fracción

Electoral.

declarar la

la presente

l, del Código

Culpa in Vigilando.
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164. Así, al no actualizarse las infracciones denunciadas en

contra de Miguel Ángel Pérez Martínez, tampoco existen

elementos para fincar responsabilidad alguna del Partido

Movimiento Ciudadano, por culpa in vigilando.

'165. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción Vll, 11, fracción Vy'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

página de i nternet (http://www.teever. gob. mx/).

166, Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RESUELVE

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

denuncia, en términos de la consideración novena de la
presente sentencia.

NOT|FíOUESE personalmente a Miguet Ánget Pérez

Martínez (por conducto del Organismo Público Local Electoral

de Veracruz); por oficio al partido MORENA y al Partido

Movimiento Ciudadano y al Organismo Público Local Electoral

de Veracruz; y por estrados a los demás interesados, de

conformidad con los artículos 387, 388 y 393 del Código

Electoral.

Así, por unanimidad de votos lo acordaron y firmaron las

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado

de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de

Presidenta, quien emite voto concurrente; Roberto Eduardo

Sigala Aguilar; y Tania Celina Vásquez Muñoz, a cuyo cargo
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estuvo la Ponencia, ante el Secretario General de Acuerdos,

Jesús Pablo Garcí rera, con ien actúan y da fe.

fRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ Lr.r^ \

CLAUD
MA DA PRESIDEN

DOS

O EDUAR
LA AGUILA

A

CELINA VÁSQUEZ
MUÑOZ

GISTRADO MAG¡STRADA

TR UNAL

E t}RAL

DEV U7.

JESÚS PABLO G CiA UTRERA
SECRETARIO GENE DE ACUERDOS

¡

55

\_v-\,

\

I

a
BE



TRIBUNAT EtECÍORAt
DE VERACRUZ

VOTO CONCURRENTE QUE CON FUNDAMENTO EN LOS

ART|CULOS 26,27 Y 40 FRACCIÓN X, DEL REGLAMENTO

INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ,

EMITE LA MAGISTRADA CLAUDIA DÍAZ TABLADA, EN

RELACIÓN GON EL PROYECTO DE SENTENCIA EMITIDO

DENTRO DEL EXPEDIENTE TEV.PES.I O4I2O2I.

Con el debido respeto a Ia 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 un análisis exhaustivo en cuanto a

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

denunciada de actos anticipados de campaña.

Esto es, de conformidad con lo establecido en la Jurisprudencia

412018 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
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manifiesta, abierta y sin ambigüedad; y que las manifestaciones

trasciendan al conocimiento de la ciudadanía y que valoradas en

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

elemento temporal: que dichos actos o frases se realicen antes

de la etapa procesalde precampaña o campaña electoral.

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

acreditada; 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 /ftrs, en apoyo de sus pretensiones.

También, atribuye el deber de externar pronunciamiento con

relación a todas y cada una de las consideraciones sobre los

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

de los medios de prueba aportados o allegados al proceso, como

base para resolver sobre las pretensiones.

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

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, el fin perseguido con el principio de exhaustividad

consiste en que las autoridades agoten en su determinación,

todos los puntos sometidos a su conocimiento, mediante el

examen y determinación de la totalidad de las cuestiones

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

sus decisiones sean completas e integrales.

Lo cual resulta claro de la Jurisprudencia que he señalado

(4t2018), aplicable al caso concreto, sin tener todos los elementos

estudiados no cumpliríamos con el principio de exhaustividad.
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Así, desde mi óptica, al ser un Tribunal de primera instancia

somos el primer órgano facultado en estudiar y tomar una

decisión, la cual debe ser mayormente argumentada, sustentada

y exhaustiva, dado que puede ser susceptible de una revisión por

una instancia superior.

En ese orden de ideas, considero pertinente hacer esta precisión.

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