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Xalapa- Enríquez, Veracruz, doce de mayo 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 MORENA, en contra de David 

Velasco Chedraui, en su calidad de precandidato del PRI a la 

Presidencia Municipal de Xalapa, Veracruz, por promoción 

personalizada, posibles actos anticipados de campaña y 

calumnia y al citado partido por culpa in vigilando. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

El Tribunal Electoral de Veracruz determina la inexistencia 

de las conductas denunciadas en contra de David Velasco 

Chedraui y del Partido Revolucionario Institucional por culpa 

in vigilando. 

ANTECEDENTES 

l. El contexto.

1. Denuncia. El tres de marzo de dos mil veintiuno3
,

MORENA a través de David Agustín Jiménez Rojas, quien se 

ostenta como representante propietario ante el Consejo 

General del OPLE, presentó denuncia en contra de David 

Velasco Chedraui, en su calidad de precandidato a la 

presidencia municipal de Xalapa, Veracruz, supuesta 

promoción personalizada, supuestos actos anticipados de 

campaña, y propaganda calumniosa, y al Partido 

Revolucionario Institucional por culpa in vigilando. 

2. Radicación. El cuatro de marzo siguiente, la Secretaría

3 En adelante todas las fechas se refieren a presente aí'to. 
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Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral de Veracruz4

radicó la queja bajo el número de expediente 

CG/SE/PES/MORENA/093/2021, ordenando diversas 

diligencias. 

3. Medidas cautelares. El doce de marzo, la comisión de

Quejas y Denuncias del OPLE aprobó el acuerdo de medidas 

cautelares. 

4. Emplazamiento y audiencia de pruebas y alegatos.

El dieciocho de abril, se ordenó emplazar a las partes y se citó 

a la audiencia de pruebas y alegatos, desahogada el veintiséis 

de abril. 

s. Recepción de expediente en el Tribunal Electoral.

Concluida la misma, el veintiocho posterior, se recibió el 

expediente de mérito en este Tribunal Electoral para su 

resolución, turnándose el mismo día a la Magistrada Claudia 

Díaz Tablada. 

6. Debida integración. Cumplido lo ordenado a la

autoridad sustanciadora, la Magistrada Instructora mediante 

acuerdo de doce de mayo, tuvo por debidamente integrado el 

expediente, de conformidad con el artículo 345, fracción IV y 

V del Código Electoral del Estado de Veracruz5 y 158, 

fracciones IV y V del Reglamento Interior de este Tribunal 

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

resolución. 

4 En lo subsecuente autoridad instructora, autoridad administrativa electoral o Secretaria 
Ejecutiva. 
5 En adelante Código Electoral. 
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CONS IDE RAN D OS 

PRIMERO. Competencia. 

7. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente procedimiento especial 

sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

66, Apartado B de la Constitución Política del Estado de 

Veracruz; 329, fracción 11, 340, fracciones 1, 11 y 111, 343, 344, 

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

de este órgano jurisdiccional, por tratarse de un escrito de 

denuncia donde se hace valer presunta promoción 

personaliza, presuntos actos anticipados de campaña que 

controvierten las normas sobre propaganda política y 

calumnia, lo que a consideración del denunciante viola los 

principios de legalidad y equidad en la contienda próxima a 

iniciar6. 

8. Lo anterior, conlleva a que esta autoridad jurisdiccional

conozca de las conductas denunciadas, al señalar la parte 

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

principio de equidad e imparcialidad en la futura contienda 

electoral local. 

SEGUNDO. Síntesis de lo expuesto en la denuncia y las 

contestaciones a la misma. 

9. Del escrito de queja presentado por el partido político

denunciante, que dio origen a la instauración del 

6 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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procedimiento especial sancionador que se resuelve, se 

desprende lo siguiente: 

l. QUEJA.

Queja CG/SE/PES/MORENA/093/2021. 

10. El partido político MORENA, refiere que David Velasco

Chedraui, en su calidad de precandidato del Partido 

Revolucionario Institucional a la presidencia municipal de 

Xalapa, Veracruz, incurrió en diversas infracciones, por 

promocionarse de manera indebida a través de su cuenta 

personal en la red social Facebook, lo que, a su decir, podría 

constituir actos de promoción personalizada, actos anticipados 

de campaña y violaciones a las normas de proponga electoral, 

así como al Partido Revolucionario Institucional por culpa in 

vigilando. 

11. Al respecto sostiene que David Velasco Chedraui y el

Partido Revolucionario Institucional, aparecen señalando, 

respectivamente en cada una de las publicaciones de Facebook, 

las siguientes expresiones: 

12. En cuanto a las dos primeras fotografías compartidas en

la cuenta oficial del Comité Municipal del PRI en Xalapa: "Se 

necesita trabajar unidos, todos juntos, para corregir el rumbo y 

hacer de Xalapa un mejor lugar para vivir" y "El día de ayer la 

Comisión Estatal de procesos Internos del SOMOS PRI 

Veracruz avaló la precandidatura de David Ve/asco Chedraui a 

la alcaldía de #Xalapa. ¡Enhorabuena! Paso a paso vamos 

construyendo el camino para que juntos logremos 

#RecuperarXalapa, #SomosPRI". 

13. En la tercera fotografía compartida en la red social

5 
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personal del denunciado: "Trabajar hombro a hombro con los 

jóvenes logra mejores resultados. Como empresario he tenido 

que la innovación y las ideas revolucionarias son las mejores 

herramientas para alcanzar los objetivos". 

14. En la cuarta fotografía compartida de veintiséis de febrero,

en la cuenta personal del denunciado: "Trabajar hombro a 

hombro con los jóvenes logra mejores resultados. Como 

empresario he aprendido que la innovación y las ideas 

revolucionarias son las mejores herramientas para alcanzar los 

objetivos". 

15. En la quinta fotografía publicada el doce de febrero: "Cada

día más cerca de recuperar #Xalapa. Estoy seguro de que si 

seguimos así, trabajando juntos y con confianza, lo vamos a 

lograr muy pronto!". 

16. En la sexta publicación consistente en un video de

veintisiete de enero: "En el estado de #Veracruz se han perdido 

miles de vidas por #Covid19. No bajamos la guardia, no 

pongamos en riesgo a los que más queremos". 

17. En la octava publicación compartida el dieciséis de

febrero, consistente en un video del medio digital informativo 

"Olivia Noticias": 'Xalapa, sin obras, con desempleo e 

inseguridad: David Ve/asco Chedraui Al señalar nuevamente 

que #Xalapa enfrenta una de las crisis más graves de su historia, 

David Ve/asco Chedraui lamentó el subejercicio de las 

autoridades municipales, ya que ese dinero que se regresa a la 

federación bien podría utilizarse para realizar obras y generar 

empleos. #O/iviaNoticias #Multimedios" .

. . . " Hoy en día, X a lapa enfrenta varias situaciones bastantes 

graves, empezando por el empleo, que vemos cada ves mas y 
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de las áreas muy importantes en generación de empleos, donde

la obra ha caído mucho en Xalapa, y bueno, también va de la

mano con las obras de todos estos recursos que se han estado

regresando a la Federación, también va de la mano con las

obras que deben emplearse en Xalapa, que son de los

Xalapeños generando más y más empleo, desgraciadamente

como sabemos una gran parte se regresa a la federación, esto

nos esta pegando y vemos una economía que va para abajo y

va para atrás desgraciadamente"

18. Afirma que, de manera injustificada, la conducta asumida

por el denunciado, claramente es contraria a la normativa 

electoral y pone en riesgo la equidad en el proceso local electoral 

que se está desarrollando actualmente. 

19. En la novena publicación compartida el uno de febrero,

consistente en un video del medio digital informativo "Diario de 

Xalapa", se advierte el encabezado "Inseguridad desalienta la 

generación de empleos en Veracruz: David Ve/asco" y 

"Especialmente, el 2020 para Veracruz fue un año fatal, la 

delincuencia estuvo muy por arriba de los índices normales, 

estamos hablando de casi B0mil delitos hubo en Veracruz, casi 

1300 homicidios, 84 feminicidios, 122 secuestros y más de 37mil 

robos, estas son, pues cifras muy alarmantes que seguramente 

las autoridades tendran que hacer, implementar nuevas técnicas 

para bajar estas cifras, contrario pues vamos a estar en un 

estado muy inseguro donde va hacer prácticamente nula la 

inversión". 

20. Afirma, que David Velasco Chedraui, busca causar
7 
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simpatía hacia su persona y del partido político que lo póstula, 

al verse claramente los colores y logo oficial, con la finalidad 

de influir en el ánimo no solamente de los simpatizantes y 

militantes de su partido político, compartiendo dicha 

publicación en su cuenta oficial de Facebook. 

21. A su decir, el Partido Revolucionario Institucional, por la

responsabilidad que surge en su calidad de garante, incumplió 

con su deber de vigilancia, se ha aprovechado de las 

circunstancias con la finalidad de convertirlas en un acto de 

proselitismo que beneficie y que David Velasco Chedraui se 

ha aprovechado de las referidas circunstancias mencionadas 

con la finalidad de convertirlas en un acto de proselitismo que 

beneficie su búsqueda por el cargo de elección popular que 

pretende conseguir. 

22. En esa virtud, sostiene que David Velasco Chedraui y el

Partido Revolucionario Institucional por culpa in vigilando 

incurren en actos anticipados de campaña. 

23. Asimismo, manifiesta que, de las expresiones

contenidas en las publicaciones denunciadas, se advierte 

propaganda calumniosa en contra de su representada, con la 

intención de denostar y difamar la imagen de MORENA. 

Contestación a los hechos denunciados. 

David Velasco Chedraui 

24. Respecto a los hechos denunciados, David Velasco

Chedraui, al comparecer a la audiencia de pruebas y alegatos 

mediante escrito, sostiene que, no ha incurrido en alguna falta 

a la normatividad electoral vigente. 

8 
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25. Afirma que las ligas electrónicas aportadas por el

denunciante no constituyen actos anticipados de campaña, y 

que ha sido criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial, que la red social Facebook se trata de una 

página que no tiene limitaciones específicas en cuanto a sus 

publicaciones. 

26. Manifiesta que no se acredita que, en las publicaciones

de las ligas electrónicas de su cuenta personal en Facebook, 

hubiera existido el propósito fundamental de presentar una 

plataforma electoral, las propuestas del suscrito o promover 

su candidatura con el fin de obtener el voto de la ciudadanía. 

27. Refiere que, respecto a las publicaciones en los medios

de comunicación Diario de Xalapa y Oliva Radio, realizados 

en el mes de febrero, no ordenó ni pagó la publicación de su 

imagen en dichos medios de comunicación, y que 

corresponde a una decisión completamente editorial, en el 

marco de su laboral informativa. 

28. Alude que tales publicaciones están enmarcadas en el

libre ejercicio a la libertad de expresión, información y prensa, 

que de ninguna manera tenían como propósito fundamental 

presentar una plataforma electoral, promocionar propuestas 

de campaña, invitación a votar o en contra de alguna opción 

política, o promoverlo a él o a los partidos políticos que lo 

postularon. 

29. De igual forma, refiere que las publicaciones, motivo de

queja, se desprende que los temas de interés para la 

ciudadanía, por lo que resultaba válido emitir su opinión y 

postura al respecto. 

9 
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30. Afirma que no existen medios probatorios que acrediten

que las publicaciones o su difusión haya sido ordenada, 

contratada por el o por alguno de los partidos que lo 

postularon, por el contrario, existen elementos para concluir 

que fue decisión editorial de Diario de Xalapa y Oliva Noticias, 

difundidas como parte del libre ejercicio periodístico y la 

libertad de expresión e información prevista en la Constitución 

Federal. 

31. Asimismo, no pasa desapercibido que David Velasco

Chedraui, por conducto de su representante al declararse 

abierta la audiencia de pruebas y alegatos, hace uso de la voz 

manifestando la ratificación total de los escritos presentados 

en este procedimiento especial sancionador. 

32. Niega que su representado haya incurrido en alguna

falta de la normatividad electoral vigente, refiere que David 

Velasco Chedraui, desde hace 7 años no ha desempeñado 

algún puesto como servidor público. Por cuanto hace a los 

actos anticipados de campaña se arroja a la carga de la 

prueba al denunciante. 

PAN 

33. El representante del Partido Acción Nacional, mediante

escrito de veinticinco de abril, manifiesta en vía de alegatos, 

que la denuncia fue presentada en contra de David Velasco 

Chedraui y el Partido Revolucionario Institucional por culpa in 

vigilando, por diversas publicaciones en el contexto de 

procesos internos de selección de candidaturas de los 

partidos políticos. 

34. Afirma que no se imputa responsabilidad alguna al
10 
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Partido Acción Nacional por culpa in vigilando, lo anterior dado 

que las conductas infractoras imputadas a David Velasco 

Chedraui, ocurrieron con antelación al convenio de coalición 

"Vera cruz Va", asimismo las conductas infractoras ocurrieron 

en el proceso interno de selección de candidaturas del Partido 

Revolucionario Institucional. 

35. En ese sentido, sostiene que no es responsable de

conductas presuntas infractoras ejecutadas con antelación a 

la celebración del Convenio de Coalición. 

PRI 

36. El representante del Partido Revolucionario Institucional,

al comparecer virtualmente a la audiencia de pruebas y 

alegatos manifiesta que es improcedente la denuncia que 

presenta el representante del partido MORENA, toda vez que 

el mismo denunciante deja ver su desinterés al no acudir a 

dicha audiencia de pruebas y alegatos, ni por escrito, ni 

presencial ni virtualmente. 

37. Por otra parte, el mencionado partido se allana a lo

manifestado por David Velasco Chedraui en su escrito de 

veintiséis de abril del año en curso por el que da contestación 

a los hechos denunciados. 

TERCERO. Fijación de la materia de estudio en el 

procedimiento. 

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

se advierte que la cuestión jurídica a resolver consiste en 

determinar si diversas publicaciones difundidas en la red 

social Facebook de David Velasco Chedraui, constituyen 

11 
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propaganda personalizada, actos anticipados de campaña y 

propaganda calumniosa, y en su caso el PRI, PAN y PRO es 

responsable por culpa in vigilando. 

CUARTO. Metodología de estudio. 

39. Expuesto lo anterior y por razón de método, se

procederá al estudio de los hechos ya descritos en el siguiente 

orden: 

A. Marco normativo.

B. Determinar si los hechos motivo de la queJa se

encuentran acreditados. 

C. En caso de encontrarse demostrados, se analizará si

los mismos constituyen infracciones a la normativa 

electoral. 

D. Sí 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. 

40. 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.

l. Principio de equidad en materia electoral.
12 
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41. La equidad se ha reconocido como un principio con

relevancia especial en la materia electoral, en virtud de que 

procura asegurar que quienes compiten en la elección 

(partidos, candidatas y candidatos) tengan condiciones 

equiparables desde el inicio hasta el final de la contienda. 

42. 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. 

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

contenido a los derechos subjetivos de quienes participan en 

ella y que sirve de fundamento a las limitaciones impuestas a 

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

a evitar el ejercicio de influencias indebidas sobre el 

electorado, aprovechando alguna situación de ventaja. 

44. En efecto, el principio de equidad se debe entender

como el derecho igualitario consignado en la ley, para que 

todos los partidos políticos o candidatas/candidatos lleven a 

cabo la realización de sus actividades ordinarias relativas a la 

obtención del sufragio universal, atendiendo a las 

circunstancias propias de cada partido. 

11. Promoción personalizada de los servidores 

públicos.

45. El artículo 134 de la Constitución Federal establece

reglas generales, de carácter restrictivo, relacionadas con la 

propaganda gubernamental consistentes en: 
13 
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o 

a) Prohibir la utilización de propaganda gubernamental con

fines que no sean institucionales, informativos, educativos 

o de orientación social, y

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

símbolos que impliquen promoción personalizada de 

cualquier servidor público a fin de no influir en la equidad 

de la competencia electoral entre los partidos políticos. 

46. En los párrafos séptimo y octavo del mencionado

artículo 134 constitucional, se tutela desde el orden 

constitucional, los principios de equidad e imparcialidad a los 

que están sometidos los servidores públicos en el ejercicio de 

la función que realizan, con el objeto de evitar la afectación a 

los principios rectores en materia electoral. Por su parte, la 

neutralidad de los poderes públicos se encuentra recogido en 

forma amplia en la Constitución Federal y, de esa forma, 

cualquier actividad que conlleve el empleo de recursos 

públicos está sujeta en todo momento a tal mandato, por lo 

que los servidores públicos deben abstenerse de utilizar 

recursos públicos para fines electorales. 

47. De tal forma que su obligación de ejercer con

responsabilidad e imparcialidad los recursos del Estado, 

incluye la difusión de propaganda gubernamental por parte de 

los poderes públicos en los diversos ámbitos de gobierno; en 

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

para actualizarse la vulneración a lo dispuesto en el referido 

artículo 134 constitucional, es necesario que se acredite 

plenamente el uso indebido de recursos públicos que se 

encuentran bajo la responsabilidad del servidor público 

denunciado, para incidir en la contienda electoral o en la 
14 



TRIBUNAL ELECTORAL 

TEV-PES-49/2021 

voluntad de la ciudadanía, a efecto de favorecer a un 

determinado candidato o partido político. 

oE vERAcRuz 48. Por ello, la finalidad de esa previsión constitucional, es

evitar que el cargo público que ostentan y los recursos 

públicos de que disponen esos servidores, se utilicen para 

fines distintos a los planeados y presupuestados por la 

autoridad competente, en particular, para generar un impacto 

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

electorales, en detrimento del principio de equidad, en las 

campañas electorales y sus resultados; así como fuera de un 

proceso electoral, en el cual resultará necesario realizar un 

análisis de la proximidad del debate, para estar en posibilidad 

de determinar adecuadamente si la propaganda influye en el 

proceso electivo a iniciar. 

49. Asimismo, ha sido criterio de ese órgano jurisdiccional

que tratándose de promoción personalizada, para 

determinar si la infracción que se aduzca en el caso concreto, 

corresponde a la materia electoral, es importante considerar 

los elementos siguientes7
:

- Personal. Que se colma cuando en el contexto del

mensaje se adviertan voces, imágenes o símbolos que 

hagan plenamente identificable al servidor público de 

que se trate; 

7 Jurisprudencia 12/2015 de la Sala Superior del TEPJF, de rubro: 
"PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 
ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA", consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y
Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 
8, Número 16, 2015, páginas 28 y 29, y en la página 
http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 

15 
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- Temporal. Que se produzca en el marco de un proceso

electoral, o se llevó a acabo fuera del mismo, y; 

- Objetivo. Que impone el análisis del contenido del

mensaje, a través del medio de comunicación social de 

que se trate para establecer que, de manera efectiva, 

revele un ejercicio de promoción personalizada 

susceptible de actualizar la infracción constitucional 

correspondiente. 

so. Por su parte, el artículo 79 de la Constitución Política del 

Estado de Veracruz, establece que los servidores públicos 

tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con 

imparcialidad los recursos públicos que están bajo su 

responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia 

entre los partidos políticos, el incumplimiento a dicho precepto, 

genera una afectación a la equidad de la competencia entre 

los actores políticos. 

51. De igual forma, en el numeral 321 del Código Electoral,

se establece un catálogo de supuestos que constituyen 

infracciones de las autoridades o los servidores públicos 

federales, estatales o municipales, entre otros: 

• La difusión, por cualquier medio, de propaganda

gubernamental dentro del periodo que comprende

desde el inicio de las campañas electorales hasta el

día de la jornada electoral inclusive, con excepción de

la información relativa a servicios educativos y de

salud, o la necesaria para la protección civil en casos

de emergencia;
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• El incumplimiento del principio de imparcialidad

establecido en el párrafo primero del artículo 79 de la

Constitución del Estado, cuando tal conducta afecte la

equidad de la competencia entre los partidos políticos,

entre los aspirantes, precandidatos o candidatos

durante los procesos electorales;

• Durante los procesos electorales, la difusión de

propaganda, en cualquier medio de comunicación

social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo

segundo del artículo 79 de la Constitución del Estado;

• La utilización de programas sociales y de sus

recursos, del ámbito federal, estatal, municipal, con la

finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para

votar a favor o en contra de cualquier partido político

o candidato; y

• El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones

contenidas en este Código.

111. Actos anticipados de campaña

52. La Ley General de Instituciones y Procedimientos

Electoralesª, 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 

8 En adelante LGIPE 
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para un partido. 

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

LGIPE; y 69 y 174, fracción IV 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 del voto. 

54. 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. 

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

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación9
, 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: 

i. Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual

ocurren los actos, la característica primordial para la

configuración que se realice antes de la etapa de

campaña electoral.

11. Elemento personal. Se refiere a que los actos

anticipados de campaña sean susceptibles de ser

realizados por los partidos políticos, militantes,

aspirantes, o precandidatos; de manera que del contexto

sea posible la identificación plena del sujeto o sujetos de

9 En adelante se denominará con las siglas TEPJF. 
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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.

56. 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. 

57. 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. 10

58. 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 

1
º 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. 
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las manifestaciones constituyen o contienen un elemento 

equivalente (funcional) de apoyo electoral11
.

59. 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.12

60. 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. 

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

subjetivo de un posicionamiento adelantado sólo se 

actualizará cuando las comunicaciones trascienden a 

cualquier público relevante y contengan: 

• Elementos (palabras) que de forma explícita denotan

una solicitud de apoyo o rechazo electoral; o

• Elementos unívocos e inequívocos de esa solicitud.

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

acto anticipado de precampaña y campaña, cuando de 

11 Tal como se advierte de la jurisprudencia 4/2018, de rubro: "ACTOS ANTICIPADOS 
DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO 
SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLICITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A 
SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
SIMILARES". 
12 SUP-JE-81/2019 y SUP-JE-39/2019. 

20 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-49/2021 

manera expresa y fuera de las respectivas etapas del proceso 

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

determinada plataforma electoral y candidatura. 13

63. 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. 14

64. 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.

65. 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 

13 Similar criterio sostuvo la Sala Superior al resolver los asuntos SUP-REP-146/2017
y SUP-REP-159/2017. 
14 SUP-REP-700/2018. 
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estar expresamente fijadas por la ley. 

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

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

derechos humanos que tiene como uno de sus principales ejes 

articuladores la dignidad humana, así como el derecho a la 

información del electorado como elemento fundamental para 

garantizar el ejercicio del sufragio de manera libre e informada, 

así como los principios y valores reconocidos en el artículo 41 

de la Constitución federal. 

67. 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. 

68. 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. 

69. 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. 

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

normativa electoral la manifestación de ideas, expresiones u 
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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. 

71. 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. 

72. 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. 

73. 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. 

74. 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. 

75. En ese sentido, quienes tienen la calidad de servidoras

o servidores públicos, así como las instituciones federales,

estatales o municipales, están sujetos a un margen mayor de 

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

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

que implican las funciones que les son inherentes. 

76. 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. 

77. 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". 

IV. Calumnia

78. El artículo 341 del Código Electoral, establece que se

entenderá por calumnia la imputación de hechos o delitos 

falsos con impacto en un proceso electoral. 

79. Al respecto, el Tribunal Electoral ha establecido que las

expresiones emitidas en el contexto de un proceso electoral 

deben valorarse con un amplio margen de tolerancia, para dar 

mayor cabida a juicios valorativos, apreciaciones o 
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• 
aseveraciones preferidas en los debates estrictamente 

�"' electorales o cuando estén involucradas cuestiones de interés 
TRIBUNAL ELECTORAL público en una sociedad democrática. 15
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80. Esto no implica que la libertad de expresión sea un
derecho absoluto pues, como todos los derechos, está sujeta
a los limites expresos y aquellos que se derivan de su
interacción con otros elementos del sistema jurídico, pues el
artículo 6 constitucional establece que dicha libertad está
limitada por el ataque a la moral, la vida privada, los derechos
de terceros, la provocación de algún delito, o la afectación al
orden público. 16 

81. Asimismo, la Sala superior, al resolver el recurso SUP
REP-42/2018, sostuvo que la imputación de hechos o delitos
falsos por parte de los partidos políticos o candidaturas no está
protegida por la libertad de expresión, siempre que se acredite
un impacto en el proceso electoral y que se realizó de forma
maliciosa, pues solo al conjuntar estos elementos se configura
en límite constitucional válido a la libertad de expresión.

82. Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación
determinó que la imputación de los hechos o delitos falsos
debía hacerse a sabiendas o teniendo conocimiento de que el
hecho que auspiciaba la calumnia era falso.

83. De igual forma, estableció que la libertad de expresión
no es un derecho absoluto, ya que tiene límites de carácter

15 Tal y como lo sostiene la Jurisprudencia 11/2008 sostenida por la Sala Superior del 
TEPJF LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL 
CONTEXTO DEL DEBATE POLITICO 
16 Tal y como lo sostiene la Jurisprudencia 31/2016 sostenida por la Sala Superior del 
TEPJF LIBERTAD DE EXPRESIÓN. NO PROTEGE LA IMPUTACIÓN DE DELITOS 
CUANDO CON ELLO SE CALUMNIA A LAS PERSONAS 
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objetivo, relacionadas con determinados aspectos de 

seguridad de seguridad, orden público o salud pública, al igual 

que otras de carácter subjetivo o intrínseco de la persona, 

vinculados principalmente con la dignidad o la reputación 17.

V. Libertad de expresión en las redes sociales

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

expresión, que comprende el derecho de la ciudadanía a 

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

sin consideración de las fronteras debe aplicarse plenamente 

a las comunicaciones, ideas e informaciones que se difunden 

y acceden a través de internet. 

85. En ese sentido, el internet es un instrumento específico

y diferenciado para potenciar la libertad de expresión en el 

contexto del proceso electoral, ya que cuenta con una 

configuración y diseño que lo hacen distinto respecto de otros 

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

genera la información, el debate y las opiniones de los 

usuarios, lo cual hace que se distinga respecto de otros 

medios de comunicación como la televisión, el radio o la 

prensa impresa o virtual. 

86. 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. 

17 Acción de inconstitucionalidad 64/2015 y acumuladas. 
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87. Al respecto, la Sala Superior ha establecido que si bien

la libertad de expresión prevista por el artículo 6, constitucional 

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

redes sociales, dado que son medios de difusión que permiten 

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

que expresen sus ideas u opiniones y difundan información 

con el propósito de generar un intercambio o debate, lo cierto 

es que ello no excluye a los usuarios, de las obligaciones y 

prohibiciones que existan en materia electoral18
. 

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

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

precandidato o candidato a algún cargo de elección popular, 

sus expresiones deben ser estudiadas para establecer cuándo 

está externando opiniones o cuándo está, con sus 

publicaciones, persiguiendo fines relacionados con sus 

propias aspiraciones como precandidato o candidato; a partir 

de lo cual será posible analizar si incumple alguna obligación 

o vulnera alguna prohibición en materia electoral, de las cuales

no está exento por su calidad de usuario de redes sociales. 

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

mayor importancia la calidad del sujeto que emite un mensaje 

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

naturaleza de la red social utilizada 19 para determinar si es 

posible que se actualice alguna afectación a los principios que 

rigen los procesos electorales, como pudiera ser la equidad en 

la competencia. 

18 Criterio sustentado en el SUP-REP-55/2018. 
19 Como podría ser si la cuenta es considerada oficial, o siendo personal esté ligada a
aquella. 
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90. 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 Constitución20
. 

91. 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. 

92. Además, se ha establecido que la información horizontal

de las redes sociales permite comunicación directa e indirecta 

entre las personas usuarias, la cual se difunde de manera 

espontánea a efecto de que cada una exprese sus ideas u 

opiniones, así como difunda información obtenida de algún 

vínculo interno o externo a la red social, el cual puede ser 

objeto de intercambio o debate, generando la posibilidad de 

que los usuarios contrasten, coincidan, confirmen o debatan 

cualquier contenido o mensaje publicado en la red social. 

93. Así, se señala que en el caso de Facebook se ofrece el

potencial de que personas usuarias puedan ser generadoras 

de contenidos o simples espectadoras de la información que 

se genera y difunde en esta, circunstancia que en principio 

permite presumir que se trata de opiniones libremente 

20 Ver precedente SUP-REC-605/2018. 
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expresadas, tendentes a generar un debate político que 

supone que los mensajes difundidos no tengan una naturaleza 

TRIBUNAL ELECTORAL unidireccional, como sí ocurre en otros medios de 
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comunicación masiva que pueden monopolizar la información 

o limitar su contenido a una sola opinión, pues en Facebook

las personas usuarias pueden interactuar de diferentes 

maneras entre ellas. 

94. Estas características de la red social denominada

Facebook generan una serie de presunciones en el sentido de 

que los mensajes difundidos son expresiones espontáneas 

que, en principio, manifiestan la opinión de quien las difunde, 

lo cual es relevante para determinar si una conducta 

desplegada es ilícita y si, en consecuencia, genera la 

responsabilidad de las personas implicadas, o si por el 

contrario se trata de conductas amparadas por la libertad de 

expresión. 

95. En particular, en cuanto a la red social denominada

Facebook, existen distintos tipos de cuentas para que las 

personas, empresas, establecimientos o figuras públicas 

puedan hacer publicaciones, según las reglas establecidas 

por la empresa a cargo de la plataforma, este caso, de la 

compañía Facebook lreland Limited. 

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

la empresa a partir de diversos requerimientos que se han 

formulado en la sustanciación de distintos medios de 

impugnación por diversas autoridades jurisdiccionales, 

diferenciando entre perfil y página como se indica: 

97. Un perfil es un espacio personal en donde los usuarios
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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. 

98. Una página es un perfil público que permite a artistas,

figuras públicas, negocios, marcas, organizaciones sin fines 

de lucro, crear una presencia en Facebook y conectarse con 

la comunidad de esa red, y al ser compartida entre los 

usuarios aumenta su exposición y alcance. Además, se tiene 

acceso a las estadísticas de la página sobre las publicaciones 

con las que interactúan las personas y datos demográficos 

como edad y lugar. 

99. Tanto perfiles como páginas pueden tener una insignia

o marca azul, lo que significa que están verificados por la

empresa Facebook y son o pertenecen a un auténtico 

personaje público. 

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

usuarias pueden interactuar de distinta forma generando 

contenidos o ser simples espectadores de la información 

generada y difundida, en principio, esto permite presumir que 

lo que en ella se publica se trata de opiniones libremente 

expresadas, tendentes a generar un debate político. 

101. Sin embargo, esta presunción debe verla la o el

operador jurídico frente a la calidad particular que tiene la o el 

usuario, pues los espacios o plataformas digitales pueden 

también utilizarse bajo la apariencia del ejercicio de la libertad 

de expresión, para desplegar conductas contrarias a la norma. 

102. Derivado de ello, es especialmente relevante que la

autoridad que tramita el procedimiento identifique el tipo de 
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cuenta donde se difundió la publicidad denunciada. 

VI. Culpa in vigilando

103. Es preciso señalar que artículo 42, fracción VI del

Código Electoral, establece que los partidos políticos tienen la 

obligación de participar en la vigilancia del proceso electoral. 

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

del Poder Judicial de la Federación, ha determinado que los 

partidos políticos son institutos que pueden cometer 

infracciones a disposiciones electorales a través de sus 

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

institutos políticos como persona jurídica solo pueden 

manifestar conductas a través de las personas físicas que de 

manera directa o indirecta se encuentren vinculadas con el 

desarrollo de sus actividades. 

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

del ámbito de un partido político transgrede alguna norma y 

dicho instituto político se encontró en condiciones de 

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

o culposa (omisión), se configurará una violación al deber de

cuidado de los partidos políticos; y por ende, éste será 

responsable de la conducta del infractor21
.

1 os. De lo anterior, se desprende que los partidos políticos 

poseen la calidad de garantes respecto de la conducta de sus 

militantes y simpatizantes, por esa razón dichos institutos 

políticos se encuentran obligados a velar porque las personas 

sometidas a su potestad ajusten su conducta a los cauces 

21 En el mismo sentido, se manifestó la propia sala al resolver el recurso de apelación 
SUP-RAP-117/2003. 
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legales y a los principios del Estado democrático. 

101. Del mismo modo, se advierte que la aplicación de la

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

conductas denunciadas sean del interés o dentro del ámbito 

de actividad del partido en cuestión y que dicho instituto 

político no realice las acciones de prevención necesarias. 

Para lo cual resulta aplicable la tesis relevante No. X16II/2008 

de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación. 

1 os. Una vez expuesto el marco normativo concerniente a los 

actos anticipados de campaña y calumnia, así como el de 

violaciones a las normas en materia de propaganda electoral 

y los elementos exigidos para su actualización, se procede a 

realizar el estudio de los disensos. 

B. DETERMINACIÓN SOBRE SI LOS HECHOS MOTIVO DE

LA QUEJA SE ENCUENTRAN ACREDITADOS. 

Pruebas de las partes. 

109. En el expediente se encuentra el siguiente material

probatorio para acreditar los hechos denunciados: 

1.1. Pruebas ofrecidas por MORENA 

a) Documental pública. Consistente en el instrumento de

la Oficiala Electoral, que se genere con motivo de la 

verificación y certificación de los enlaces aportados de la red 

social F acebook. 

b) Presuncional legal y humana.

c) Instrumental de actuaciones.
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d) Técnica. Consistente en trece imágenes visibles en el

escrito de queja. 

1.2. Diligencias realizadas por la autoridad instructora, en 

ejercicio de su facultad investigadora. 

a) Documental. Acta circunstanciada AC-OPLEV-OE-212-

2021 de cinco de marzo, en la cual se certificó el contenido de 

las ligas electrónicas señaladas en el escrito de queja de 

MORENA. 

b) Informe. Escrito del apoderado legal de Oliva Noticias

en atención al requerimiento de cuatro de marzo. 

c) Informe. Escrito del Director de Diario de Xalapa, en

atención al requerimiento de cuatro de marzo. 

d) Informe. Oficio del representante suplente del Partido

Revolucionario Institucional ante el OPLE, en atención al 

requerimiento de cuatro de marzo. 

e) Informe. Oficio del vocal del Registro Federal de

Electores de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral, mediante el cual proporciona domicilio de David 

Velasco Chedraui. 

f) Informe. Oficio de la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos mediante el cual remite 

constancias relacionadas con el domicilio de David Velasco 

Chedraui. 

g) Documental privada. Escrito de David Velasco

Chedraui mediante el cual afirma ser titular de la cuenta de 

Facebook. 
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1.3. Pruebas aportadas por el denunciado (David Velasco 

Chedraui). 

11 o. David Velasco Chedraui en respuesta al acuerdo de 

emplazamiento ofreció por escrito de veintiséis de abril22
, los 

siguientes medios de prueba: 

a) Instrumental de actuaciones.

b) Presuncional legal y humana.

c) Supervinientes

1.4. Objeción de pruebas. 

111. El ciudadano David Velasco Chedraui, al comparecer

por escrito a la audiencia respectiva, objetó las pruebas 

ofrecidas por el denunciante. 

112. Al respecto, debe desestimarse el planteamiento

esgrimido por el denunciado, porque no basta la simple 

objeción formal, sino que es necesario señalar razones 

concretas en que se apoya la misma, es decir, debe identificar 

los hechos o infracciones a los cuales se encuentra dirigidos, 

así como aportar elementos idóneos para acreditarla. 

113. En ese sentido, si el denunciado se limita a objetar de

manera genérica los medios de convicción ofrecidos por el 

denunciante, sin especificar las razones concretas para 

desvirtuar su valor o el hecho o infracción al cual se 

encuentran dirigidos, su objeción no es susceptible de ser 

atendida, con independencia de la calificación que en el fondo 

22 Consultable en el folio 402-413. 
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114. 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. 

115. 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. 

116. 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. 

117. Respecto al acta AC-OPLEV�E-212-2021, la cual contiene

certificación de diversos links, al haber sido elaboradas por la 

autoridad electoral en el ejercicio de sus funciones, tiene el 

carácter de documental pública con pleno valor 

probatorio, únicamente respecto de su contenido, en 

términos de lo dispuesto por los artículos 331 párrafo tercero, 

fracción 1, 332 párrafo segundo y 359, fracción 1, inciso c), del 

Código Electoral. 
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118. Misma valoración se le da a los informes rendidos por la

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, por 

el vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local 

Ejecutiva del INE, los cuales revisten 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. 

119. Respecto a los informes del representante propietario

del Partido Revolucionario Institucional, del apoderado legal 

de Oliva Noticias, del Director de Diario de Xalapa y del 

informe de David Velasco Chedraui, revisten la característica 

de documentales privadas, mismas que solo harán prueba 

plena cuando a juicio del órgano competente para resolver 

generen convicción sobre la veracidad de los hechos 

alegados, en términos de lo dispuesto por los artículos 331 

párrafo tercero, fracci9n 11, 332 párrafo tercero y 359, fracción 

11, del Código Electoral 

120. Trece imágenes contenidas en el escrito de queja de

MORENA. Por cuanto hace a las imágenes y contenido, si 

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

la denuncia, las cuales en el acta AC-OPLEV-OE-212-2021 

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

constituye una documental pública con valor probatorio pleno 

por emanar de una autoridad electoral con fe pública, ello no 

significa que las imágenes, pierdan su característica de 

prueba técnica, ya que el valor otorgado sólo lo tienen 

respecto de la existencia y contenido, más no de su veracidad. 

121. Por tanto, se valorarán como pruebas técnicas, en
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atención a lo dispuesto por el artículo 359, fracción 111 del 

Código Electoral, en relación con los numerales 329, párrafo 

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

tercero, del mismo ordenamiento legal; mismos que, sólo 

harán prueba plena cuando a juicio de este órgano 

jurisdiccional generen convicción sobre la veracidad de los 

hechos alegados si se encuentran concatenados con los 

demás elementos de prueba que obren en el expediente, pues 

al tratarse de pruebas técnicas, la parte denunciante tiene la 

obligación de justificar las circunstancias de modo, tiempo y 

lugar que se supone reproducen ese tipo de pruebas respecto 

de los hechos denunciados. 

122. 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" .23

1.6. Acreditación de los hechos a partir de la valoración 

de los medios de convicción. 

123. 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 encuentran acreditados. 

124. En ese sentido, los hechos que se encuentran

acreditados son los siguientes: 

23 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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l. La calidad de precandidato de David Velasco

Chedraui, para el cargo de Presidente Municipal del

Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, de acuerdo al

proceso interno de selección de candidaturas a

ayuntamientos del estado de Veracruz del Partido

Revolucionario Institucional, con motivo del proceso

electoral local 2020-2021.

11. La existencia de la cuenta de Facebook David Velasco

Chedraui, así como el hecho de que la cuenta

pertenece a dicho ciudadano.

111. La existencia del contenido e imágenes de las

publicaciones en la cuenta de Facebook David

Velasco Chedraui, durante los meses de enero y

febrero del año en curso.

IV. El momento en que se resuelve el presente asunto

nos encontramos en el periodo de campañas del

proceso electoral local 2020-2021.

C. ANÁLISIS EN CONJUNTO, PARA DETERMINAR SI LOS

HECHOS DENUNCIADOS CONSTITUYEN INFRACCIONES 

A LA NORMATIVA ELECTORAL. 

125. Así las cosas, lo procedente ahora, es determinar si las

publicaciones de Facebook del perfil David Velasco Chedraui, 

a la luz del material probatorio en forma conjunta, que obra en 

el sumario, constituyen o no, propaganda personalizada, actos 

anticipados de precampaña o campaña y si se tratan o no de 

propaganda calumniosa. 

126. Asimismo, se verificara si se acredita responsabilidad
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del Partido Revolucionario Institucional por cual in vigilando. 

❖ Promoción personalizada.

127. El partido denunciante, esencialmente, aduce que el

artículo 134, párrafo octavo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 79 de la similar del estado de 

Veracruz, establece que la propaganda, bajo cualquier 

modalidad de comunicación social, difundan como tales, los 

poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y 

entidades de la administración pública y cualquier otro ente de 

los tres órganos de gobierno, sea de carácter institucional y 

fines informativos, educativos o de orientación social. 

128. Al respecto hace énfasis que lo establece el texto

constitucional es una prohibición de materializarse a través de 

todo tipo de comunicación social. Asimismo, destaca que en 

ningún caso la propaganda incluirá nombres, imágenes, voces 

o símbolos que impliquen promoción personalizada de

cualquier servidor público. 

129. En un ejercicio interpretativo, lo que este órgano

jurisdiccional deduce es que el denunciante intenta hacer 

notar la supuesta promoción personalizada del denunciado, 

efectuada a través de los diversos links de Facebook 

aportados como medios de prueba. 

130. Sin embargo, la conducta denunciada deviene

inexistente. 

131. Ello, porque del material probatorio se desprende que el

sujeto denunciado no tiene la calidad de servidor público, pues 

conforme a lo reseñado líneas anteriores quedó demostrado 
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que en la fecha de los mensajes dados a conocer en los links 

tenía el carácter de precandidato. 

132. De igual manera se tiene como un hecho cierto que

dentro de sus actividades, se desempeña como empresario 

xalapeño. 

133. En ese sentido, al ser un requisito indispensable que el

sujeto denunciado debe tener la calidad de servidor público 

para que este Tribunal Electoral pueda entrar al análisis de los 

hechos materia de la denuncia, y en el caso no lo es, es 

inconcuso sostener que de igual forma es infactible identificar 

si la propaganda es susceptible de vulnerar el mandato 

constitucional, y por ende si actualiza los elementos personal, 

objetivo y temporal que para el caso prevé la Jurisprudencia 

12/2015 de rubro: "PROPAGANDA PERSONALIZADA DE 

LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA 

IDENTIFICARLA"24
.

134. De ahí la inexistencia de la conducta en análisis.

❖ Actos anticipados de campaña.

135. Al respecto, este órgano jurisdiccional estima que

deviene inexistente la infracción materia de análisis, ya que, 

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

constancias que obran en el expediente no se puede tener por 

acreditado los actos anticipados de campaña derivados de las 

publicaciones realizadas en la red social Facebook de David 

Velasco Chedraui. 

24 Consultable en el la dirección electrónica: 
https://www. te. gob. mx/1 USEapp/tesisjur.aspx?idtesis= 12/201 S&tpoBusqueda=S&sWor 
d=promoci%c3%b3n,personalizada. 
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136. El partido político MORENA, en su escrito de denuncia,

alude que David Velasco Chedraui, busca proyectarse ante el 

electorado como un precandidato idóneo, autocalificándose 

como la mejor opción para la ciudad, puede apreciarse que el 

denunciado no se está dirigiendo a la militancia del PRI, dentro 

del proceso interno de selección de precandidatura. Refiere 

que está lanzando mensajes y propaganda dirigida hacia toda 

la ciudadanía en favor de posicionar sus aspiraciones como 

precandidato a la Alcaldía de Xalapa, Veracruz. 

137. A consideración del partido denunciante, dichos actos de

proselitismo fueron realizados con anterioridad al inicio de las 

precampañas señalada en el calendario integral del proceso 

electoral 2020-2021, por lo que se actualiza el elemento 

temporal de actos anticipados de precampaña. 

138. 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. 

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

Facebook, se tratan de actos anticipados de campaña tal y 

como lo refiere el partido político MORENA. 

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

AC-OPLEV-OE-212-2021 referente a la existencia y contenido 

de las ligas electrónicas señaladas en el escrito de queja. 

141. El estudio de actos anticipados de campaña se realizara

respecto a los primeros cinco links aportados por el 

denunciante, ello obedece a que los dos últimos links 
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aportados en la queja van encaminados a demostrar posible 

propaganda calumniosa, cuestión que se analizara en un 

siguiente apartado. 

142. Enseguida se enlistan los links que se estudiaran en este

apartado: 

1 https:/twww.facebook.com/52S387190841159/poS18/3826466687399843/ 

2 https://www.facebook.com/OavidVelascoChedraui/posts/3837308162982362 

3 https:/twww.facebook.com/DavldVelascoChedrauVposts/3875496385830206 

4 https://www.facebook.com/525387190841159/posts/3833836109996234/ 

5 https:/twww.facebook.com/watchflref=saved&v=1034702150357438 

Elemento Temporal 

143. Para analizar este elemento, resulta conveniente

destacar las fechas establecidas en el calendario del OPLE, 

relacionadas con el tema de precampañas y campañas 

electorales: 

Etapas del Proceso Electoral 
Fecha 

Local 2020-2021 

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

Precampañas 
28 de enero al 16 de 

febrero 2021 

Campañas 
4 de mayo al 2 de 

junio 2021 

144. En ese sentido, este órgano jurisdiccional considera que

no se acredita el elemento temporal, respecto de las 

siguientes publicaciones: 

42 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-49/2021 

Fecha de la 
Liga electrónica 

publicación 

htt12.s:llwww.facebook.com/52538719084 
9 de febrero, 2021 

1159/Q.osts/3826466687399843/ 

htt12.s:llwww.facebook.com/52538719084 
12 de febrero, 2021 

1159I12.osts/3833836109996234/ 

httgs://www.facebook.com/DavidVelasco 
13 de febrero, 2021 

Chedraui/gosts/3837308162982362 

145. De lo anterior se colige que las fechas en que se

realizaron las publicaciones, ya había iniciado el periodo de 

precampañas, por lo que, no se podría acreditar este 

elemento, dado que no se da la característica primordial 

consistente en que debe materializarse, antes de la obtención 

del registro de la precandidatura o antes del inicio formal del 

periodo de precampañas. Lo que en el caso no se acredita. 

146. No obstante las referidas publicaciones podrían

constituir actos anticipados de campaña, por lo que se acredita 

el elemento temporal. 

147. Por lo que respecto a las siguientes ligas electrónicas,

este órgano jurisdiccional considera que se acredita el 

elemento temporal: 

Liga electrónica 
Fecha de la 
publicación 

httQ.s.'llwww. facebook. cornlwatchí?ref=s 
27 de enero, 2021 1 aved&v=1034702150357438 

htt12.s:l/www.facebook.com/DavidVelasco 
26 de febrero, 2021 

Chedraui/12.osts/3875496385830206 

148. Lo anterior, porque la primera publicación denunciada,

tuvo verificativo un día antes del inicio del periodo de 
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precampañas y la segunda se dio antes del periodo de 

campañas. 

Elemento personal 

149. Por cuanto al elemento personal, se encuentra

acreditado, pues de autos se advierte que David Velasco 

Chedraui tiene acreditada la calidad de precandidato por el 

Partido Revolucionario Institucional, para el cargo de 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz. 

150. En este sentido, la Sala Superior ha sostenido que para

poder tener por acreditado este elemento, es necesario que 

en el contexto del mensaje, se adviertan elementos que hagan 

plenamente identificable al sujeto de que se trate. 

151. En ese sentido, del análisis del desahogo del acta AC

OPLEV-OE-212-2021, se advierten elementos que permiten 

identificar plenamente que el sujeto denunciado y las 

publicaciones que se realizaron pertenecen al perfil de David 

Velasco Chedraui, tales como el nombre del perfil de 

F acebook "David Ve/asco Chedraui", y la siguiente expresión 

"El día de ayer la Comisión Estatal de Procesos Internos del 

SOMOS PRI Veracruz avaló la precandidatura de David 

Ve/asco Chedraui a la alcaldía de #Xalapa ... " de la publicación 

de trece de febrero de dos mil veintiuno. 

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

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

las publicaciones denunciadas corresponde a David Velasco 

Chedraui, mismo que es reconocido por el denunciado 

mediante escrito de nueve de abril del año en curso. 
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154. Del contenido de los enlaces electrónicos denunciados,

que fueron certificados por la Unidad Técnica de Oficialía 

Electoral no se desprende alguna frase, dato o elemento en el 

sentido de que David Velasco Chedraui, en su calidad de 

Precandidato a la Alcaldía de Xalapa, Veracruz, realice actos 

anticipados de precampaña. 

155. 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. 

156. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia

4/2018, de rubro: "ACTOS ANTICIPADOS DE 

PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL 

ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE 

SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU 

FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

MÉXICO Y SIMILARES", que establece, entre otras 

cuestiones, que el elemento subjetivo se actualiza, en 

principio, a partir de que las manifestaciones que se realicen, 

sean explicitas o inequívocas respecto a una finalidad 

electoral, es decir, que se llame a votar a favor o en contra de 

una candidatura o partido político, se publicite una plataforma 

electoral o se posicione a alguien con el fin de obtener una 

candidatura; lo que, en el caso concreto, no ocurre. 

157. De las publicaciones denunciadas se advierten las

siguientes expresiones: 
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"Se necesita trabajar unidos, todos juntos, para corregir el rumbo y 

hacer de Xalapa un mejor lugar para vivir" 

"El día de ayer la Comisión Estatal de Procesos Internos del 

SOMOS PRI Veracruz avaló la precandidatura de David Velasco 

Chedraui a la alcaldía de #Xalapa. ¡Enhorabuena! Paso a paso 

vamos construyendo el camino para que juntos logremos 

#RecuperarXalapa, #SomosPRI" 

"Trabajar hombro a hombro con los jóvenes logra mejores 

resultados. Como empresario he aprendido que la innovación y las 

ideas revolucionarias son las mejores herramientas para alcanzar 

los objetivos". 

"Cada día estamos más cerca de recuperar #Xalapa ¡ Estoy seguro 

de que, si seguimos así, trabajando juntos y con confianza, lo 

vamos a lograr muy pronto!". 

"En el estado de #Veracruz se han perdido miles de vidas por 

#Covid19. No bajemos la guardia, no pong ... (Sic) 

158. De dichas expresiones se tratan de opiniones y

comentarios propios de un precandidato en torno a temas de 

interés público. 

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

tipo de respaldo electoral de forma expresa o el rechazo hacia 

alguna determinada fuerza política, esto es, expresiones como 

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

contra de", "rechaza a". 

160. 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 
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actual proceso electoral local.25

161. Máxime porque en su escrito de alegatos niega haber

realizado conductas infractoras de la norma, por lo que acorde 

al principio constitucional de presunción de inocencia, no se 

puede tener acreditada la responsabilidad del denunciado, al 

no existir prueba plena que la acredite. 

162. 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 

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. 

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

Corte de Justicia de la Nación, en múltiples Jurisprudencias26
,

han señalado, que el principio de presunción de inocencia 

debe entenderse como el derecho subjetivo de las y los 

25 Similar criterio fue seguido por esta Sala Especializada en el SRE-PSL-02/2018.
26 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". 1 0a 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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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. 

164. 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. 

165. 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. 

166. 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. 

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

in dubio pro reo27
, para el caso de que no esté 

fehacientemente acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o 

responsabilidad del denunciado o presunto infractor. 

27 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 Espana, pp.274-275. 
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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. 

169. 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 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. 

170. En un sentido similar, la Sala Superior del TEPJF28

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. 

28 Al efecto véase la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-107/2017. 
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Se refuten las demás hipótesis plausibles 

explicativas de los mismos datos que sean compatibles 

con la inocencia del acusado. 

171. 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. 

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

de presunción de inocencia en favor del denunciado. 

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

el elemento personal y temporal, no puede demostrarse 

plenamente el elemento objetivo. 

174. En consecuencia, no se puede 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 actualizan 

uno de ellos, en consecuencia, deviene inexistente la 

conducta denunciada. 

❖ Propaganda calumniosa.

175. Como se señaló en la metodología, en caso de

encontrarse demostrados los hechos de calumnia, materia de 

la denuncia, este órgano resolutor analizaría si los mismos 
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constituyen infracciones a la normativa electoral. 

176. En el caso específico, el partido denunciante, manifiesta
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz que el denunciado en las expresiones contenidas en 

publicaciones de Facebook y en medio digital informativo, 

respectivamente, vierte propaganda calumniosa en contra de 

MORENA y del actual Presidente Municipal de Xalapa, con la 

intención de denostar y difamar la imagen de éste último. 

177. Contrario a lo manifestado por el partido denunciante,

este órgano jurisdiccional determina que no le asiste la razón

dado que, de un análisis pormenorizado de las expresiones que 

tilda como calumnia, se determina que no constituyen 

infracciones a la normativa electoral, tal y como se verá más 

adelante. 

178. Ciertamente del contenido del acta: AC-OPLEV-OE-212-

2021 de cinco de marzo, elaborada por la Unidad Técnica de la 

Oficialía Electoral, al certificar el contenido de sendos videos 

alojados en las siguientes ligas electrónicas: 

1.https:llwww.facebook.com/525387190841159/posts/38264666873998431:

2.https:llwww.facebook.com/DavidVelascoChedrauilpostsl3837308162982362:

3. https:llwww.facebook.com/DavidVelascoChedrauilposts/387 5496385830206:

4. https:llwww.facebook.com/525387190841159/posts/3833836109996234/;

5. https:llwww.facebook. comlwatchí?ref=saved&v=1034702150357 438:

6. https:llwww. facebook. comlwatchí?v=93889842984 7982: y

7. https:llwww. diariodexa/apa. com. mxl/ocallinseguridad-desalienta-la

generacion-de-empleos-en-veracruz-david-velasco-empresario-xalapa-

6310447. html?fbclib=lwAR0xnqED5z98Oee 1 UPbluGH4eetw7/naLdqT5 Scrks8 

yWE5aJ, se desprende en esencia las expresiones siguiente: 
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Número de link Contenido certificado por la Unidad Técnica 

1 "Se necesita trabajar unidos, todos juntos, para 

corregir el rumbo y hacer de Xalapa un mejor lugar 

para vivir." 

"El día de ayer la Comisión Estatal de Procesos 
2 Internos del SOMOS PRI Veracruz avaló la 

precandidatura de David Ve/asco Chedraui a la 

alcaldía de #Xalapa. ¡Enhorabuena! Paso a paso 

vamos construyendo el camino para que juntos 

logremos #RecuperarXalapa #SomosPRI" 

3 

4 

5 

6 

"Trabajar hombro a hombro con los jóvenes logra 

mejores resultados. Como empresario he 

aprendido que la innovación y las ideas 

revolucionarias son las mejores herramientas para 

alcanzar los objetivos". 

"Cada día estamos más cerca de recuperar#Xalapa. 

Estoy seguro de que, si seguimos así, trabajando 

juntos y con confianza, lo vamos a lograr muy 

pronto!" 

"En el estado de #Veracruz se han perdido miles de 

vidas por #Covid19. No bajemos la guardia, no 

pong ... Ver más" 

"Hoy día Xalapa enfrenta, varias situaciones 

bastantes graves empezando por el empleo, que 

vemos cada vez más y más negocios que se cierran 

y que están a la disposición para los xalapeños, 

vemos que hay una economía que va en declive y 

esta falta de empleos está derivando en una 

inseguridad que también va desgraciadamente 

creciendo día a día, faltan obras, que es una de las 

áreas como sabemos muy importantes de 

generación de empleos, donde eh la obra ha caído 

mucho en Xalapa; y bueno, también va de la mano 

con las obras eh todos estos recursos que se han 

estado regresando a la federación, pues también son 

recursos que deberían de emplearse en Xalapa, que 

son de los xalapeños generando más y más empleo, 
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Contenido certificado por la Unidad Técnica 

desgraciadamente como sabemos una gran parte se 

regresa a la federación. Esto pues nos está pegando 

y vemos una economía que va para abajo y va para 

atrás desgraciadamente". 

''Xalapa, sin obras, con desempleo e inseguridad: 

David Ve/asco ... ". 

"Debajo observo un ícono negro en forma de cámara, 

seguido del siguiente texto: "Al señalar nuevamente 

que #Xalapa enfrenta una de las crisis más graves 

de su historia, David Velas ... Ver más . 

. . . me remite a una nota periodística, en la que 

observo en la parte superior un anuncio publicitario, 

abajo en letras verdes dice "DIARIO DE XALAPA" 

con una letra "R" encerrada en un círculo y Juego 

veo que dice: ''Xalapa, 5 de marzo de 2021" ... 

posteriormente se encuentra la siguiente nota: 

Local/ LUNES 1 DE FEBRERO DE 2021" ... 

"Inseguridad desalienta la generación de empleos 

en Veracruz: David Velasco" 

"Si no se resuelven el problema de la delincuencia y 

la inseguridad, Veracruz podría registrar una mayor 

pérdida de empleos, lo que aumentaría los niveles 

de pobreza, dice" 

"Los efectos de la pandemia en Veracruz, sumados 

a los problemas de inseguridad que enfrenta la 

entidad golpean al sector económico e impactan en 

la generación de empleos, opinó el empresario David 

Ve/asco Chedraui. 

El exalcalde de Xalapa recordó que la entidad ya 

supera los 50 mil casos confirmados de Coronavirus 

y que registra más de 7 mil 100 defunciones, de 

acuerdo con las cifras difundidas por la Secretaría de 

Salud." 

"Por si fuera poco, lamentó los altos índices de 

inseguridad que presenta Veracruz. Indicó que datos 

oficiales, del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
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Número de link Contenido certificado por la Unidad Técnica 

establecen que 2020 no fue un buen año para la 

entidad, dado que hubo casi 80 mil delitos; más de 

mil 200 homicidios dolosos; 84 feminicidios; y 122 

secuestros." 

"El también exdiputado local por Xalapa dijo que sólo 

durante diciembre pasado se registraron en la 

entidad 6 mil 293 delitos; 126 homicidios dolosos y 

casi 3 mil robos." 

"Esos números, dijo, deben convertirse en un 

llamado a las autoridades para que refuercen las 

acciones de combate al delito". 

"Lo peor, apuntó David Ve/asco, es que la 

inseguridad se suma a los efectos de la pandemia, a

las necesarias medidas de confinamiento; y todo eso 

significa un duro golpe a las empresas, que generan 

empleos." 

"Si no se resuelven el problema de la delincuencia y 

la inseguridad, y si no se instrumentan programas de 

apoyo a los sectores productivos, Veracruz podría 

registrar una mayor pérdida de empleos, lo que 

aumentaría los niveles de pobreza." 

179. Sin embargo, las expresiones anteriores, no imputan

directamente al partido denunciante como autor de un ilícito, ni 

tampoco le atribuyen la comisión de un hecho que sea 

evidentemente falso y mucho menos denigra al actual 

Presidente municipal de Xalapa, Veracruz. 

180. En todo caso, para este Tribunal Electoral, se trata de una

apreciación y opinión general que tiene el emisor de las 

expresiones, en cuanto a la situación que impera en la ciudad 

de Xalapa, en materia de seguridad, salud y de trabajo. 

181. Pues, contrario a lo aseverado por la parte denunciante,

es inconcuso sostener que dichas expresiones sean de tal 
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magnitud que puedan considerarse como calumniosas. 

182. En efecto, a partir de lo previsto en los artículos 41,

párrafo tercero, base 111, apartado C, de la Constitución federal 

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

Procedimientos Electorales y del artículo 341 del Código 

Electoral, se entiende por calumnia "la imputación de hechos o 

delitos falsos con impacto en un proceso electora!'. 

183. Tal restricción tiene por objetivo proteger bienes

constitucionales como el derecho al honor o reputación de las 

personas y, también, el derecho de las personas a votar de 

forma informada. 

184. En este sentido, la libertad de expresión puede ser

restringida válidamente si lo que se pretende proteger son los 

derechos de terceros, como lo es el derecho de la ciudadanía a 

ser informada de forma veraz. Tal y como lo establecen los 

artículos 6 y 7 de la Constitución federal, así como diferentes 

normas de derechos humanos contenidas en tratados 

internacionales de los que es parte el Estado mexicano y que 

tienen rango constitucional. 

185. Además, ha sido criterio reiterado de la propia Sala

Superior29 que, para realizar el examen respecto de si se 

actualiza la calumnia, deben siempre tomarse en cuenta los 

siguientes elementos: 

29 Como se ha sostenido entre otros casos, al dictar sentencia en los recursos SUP
REP-56/2021, SUP-REP-53/2021, SUP-REP-35/2021, SUP-REP-17/2021 y SUP-REP-
13/2021. 
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• El sujeto que fue denunciado. Recordemos que solo

pueden ser sancionados por calumnia electoral los partidos

políticos, las coaliciones y las candidaturas.

• Elemento objetivo. Imputación directa de un hecho o delito

falso con impacto en el proceso electoral.

• Elemento subjetivo. A sabiendas de su falsedad o con la

intención de dañar (estándar de la "real malicia" o "malicia

efectiva").

186. En este orden de ideas, se tiene en primer orden que el

sujeto denunciado, por su calidad de precandidato puede ser 

sujeto de sanción, no obstante, para que pueda acreditarse el 

elemento objetivo, es necesario que se esté ante la 

comunicación de hechos (no de opiniones). En ese sentido, la 

manifestación denunciada debe implicar la trasmisión de 

información, entendida como la expresión de un hecho, no así 

de una opinión, la cual implicaría la emisión de un juicio de valor. 

Los juicios valorativos no están sujetos a un canon de 

veracidad30
. 

187. Así, a juicio de este órgano jurisdiccional es inconcuso

que el denunciado transgreda la normativa electoral, dado que 

las manifestaciones, expresiones y opiniones, apreciadas en su 

contexto integral, contienen elementos que permiten la 

formación de una opinión pública libre, que consolida el sistema 

de partidos y de las candidaturas, así como el fomento de la 

auténtica cultura democrática, dado que no rebasan los límites 

30 Similar argumentación se sostuvo en las sentencias emitidas en los recursos SUP
REP-13/2021 y SUP-REP-56/2021. 
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constitucional y legalmente establecidos31
. 

188. Por ello, analizado el contenido de las expresiones de los

links a la luz del debate político en un entorno democrático, se 

consideran como una libre circulación de ideas e información en 

relación al actuar de los gobiernos, instituciones, gobernantes, 

candidatos y partidos políticos, amparados en la libertad de 

opinión e información. 

189. Incluso, las opiniones están permitidas, aunque resulten

fuertes críticas o el discurso contenga manifestaciones que 

puedan ser chocantes, ofensivas o perturbadoras. 

190. Como en el caso, resultan las expresiones que fueron

trascritas en la tabla que antecede. 

191. Expresiones que al estar amparadas en la libre circulación

de opiniones del actuar de los actores políticos, como es, por un 

precandidato del Partido Revolucionario Institucional a la 

Presidencia Municipal de Xalapa, Veracruz, no puede verse 

como calumnia, dado el contexto del proceso electoral en el que 

nos encontramos inmersos. 

Lo anterior, porque las expresiones que a juicio del denunciante 

se vierten en los links: 

https:l/www. facebook. comlwatchl?v=93889842984 7982; 

https:l/www.diariodexalapa.com.mxl/ocallinseguridad-desalienta-la-generacion

de-empleos-en-veracruz-david-ve/asco-empresario-xalapa-

y 

631044 7. html?fbclib=lwAR0xnqED5z98Oee 1 UPbluGH4eetw7/naLdq T5 _ ScrksB 

31 Así lo ha sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral en la jurisprudencia 
11/2008, de rubro "LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU 
MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO." 
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yWE5at,_son: 

"Hoy día Xalapa enfrenta, varias situaciones bastantes 
graves empezando por el empleo, que vemos cada vez más 
y más negocios que se cierran y que están a la disposición para 
los xalapeños, vemos que hay una economía que va en declive 
y esta falta de empleos está derivando en una inseguridad 
que también va desgraciadamente creciendo día a día, faltan 
obras, que es una de las áreas como sabemos muy 
importantes de generación de empleos, donde eh la obra ha 
caído mucho en Xalapa; y bueno, también va de la mano con 
las obras, eh todos estos recursos que se han estado 
regresando a la federación, pues también son recursos que 
deberían de emplearse en Xalapa. que son de los xalapeños 
generando más y más empleo, desgraciadamente como 
sabemos una gran parte se regresa a la federación. Esto 
pues nos está pegando y vemos una economía que va para 
abajo y va para atrás desgraciadamente". 

'Xalapa, sin obras, con desempleo e inseguridad: David 
Ve/asco ... ". 

"Si no se resuelven el problema de la delincuencia y la 
inseguridad. Veracruz podría registrar una mayor pérdida de 
empleos, lo que aumentaría los niveles de pobreza. dice." 

El exalcalde de Xalapa recordó que la entidad ya supera los 50 
mil casos confirmados de Coronavirus y que registra más de 7
mil 100 defunciones. de acuerdo con las cifras difundidas por la 
Secretaría de Salud." 

"Por si fuera poco, lamentó los altos índices de inseguridad que 
presenta Veracruz. Indicó que datos oficiales, del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, establecen que 2020 no fue un 
buen año para la entidad, dado que hubo casi 80 mil delitos; 
más de mil 200 homicidios dolosos; 84 feminicidios; y 122 
secuestros." 

"El también exdiputado local por Xalapa dijo que sólo durante 
diciembre pasado se registraron en la entidad 6 mil 293 delitos; 
126 homicidios dolosos y casi 3 mil robos." 

"Esos números, dijo, deben convertirse en un llamado a las 
autoridades para que refuercen las acciones de combate al 
delito". 

"Lo peor, apuntó David Ve/asco, es que la inseguridad se suma 
a los efectos de la pandemia, a las necesarias medidas de 
confinamiento; y todo eso significa un duro golpe a las 
empresas, que generan empleos." 

"Si no se resuelven el problema de la delincuencia y la 
inseguridad. y si no se instrumentan programas de apoyo a los 
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sectores productivos, Veracruz podría registrar una mayor 
pérdida de empleos, lo que aumentaría los niveles de pobreza." 

192. Se trata de opiniones y apreciaciones respecto de las

cuales, un precandidato -denunciado- manifiesta su sentir del 

entorno de los hechos que a su juicio impera en el estado, así 

como en el municipio de Xalapa. 

193. Tan es así que refiere que Xalapa, enfrenta varias

situaciones bastantes graves empezando por el empleo, y que 

esta falta de empleos está derivando en una inseguridad; 

asimismo sostiene que la obra ha caído mucho en Xalapa, 

criticando que los recursos económicos se regresen a la 

federación, cuando deberían de emplearse en la ciudad. 

194. Asimismo, añade que si no se resuelve el problema de la

delincuencia y la inseguridad, Veracruz podría registrar una 

mayor pérdida de empleos, lo que aumentaría los niveles de 

pobreza. 

195. De igual manera, sostiene que lamenta los altos índices

de inseguridad que presenta Veracruz. Indicando que los datos 

oficiales, del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

establecen que en el año 2020 no fue un buen año para la 

entidad, dado que hubo casi 80 mil delitos, más de mil 200 

homicidios dolosos, 84 feminicidios, y 122 secuestros. 

196. Añadiendo que sólo durante diciembre pasado se

registraron en la entidad 6 mil 293 delitos, 126 homicidios 

dolosos y casi 3 mil robos. Lo que a su consideración esos 

números, deben convertirse en un llamado a las autoridades 

para que refuercen las acciones de combate al delito. 

197. Por último, dentro de las expresiones transcritas se
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destaca en donde expresa que si no se resuelven los problemas 

de la delincuencia y la inseguridad, y si no se instrumentan 

programas de apoyo a los sectores productivos, Veracruz 

podría registrar una mayor pérdida de empleos, lo que 

aumentaría los niveles de pobreza. 

198. En ese orden de ideas, contrario a lo sostenido por el

partido denunciante, este órgano jurisdiccional no advierte 

imputación directa de un hecho o delito falso con impacto en el 

proceso electoral, atribuible a Morena y al actual alcalde del 

municipio de Xalapa; de ahí que no puede colmarse el elemento 

objetivo, que actualicen ataques a la moral, la vida privada o 

los derechos de terceros, que provoque algún delito, o se 

perturbe el orden público o la paz pública. 

199. Pues, los artículos 13 de la Convención Americana y 19

del Pacto de Derechos Civiles, prevén que el ejercicio del 

derecho de libertad de expresión no puede estar sujeto a previa 

censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben 

estar expresamente fijadas por la ley. 

200. Por ende, tampoco se acredita el subjetivo, que prevé la

acreditación de un hecho falso, a sabiendas de su falsedad o 

con la intención de dañar (estándar de la "real malicia" o "malicia 

efectiva"). 

201. De ahí la inexistencia de la calumnia.

202. Así, al no actualizarse las infracciones denunciadas en

contra del denunciado David Velasco Chedraui, tampoco 

existen elementos para fincar responsabilidad alguna del 

Partido Revolucionario Institucional, por culpa in vigilando. 
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203. 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 sentencia deberá publicarse en 

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

204. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RE SU ELVE 

ÚNICO. ·se declara la inexistencia de la violación objeto de la 

denuncia, en términos del considerando quinto de la presente 

sentencia. 

NOTIFÍQUESE; personalmente, al denunciado David Velasco 

Chedarui y por oficio a los partidos políticos PRI, PRO, MORENA 

y PAN en los domicilios señalados en autos; así como a la 

Secretaría Ejecutiva del OPLE, adjuntando a las notificaciones 

respectivas copia certificada de este fallo; y por estrados, a los 

demás interesados, de conformidad con lo establecido por el 
9/ artículo 330, 387 y 388, párrafo décimo del Código Electoral. ji 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de 

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

y Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario Técnico José 

Ramón Hernández Hernández, en funciones de Secretario 

General de Acuerdos, con quien actúan y da fe. 

e 

MA 

O EDUARDO 
�""LA AGUILAR 

AGISTRADO 
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