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SUMARIO DE LA DECISIÓN

Sentencia que declara la inexistenc¡a de las infracciones

atribuidas a las personas denunciadas, por la presunta

vulneración al principio de imparcialidad y equidad en la

contienda y actos ant¡cipados de precampaña y campaña, asi

como al Partido politico MORENA, por culpa in vigilando.

ANTECEDENTES

De las constancias que obran en el expediente, se advierte

lo siguiente:

l. Trámite del Procedimiento EspecialSancionador ante

el Organismo Público Local Electoral de Veracruzr.

1. Presentación de la denuncia. El día veintiuno de enero,

ante la Oficialía de Partes del Consejo General del OPLEV,

Carlos Rugerio Martínez presentó escrito de queja en contra

de Ana Miriam Ferráez Centeno, Rosalinda Galindo Silva,

Dorheny García Cayetano y Juan Javier Gómez Cazarin por

2

, En adelante podrá ser referido como OPLEV
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W la comisión de actos que, a su decir, constituyen actos

anticipados de campaña

2. Radicación en el OPLEV. El veintidós de enero,

mediante acuerdo dictado por la Secretaría Ejecutiva del

OPLEV, se tuvo por recibida la documentación referida en el

parágrafo anterior; asimismo, radicó la queja bajo el número

de expediente CG/SUPES/CRM/030/2021.

3. Admisión y radicación de medidas cautelares. El uno

de febrero, el OPLEV emitió acuerdo mediante el cual admitió

el escrito de queja interpuesto por el denunciante. Asimismo,

se ordenó formar el cuadernillo administrativo correspondiente

a las medidas cautelares, radicándose bajo el número de

expediente CG/SE/CAM Cl CRMIO1 912021 .

4. lmprocedencia de la solicitud de medidas

cautelares. Mediante acuerdo de dos de febrero, la Comisión

de Quejas y Denuncias del OPLEV determinó improcedente la

adopción de medidas cautelares solicitadas por el

denunciante.

¿.

6. Audieneia de pruebas y alegatos. Elveintitrés de abril,
I

tuvo verificativo de manera virtual la audiencia de pruebas y
t

alegatos referida en el parágrafo anterior, a Ia cual

comparecieron por escrito los denunciadós y no compareció ni

de manera virtual ni por escrito el denunciante.

, I ,r rr ....,, ,i L;,7. Remisión al Tribunal. El veintitrés de abril, concluido el

trámite correspondiente al Procedimiento Especial

Tr¡bunal Electoral de
Velacruz
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5. Emplazamiento. El trece de abril, la Secretaría

Ejecutiva del OPLEV ordenó emplazar a las partes, así como

al partido MORENA por culpa in vigilando y a Ricardo Ahued

Bardahuil por ser mencionado en el escrito de denuncia, para

que comparecieran a la audiencia de pruebas y alegatos, que

previene el numeral 342 del Código Electoral Local.

3
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Sancionador de que se trata, y rendido el informe

circunstanciado, se remitió el expediente a este órgano

jurisdiccional local.
Tr¡bunal Electoral de

Veracruz

ll. Trámite del Procedimiento Especial Sancionador ante

el Tribunal Electoral de Veracruz.

8. Recepción y turno. Elveinticinco de abril, la Magistrada

Presidenta de este Tribunal ordenó integrar el expediente y le

asignó la clave TEV-PES47i2021, turnándolo a la ponencia

del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar para proceder

a verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en el

Código comicial.

9. Radicación del expediente. Por auto de veintiocho de

abril se radicó el presente expediente en la ponencia del

Magistrado lnstructor, asimismo, se ordenó la revisión de

constancias, a efecto de determinar si el expediente estaba

debidamente integrado.

10. Debida integración. Eldía **** de mayo, el Magistrado

lnstructor con fundamento en el artículo 345, fracción lV y V,

del Código Electoral del estado de Veracruz; y 158, fracciones

lV y V, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del

Estado, y al no existir alguna otra diligencia que realizar,

declaró debidamente integrado el expediente, quedando los

autos en estado de dictar resolución.

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

partes a la sesión pública prevista por el artículo 372 del

invocado Código Electoral, con elfin de someter a discusión y

votación el presente proyecto de resolución, lo que ahora se

hace al tenor de los siguientes:

4
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CONSIDERANDOS

PRIMERO. Jurisdicción y competencia

12. 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 de lgnacio de la Llave;2 329, fracción ll, UO, 343,

344, 345 y 346 del Código Electoral de Veracruz; 5 y 6 del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral; por tratarse de

una queja interpuesta en contra de diversos servidores

públicos por la realización de presuntos actos anticipados de

precampaña y campaña que pudieran resultar en una violación

a los principios de imparcialidad y equidad en la contienda.

SEGUNDO. Heohos denuneiados.

13. Del escrito de denuncia se advierten los siguientes

hechos:

Que el dieciocho de enero los denunciados convocaron

a una conferencia de prensa, en la que manifestaron

que la participación de Ricardo Ahued sería de gran

importancia para alcanzar el objetivo de consolidar a la

capital veracruzana como un bastión de su partido,

Morena y obtener el triunfo en la próxima elección.

Asimismo; manifestaron su intención de invitar al

Senador Ricardo Ahued para contender como

candidato a la alcaldía de Xalapa y adujeron la

realización de recorridos que en las colonias de la

capital.

De igual manera, refiere que ese mismo día el medio

de comunicación "Al calor político" publicó un vídeo de

dicha conferenilfÍ, Iá:-díptltada federal Dorheny García

o

a

5
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Cayetano publicó los temas que fueron abordados en

la misma, a través de la red social Twitter.

A decir del denunciante, los referidos hechos atentan

contra los principios de imparcialidad y equidad en la

contienda, asimismo considera que las

manifestaciones realizadas por los denunciados

encuadran en actos anticipados de precampaña, ya

que fueron realizados fuera de Ia etapa establecida

para ello, de acuerdo al plan integral y calendario del

proceso electoral local ordinario, aprobado por el

OPLEV.

Asimismo, porque de acuerdo a dichas

manifestaciones, realizan recorridos por las colonias de

la ciudad de Xalapa, estando en contacto directo con la

ciudadanía, lo que a su parecer constituyen actos

anticipados de precampaña y campaña.

De forma que, los hechos denunciados son

manifestaciones directas a favor de un partido político,

realizadas por servidores públicos con ejercicio de

autoridad, evidenciando la inobservancia y violación de

las normas constitucionales.

Además, fundamenta que existe afectación al principio

de imparcialidad cuando las personas del servicio

público, en ejercicio de las funciones propias de su

cargo, se pronuncian a favor o en contra de alguna

persona aspirante, precandidata o candidata, así como

partido político.

Es decir, cuando las y los servidores públicos, durante

el desempeño de sus funciones, emiten comentarios

Tribunal Electoral de
V6racruz
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que versan sobre tópicos electorales, pueden llegar a

afectar el principio de equidad de Ia contienda electoral,

ya que desde el ejercicio de su cargo emiten juicios u

opíniones relacionadas con los contendientes

electorales.

TERCERO. Defensa de las personas denunciadas

14. Del analisis de los autos que integran el expediente en

que se actúa, se advierte que, a la audiencia de pruebas y

alegatos llevada a cabo elveintitres de abril, no compareció el

denunciante, de forma presencial ni por escrito.

15. Por otro lado, se observa que si lo hicieron de forma

escrita; los denunciados, el partido político MORENA, así

como Ricardo Ahued Bardahuil, quien se ostentó en ese

momento procesal como Senador de la República, escritos

mediante los cuales realizaron diversas manifestaciones,

como a continuación se explica.

Partido Político MORENA.

16. En su escrito, el representante del partido político

MORENA manifiesta que los actos que le son imputados al

mencionado ente político, no son constitutivos de infracciones

en materia electoral, pues a diferencía de lo que sostiene el

quejoso, estos no constituyen actos anticipados de

precampaña ni mucho menos se incumplen los principios de

imparcialidad y neutralidad, toda vez que fueron realizados por

los denunciados en pleno uso y goce de su legÍtimo ejercicio

del derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación.

17. Por tal motivo, a decir del representante de MORENA,

debe entenderse que la rueda de prensa celebrada por los

denunciantes no se trató de un acto proselitista ni de

llamamientos al voto, sino de un acto protegido por su derecho

de asociación. 'r I: '

Trlbunal Electoral de
Veracruz
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18. De igual manera, aduce que el denunciante no aportó

pruebas de sus dichos y la denuncia es evidentemente frívola.

19. Asimismo, argumenta que, el quejoso al denunciar estos

hechos se olvida del derecho humano y fundamental a la

libertad de expresión, derecho que debe ser maximizado en el

contexto de los procesos electorales, a fin de generar un

México más plural, más democráico y más incluyente.

20. También, para dicho partido, eldenunciante se olvidó de

que los ciudadanos denunciados fungen como legisladores

por lo que su derecho a la libre expresión se encuentra

fortalecido con elcriterio de la inviolabilidad parlamentaria, que

se refiere a la prerrogativa de los diputados de poder

expresarse en su actividad parlamentaria con plena libertad, a

fin de que sus intervenciones, escritos y votos no estén sujetos

a censura de las autoridades.

21. Por lo que, concluye que el presente procedimiento es

improcedente, por tanto, se actualiza el supuesto previsto en

el artículo 336, apartado A, fracción lll del Código Electoral de

Veracruz y lo conducente es determinar el sobreseimiento de

la queja.

22. Por último, refiere que con base en la Jurisprudencia

1912015 emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de

la federación, los partidos políticos no son responsables por

las conductas de sus militantes, cuando actúan en calidad de

servidores públicos.

23. En su escrito de comparecencia Ricardo Ahued

Bardahuil argumenta que, en el momento en que tuvo

conocimiento de la rueda de prensa realizada por los

servidores públicos denunciados, se deslindó del evento con

la finalidad de dejar constancia de que no tuvo responsabilidad

Tribünal Electoral de
Veracruz
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directa ni indirecta con el mismo, esto lo acredita con el acuse

de recibo del escrito mediante el cual se deslindó.

24. Destaca que dicho escrito fue presentado el mismo día

en que se llevó a cabo la rueda de prensa ante el OPLEV y

que, en el momento en que se presentaron los hechgs no

ostentaba candidatura ni precandidatura alguna, de ahí que,

como ciudadano a través de su escrito, proporcionó a la

autoridad todos los elementos que estaban a su alcance para

que ésta ejerciera sus facultades de investigación.

25. En consecuencia, al haber presentado un deslinde

jurídico sobre los hechos denunciados, considera que no

existe responsabilidad de ningún tipo, Ia cual le sea atribuible.

27. Aunado a que los hechos detectados y acreditados por

la autoridad, a su decir, no constituyen violación a la normativa

electoral, pues no apuntan a generar un posicionamiento

univoco e inequívoco para llamar a votar en algún sentido, sino

más bien son opiniones y juicios de valor de los denunciados,

los cuales son razonables y explicables de acuerdo con la

calidad de quienes los emiten, como legisladores y militantes

de un determinado partido político.

29. De igual manera, alega que los hechos ocurrieron fuera

de la etapa de precampaf;ag eslablecida por el OPLEV, de ahí

Tribunal Electoral de
Ve,acruz
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26. Sín embargo, de manera cautelar aduce que de las

pruebas del expediente en que se actúa, no existe evidencia

alguna, ni siquiera en un nivel indiciario que indique que él

participó, ordenó o solicitó la rueda de prensa, así como las

manifestaciones que se expresaron en esta.

28. Asimismo, fueron realizadas de manera espontánea,

celebrada en un restaurante y en una única ocasión, es decir,

no se trató de un evento que implicara logística, sistematicidad

o erogación de recursos públicos.

s



W que tampoco puede considerarse que las manifestaciones

vertidas por los denunciados constituyeron apoyo a alguna

precandidatura o candidatura, puesto que en ese tiempo

todavía no existían las mismas.

Defensa de Ana Miriam Fer¡áez Centeno.

30. En su escrito de comparecencia, la denunciada Ana

Miriam Ferráez Centeno argumenta que los actos que le son

imputados no son constitutivos de infracciones en materia

electoral, pues no constituyen actos anticipados de

precampaña, aunado a que, a su consideración el denunciante

no aportó pruebas de sus dichos y la denuncia es

evidentemente frívola.

19. En tal sentido, para la denunciada, en el presente

procedimiento especial sancionador se actualiza el supuesto

establecido en el artículo 336, apartados A y B del Código

Electoral Local y, en consecuencia, debe ser sobreseído por

sobrevenir alguna causal de desechamíento.

31. Aunado a que, elquejoso no consideró de que alfungir

como legisladores, su derecho a la libre expresión se

encuentra fortalecido con el criterio de la inviolavilidad

parlamentaria, que se refiere a la prerrogativa de los diputados

de poder expresarse en su,actividad parlamentaria con plena

libertad, a fin de que sus intervenciones, escritos y votos no

estén sujetos a censura de las autoridades.

32. En su escrito de comparecencia, Rosalinda Galindo

Silva expone que los actos que le son imputados no son

constitutivos de infracciones en materia electoral, pues no

constituyen actos anticipados de precampaña, aunado a que,

a su consideración el denunciante no aportó pruebas de sus

dichos y la denuncia es evidentemente frívola.

Tribunal Elecloral de
Vefacrirz

i0

TEV-PE547t2021

Defensa de Rosalinda Galindo Silva.
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33. En tal sentido, para la denunciada, en el presente

procedimiento especial sancionador se actualiza el supuesto

establecido en el artículo 336, apartado A, fracción lll del

Códígo Electoral Local y, en consecuencia, debe ser

sobreseído por sobrevenir alguna causal de desechamiento.

34. Aunado a que, el quejoso no consideró de que alfungir
como legisladores, su derecho a la libre expresión se

encuentra fortalecido con el criterio de la inviolavilidad

parlamentaria, que se refiere a la prenogativa de los diputados

de poder expresarse en su actividad parlamentaria con plena

libertad, a fin de que sus intervenciones, escritos y votos no

estén sujetos a censura de las autoridades.

35. En su escrito de comparecencia, Juan Javier Gómez

Cazarín aduce que los actos que le son imputados no son

constitutivos de infracciones en materia electoral, pues no

constituyen actos anticipados de precampaña, aunado a que,

a su consideración el denunciante no aportó pruebas de sus

dichos y la denuncia es evidentemente frívola.

36. En tal sentido, para la denunciada, en el presente

procedimiento especial sancionador se actualiza el supuesto

establecido en el articulo 336, apartado A, fracción lll del

Código Electoral de Veracruz y, en consecuenc¡a, debe ser

sobreseído por sobrevenir alguna causal de desechamiento.

37. Aunado a que, el quejoso no consideró de que al fungir

como legisladores, su derecho a la libre expresión se

encuentra fortalecido con el criterio de la inviolavilidad

parlamentaria, que se refiere a la prerrogafiva de los diputados

de poder expresarse en su actividad parlamentaria con plena

libertad, a fin de que sus intervenciones, escritos y votos no

estén sujetos a censura de las autoridades.

Tribunal Eloctoral de
Veracruz
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Defensa de Dorheny García Cayetano

38. Mediante su escrito de comparecencia, Dorheny García

Cayetano alega que el quejoso fue omiso en aportar

elementos probatorios suficientes para sustentar su dicho,

dado que, al expresar los hechos, no acredita las razones por

las que pretende demostrar sus afirmaciones.

39. En razón de que las pruebas ofrecidas por el

denunciante, consistentes en diversas ligas elec'trónicas, son

documentales técnicas que no tienen ningún valor probatorio,

esto con fundamento en la Jurisprudencia 412014 emitida por

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación.

40. Por otra parte, la denunciada aduce desconocer las

supuestas publicaciones realizadas por los medios

electrónicos, sin embargo, en el supuesto de su existencia

considera que no pueden ser materia de transgresión en

materia electoral o que puedan ser considerados como

elementos de prueba para demostrar una inequidad en la

contienda, ello porque están amparadas por la libertad de

expresión y de prensa, los cuales son derechos que protege

nuestra Constitución Política.

41. Por último, sostiene que no existe vulneración alguna

con relación a la utilización de recursos públicos, toda vez que

no hay evidencia de que la denunciada, en su calidad de

servidora pública utilizara algún recurso público para influir en

la contienda electoral.

42. Aunado a que no existe algún posicionamiento en favor

o en contra de algún partido o candidato por parte de la

denunciada.

Tribunal Electoral de
Veracruz
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CUARTO. Precisión de la situación jurídica en estudio,

Litis y metodologia de estudio

43. La Litis consiste en determinar si, con los elementos de

prueba que obran en autos, se acredita la existencia de las

conductas denunciadas y, de acreditarse, si estos constituyen

una violación a lo dispuesto en los artículos 134 de la

Constitución Política Federal de los Estados Unidos

Mexicanos3 y 79 de la Constitución local.

44. Por razón de método se procederá al estudio de los

hechos ya descritos en el siguiente orden.

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. Sitales hechos llegasen a constituir una infracción

o infracciones a la normativa electoral, se

analizará si se encuentra acreditada la

respon§abilidad probable del o las personas

probables infractoras. En caso de que se acredite

la responsabilidad, se hará la calificación de la

faltay la individualización de la sanción

QUINTO. Estudio de fondo

Marco normativo

45. Previo a analizar la existencia de los hechos

denunciados y si estos constituyen un ilícito, se estima

necesario analizar el .marco normativo electoral aplicable al

Tribunal Eloctoral do
Veracruz

3 En lo subsecuente Constituc¡ón Federal
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caso, para efecto de establecer si se actualizan las hipótesis

normativas que se reclaman en el presente asunto.

Constitución Federal

46. En términos de lo establecido en el numeral 41, la

renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará

mediante elecciones libres, auténticas y periódicas; asimismo,

el apartado V de ese numeral refiere que la organización de

las elecciones estará a cargo del lnstituto Nacional Electoral y

de los organismos públicos, señalando las competencias para

cada uno.

47. El artículo 1'16, fracción lV, incisos a), b), c) y j),

establecen la obligación de las Constituciones y leyes de las

entidades Federativas, le garanticen que las elecciones se

realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo;

que el ejercicio de la función electoral, a cargo de las

autoridades electorales, sean principios rectores los de

certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima

publicidad y objetividad; asimismo que las autoridades que

tengan a su cargo la organización de las elecciones y las

jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia,

gocen de autonomía en su funcionamiento, e independencia

en sus decisiones, y que se fijen las reglas para las

precampañas y las campañas electorales de los partidos

políticos, así como las sanciones para quienes las infrinjan.

Principio de imparcialidad

48. El artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución

Federal, prevé que los servidores públicos de la Federación,

las Entidades Federativas, los municipios y las demarcaciones

territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la

obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos

Tribunal Electora! d.
Veracruz
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que estén bajo su responsabilidad sin influir en la equidad de

la competencia entre los partidos políticos.

49. Por su parte, el artículo 79, pánafo primero, de la

Constitución Política del Estado de Veracruz, establece que

los servidores públicos de la Entidad tienen en todo tiempo la

obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos

que estén bajo su responsabilidad sin influir en la equidad de

la competencia entre los partidos políticos.

50. Así, el artículo 321 del Código Electoral establece que

constituyen infracciones de las autoridades o los servidores

públicos federales, estatales o municipales, el incumplimiento

del principio de imparcialidad establecido en el párafo 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.

Los servídores públicos de los Estados y Municipios

tienen en todo tiempo la obligación de utilizar con

imparcialidad los recursos públicos que están bajo su

responsabilidad, sin influír en la equidad de la

competencia electoral.

Toda actuación de los servidores públicos debe regirse

por el principio de imparcialidad, máxime si está en

curso un proceso electoral, toda vez que por las

características y el cargo que desempeñan pudieran

efectuar acciones u omisiones que tiendan a influir en

la contienda de las instituciones políticas del país y

como consecuencia violentar los citados princípios.

El incumplimiento al principio de imparcialidad que

Tribunal Eloctoral do
Veracruz
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afecte la equidad en la contienda electoral constituye

una infracción sancionable en el procedimiento

especial sancionador local.

52. La vigencia plena del principio de imparcialidad cobra

particular relevancia en el marco de los procesos electorales

federales y locales, dado que su violación puede causar una

afectación irreparable a los bienes jurídicos que las

autoridades electorales deben tutelar. A saber, el principio de

equidad que debe regir la competencia electoral.

53. En ese tenor la Sala Superior, al resolver el recurso de

apelación SUP-RAP-41012012, consideró que para tenerse

por actualizada la vulneración a lo dispuesto en el citado

artículo 134, párrafo séptimo, es necesario que se encuentre

plenamente acreditado el uso indebido de recursos públicos

que puedan incidir en la contienda electoral o en la voluntad

de la ciudadanía.

Actos anticipados de precampaña y campaña

55. El artículo 3, párrafo 1, inciso a) de la Ley General de

lnstituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el

párrafo 2 del artículo 267, del Código Electoral, define a los

actos anticipados de campaña como: los actos de expresión

que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier

t6
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54. En este mismo sentido, la Sala Superior del Tribunal

Electoral, al resolver el expediente SUP-JDC-903/2015 y su

acumulado SUPJDC-90412015, determinó que el objetivo de

tutelar la imparcialidad con que deben actuar los servidores

públicos es que el poder público, sin distinción alguna en

cuanto a su ámbito de actividades o la naturaleza de la función,

con sus recursos económicos, humanos y materiales,

influencia y privilegio, no sea utilizado con fines electorales, a

fin de salvaguardar el principio de equidad en Ias contiendas

electorales.
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momento fuera de la.etapa de campañas que contengan

llamados expresos al voto o en contra o a favor de una

candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier

tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por

alguna candidatura o para un partido político.

56. Además, no se consideran actos anticipados de

campaña la simple manifestación pública en la que el

solicitante exprese libremente que buscará Ia calidad de

candidato independiente.

57. Al respecto, la Sala Superior del TEPJF ha sostenido el

criterio de que los actos anticipados de precampaña o

campaña se conf¡guran por la coexistencia de los siguientes

elementos:

l. Personal. Cuando se realicen por los partidos, sus

militantes, aspirantes o precandidatos, y en el contexto del

mensaje se adviertan elementos que hagan plenamente

identificable al sujeto(s) de que se trate;

ll. Temporal. Respecto del periodo en el cual ocurren los

actos, es decir, que los mismos tengan verificativo antes del

inicio formal de las campañas, y

IIl. Subjetivo. Que corresponde a que una persona realice

actos o cualquier tipo de expresión que contenga un llamado

expreso al voto a favor o en contra de una candidatura o

partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo

paru contender en un procedimiento interno, proceso

electoral; o bien, que de dichas expresiones se advierta Ia

finalidad de promover u obtener la postulación a una

precandidatura o candidatura para un cargo de elección

popular.

58. De esta forma, la concurrencia

personal, subjetivo y temporal resulta

de los elementos

indispensable para

t7
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determinar si los hechos denunciados son susceptibles o no

de constituir actos anticipados de precampaña o campaña; por

lo que la ausencia de cualquiera de estos elementos tendría

como consecuencia la inexistencia de la infracción electoral.

59. Ahora bien, respecto alelemento subjetivo de los actos

anticipados de precampaña o campaña, la mencionada Sala

Superior ha definido los aspectos a considerar para su

acreditación a través de la Jurisprudencia 412018 de rubro y

contenido siguiente:

.ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O
CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO
SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA
EXPLICITO O INEOUíVOCO RESPECTO A SU
FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO
DE MÉXICO Y SIMILARES)',4.- Una interpretación
teleológica y funcional de los artículos 1" de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, párrafo 1, de
la Ley General de lnstituciones y Procedimientos
Electorales; y 245, del Código Electoral del Estado de
México, permite concluir que el elemento subjetivo de los
actos anticipados de precampaña y campaña se actualiza,
en principio, solo a partir de manifestaciones explícitas o
inequívocas respecto a su finalidad electoral, esto es, que
se llame a votar a favor o en contra de una candidatura o
partido político, se publicite una plataforma electoral o se
poslcione a alguien con el fin de obtener una candidatura.
Por tanto, la autoridad electoral debe verificar: I . Si el
contenido analizado incluye alguna palabra o expresión
que de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad
denote alguno de esos propósitos, o que posea un
significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una
opción electoral de una forma inequívoca; y 2. Que esas
manifestaciones trasciendan al conocimiento de la
ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan afectar
Ia equidad en la contienda. Lo anterior permite, de manera
más objetiva, llegar a conclusiones sobre la intencionalidad
y finalidad de un mensaje, así como generar mayor certeza
y predictibilidad respecto a qué tipo de actos configuran
una irregularidad en materia de actos anticipados de
precampaña y campaña, acotando, a su vez, la
discrecionalidad de las decisiones de la autoridad y
maximizando el debate público, al evitar, de forma
innecesaria, la restricción al discurso político y a la
estrategia electoral de los partidos polfticos y de quienes
aspiran u ostentan una candidatura.

4 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en mater¡a electolal, Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, Año 10, Número 21,2018, páginas 11 y 12.

Tribunal Electoral do
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60. En ese sentido, pár.á;QUe unalexpresión o mensaje

actualic€ el elemento subjetivo de los actos anticipados de

precampaña o campaña, se debe analizar si a través del

mensaje: se llama al voto en favor o en contra de una persona

o partido; se publicitan las plataformas electorales o

programas de gobierno; o se posiciona a alguien con el fin de

obtener una candidatura o participar en un proceso de

selección interna.

61 . Asimismo, solo las manifestaciones explicitas o

inequívocas de apoyo o rechazo hacia una opción electoral

pueden llegar a configurar actos anticipados de precampaña o

campaña.

62. De igualforma, la Sala Superior deITEPJF razonó que

aquellas expresiones dirigidas al electorado que contengan o

se apoyen en alguna de las palabras siguientes: 'Vota por",

"elige a", "apoya a", "emite tu voto pot'', "[x] a [tal cargo]", "vota

en contra de", "rechaza a", o cualquier otra forma similar de

solicitud de sufragio a favor o en contra de una candidatura o

partido polÍtico, que tenga las características señaladas, deben

considerarse prohibidas dado que dichas expresiones implican

claramente un llamado al voto para un cargo de elección

popular.

SEXTO. Pruebas

63. Unavez que ha sido precisado lo anterior, corresponde

determinar si en autos se encuentran acreditados los hechos

denunciados a partir de las diligencias realizadas por la

autoridad administrativa electoral y demás constancias que

obran en autos.

64. Al respecto, resulta indispensable señalar que es

obligación del órgano jurisdiccional analizar todas las pruebas

que existen en el expediente, mismas que se valorarán

Tribunal Electg¡al ds
Veracruz
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atendiendo a lo dispuesto por los artículos 332 y 360 del

Código Electoral de acuerdo a las reglas de la lógica, ta

experiencia y la sana crítica, a fin de determinar si producen

convicción sobre los hechos controvertidos.

65. Ello es así, porque conforme al sistema libre de

valoración de pruebas que permite la legislación electoral de

Veracruz, este Tribunal Electoral, si bien, no se encuentra

obligado a mediro establecer un alcance mínimo o máximo del

valor de las pruebas, su valoración o apreciación se debe

orientar a establecer si generan suficiente convicción para

motivar una decisión.

66. En este orden, de acuerdo a las reglas de la lógica, las

pruebas pueden ser valoradas atendiendo a los siguientes

principios:

Principio de identidad: una cosa es idéntica a sí misma; lo

que es, es; lo que no es, no es.

Principio de no contradicción: una cosa no puede ser y no

ser al mismo tiempo y bajo la misma circunstancia.

Principio de tercero excluido: una cosa es o no es, no cabe

un término medio.

Principio de razón suficiente: una cosa tiene una razón de

ser, es decir, una razón suficiente que la explica.

Por sana crítica se entenderán las reglas científicas,

técnicas o prácticas que constituyen el medio para conseguir

racionalmente la convicción del juez.

67. Finalmente, las máximas de la experiencia que son los

juicios hipotéticos, independientes del caso concreto que se

examina, obtenidos de la experiencia del juzgador.

Tribunal Electoral de
Veracruz
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medios convictivos:

6.1 De la autoridad administrativa electoral
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Acta AC-OPLEV-OE-063-2021 de fecha veintidós de enero del año
en curso, desahogada por la Unidad Técnica de la Oficialía Electoral
del OPLEV.

Acta AC-OPLEV-OE-059-2021 de fecha veintidós de enero del año
en curso, desahogada por la Unidad Técnica de la Oficialfa Electoral
del OPLEV.

Acuerdo de veintidós de enero, emitido por el Secretario Ejecutivo del
OPLEV, mediante el cual radica el presente procedimiento y reserva
acordar lo conducente en cuanto a la admisión y emplazamiento del
mismo hasta el momento procesal oportuno.

Acuerdo de diez de febrero, emitido por el Secretario Ejecutivo del
OPLEV, mediante el cual requiere informes a:

. El representante de MORENA
o Al Comité Ejecutivo Nacional de MORENA
. La Mesa Directiva del Congreso de Veracruz
. La diputación permanente de la LXV legislatura del

Congreso de Veracruz, La Cámara de Diputados del

Congreso de la Unión
. A los medios de comunicación "En contacto", 'El

Demócrata", "Espejo del Poder", "Palabras Claras" y "Al

Calor Político".

El oficio CEN/CJ/J/13612021, de trece de febrero del presente año,

signado por el encargado de la Coordinación Jurídica del Comité
Ejecutivo Nacional de MORENA.

El oficio CEN/MDC/003-BIS|2O21, de ocho de febrero del presente

año, signado por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de

MORENA.

El oficio de fecha quince de febrero del presente año, signado por el
Director de lo Contencioso y Procedimientos Constitucíonales y

delegado de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la

Uníón, medíante el cual realiza diversas manifestaciones y remite lo

siguiente:

21
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Acuerdo de uno de febrero, emitido por el Secretario Ejecutivo del
OPLEV, mediante el cual admite el escrito de queja interpuesto por
el denunciante, reserya acordar lo conducente en cuanto al
emplazamiento de Ias partes hasta el momento procesal oportuno,
así como integrar el cuadernillo auxiliar correspondiente.



a Copia certificada de la constancia de residencia certificada
de Ricardo Ahued Bardahuil.
Copia certificada de la credencial para votar, que contiene el
domicilio de mismo ciudadano.

Acuerdo de fecha trece de abril, mediante el cual se instaura el
presente procedimiento especial sancionador en contra de los
denunciados y del partido político MORENA por culpa in vigilando.

22



ffi¡
TEV-PES.4712021

El oficio OPLEV/DEPP/63012021, de fecha nueve de mazo, signado
por la Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del
OPLEV, mediante el cual remite lo siguiente:

. Copia certificada de la solicitud de registro y entrega de
documentos de candidatos a diputados de Ricardo Ahued
Bardahuil.

Tr¡bunal Electoral de
Veracruz

Copia del Acuerdo de delegación de Facultades suscrito por

la Presidenta de la Mesa Directiva de este Órgano
Legislativo.

Copia certificada del escrito de aviso de intención para optar
por la elección consecutiva en el proceso electoral 2020-
2021, signado por la Diputada Federal Dorheny García
Cayetano.

a

Acuerdo de quince de febrero, emitido por el Secretario Ejecutivo del
OPLEV, mediante el cual requiere por segunda ocasión al medio de
comunicación "Espejo del Podef.

El oficio de fecha dieciséis de febrero del presente año, signado por

el director del medio de comunicación "Al calor político', mediante el
cual realiza diversas manifestaciones en atención a un requerimiento
¡ealizado por el OPLEV.

El oficio de fecha diecisiete de febrero del año en curso, signado por
el representante legal del medio de comunicación "EN CONTACTO",
mediante el cual realiza diversas man¡festaciones en atención a un
requerimiento realizado por el OPLEV.

El oficio de fecha diecisiete de febrero del año en curso, signado por
el representante legal del medio de comunicación 'EL
DEMOCRATA', mediante el cual realiza diversas manifestaciones en
atención a un requerimiento realizado por el OPLEV.

El oficio número DSJ/156/2021, de fecha dieciocho de febrero del
presente año, signado por la Directora de Servicios Jurídicos del
Congreso del Estado de Veracruz, mediante el cual remite lo
siguiente:

El oficio de fecha veinticinco de septiembre del dos mil
veinte, signado por el Secretario General del Congreso del
Estado de Veracruz.
El oficio PRES/1795120 de diez de noviembre del dos mil
veinte, signado por la Presidehta de la Mesa Directiva del
Congreso del Estado de Veracruz

a
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6.2 Del denunciante

I
)

Escrito de fecha diecisiete de abril, signado por el representando
propietario del partido MORENA ante el consejo General del OpLEV,
mediante el cual comparece a la audiencia de pruebas y alegatos
realizada el veintitrés de abril.

Escrito sin fecha, signado por Ricardo Ahued Bardahuil, mediante el
cual comparece a la audiencia de pruebas y alegatos realizada el
veintitrés de abril.

Escrito de fecha veintidós de abril, signado por Ana Miriam Ferráez
centeno, mediante el cual comparece a la audiencia de pruebas y
alegatos ¡ealízada el veintitrés de abril.

Escrito de fecha veintidós de abril, signado por Rosalinda Galindo
Silva, mediante el cual comparece a la audiencia de pruebas y
alegatos realizada el veintitrés de abril.

Escrito de fecha veintitrés de abril, signado por Dorheny García
Cayetano, mediante el cual comparece a la audiencia de pruebas y
alegatos rcalizada el veintitrés de abril.

Acta de audiencia celebrada el veintitrés de abril por la Secretaría
Ejecutiva del OPLEV.

BLICA: Consistente en oficio de fecha 21

de 2021 , signado por el C. Carlos Rugerio Martínez, por el cual se

solicita a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV que

certifique los siguientes links:
. https;//eldemocrata.com/piden-diputados-de-morena-a-

ahued-buscar-presidencia-municipalde-xalapa/
. https://www.en contacto.mx/piden-diputados-de-morena-a-

ahued-buscar-presidencia-municipal-de-xalapa/
. https ://espejodel poder. com 12021 I 1 I I piden-d iputados-y-noJa-

genteque-ricardo-ahued-sea-candidato-de-morena-a-la-
alcaldia-de-xalapa/

. https://palabrasclaras.mx/estatal/morenistas-se-doblan-con-
a h ued-piden-sea-el-cand id ato-de-m orena-p ara-alcaldia I

1 DOCUMENTAL P

enero

DOCUMENTAL PUBLICA: Consistente en

enero de 2021, signado por el C. Carlos Rugerio Martínez, por el

cual se solicíta a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del

OPLEV que certifique el contenido del link:

. https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cierran-filas-con-
ahued-aspirantes-morenistas-a-alcaldia-de-xalapa-le-p¡den-
ser-candidato-33s184.htm1#.YAiBlehKiUk así como el vídeo
que se encuentra en el m¡smo.

2 oficio de fecha 21

z)
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Escrito de fecha veintidós de abril, signado por José Manuel Gómez
Limón, mediante el cual comparece a la audiencia de pruebas y
alegatos realizada el veintitrés de abril.
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6.3 De las personas denunciadas

3. DOCUMENTAL PUBLICA: Consistente en oficio de fecha 21

enero de 2021, signado por el C. Carlos Rugerio MartÍnez, por el

cual se solicita ,a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del

OPLEV que certifique el contenido del link:
o https://twitter.com/DorhenyCayetano/statusl1351257 5587 455

42657?s=19

4. TÉCNICA: Consistente en las capturas de pantalla de la cuenta
de twitter de la Diputada Dorheny García Cayetano.

5. PRESUNCIONAL, en su doble aspecto legal y humana.
6. SUPERVENIENTES. Mismas que bajo protesta de decir verdad,

por el momento se desconocen pero en caso de que surgieran,
las haría llegar

I I

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en las
constancias que obran en el expediente en que se actúa, en todo lo
que le beneficie.
PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA.
Consistente en todo lo que la autoridad pueda deducir de los
hechos comprobados, en lo que beneficie a sus intereses.
PRINCIPIO DE ADQUISICIÓN PROCESAL. Criterio emitido por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, en la Jurisprudencia 29/2008, de rubro ADQUISICIÓN
PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL, en lo que beneficie a sus
intereses en el presente ocurso.
. APORTADAS PORROSALIN I

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en las
constancias que obran en el expediente en que se actúa, en todo lo
que le beneficie.
PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA.
Consistente en todo lo que la autoridad pueda deducir de los
hechos comprobados, en lo que beneficie a sus intereses.
PRINCIPIO DE ADQUIS¡CION PROCESAL. Criterio emitido por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, en la Jurisprudencia 29/2008, de rubro ADQUIS¡C|ÓN
PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL, en lo que beneficie a sus
intereses en el presente ocurso.

APORTADAS PO R

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en las
constancias que obran en el expediente en que se actúa, en todo lo
que le beneficie.
PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA.
Consistente en todo lo que la autoridad pueda deducir de los
hechos comprobados, en lo que beneficie a sus intereses.
PRlNclPlO DE ADQUISICIÓN PRoCESAL. Criterio emitido por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, en la Jurisprudencia 2912008, de rubro ADQUISICIÓN

24
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PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL, en lo que beneficie a sus
intereses en el presente ocurso.

Tribunal Electoral de
Veracruz SÉPTlMO. Valoración probator¡a

69. Este Tribunal Electoral se abocará a la resolución del

procedimiento que nos ocupa con el material probatorio que

obra en autos a partir del análisis al planteamiento de Ia
referida Lifis.

71. Por lo que, enseguida, se establecen cuáles son las

reglas aplicables a la valoración probatoria, en términos del

artículo 332 del Código Electoral.

Actas de certificación de links

{w

a

72. Al ser documentos en los que la autoridad administrativa

electoral certificó la existencia y contenido de links de internet,

en los que se alojaban los hechos denunciados, consistentes

en notas periodiscas relacionadas con la conferencia de

prensa efectuada por los denunciados.

73. Las mismas, tienen el carácter de documentales

públicas al haber sido realizada por la autoridad administrativa

electoral en el ejercicio de sus funciones, y se le concede valor

probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artÍculos

331, párrafo tercero, fracción I, y 3!2, pánafos primero y

segundo, del Código Electoral, en cuanto a la existencia de lo

certificado y lo que se pueda advertir de su contenido, sin que

ello signifique que, por tratarse de documento público, ya se

tiene por probado lo pretendido como vulneración, pues ello

depende de una valoración especiflca de tales elementos de

25

70. Al efecto, se tendrá presente que en términos del artículo

331 delCódigo Electoraldel Estado, solo son objeto de prueba

los hechos controvertidos; por lo que no Io será el derecho, los

hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido

reconocidos por las partes en el procedimiento que nos ocupa.
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prueba, que incluso pueden derivar de pruebas técnicas, cuyo

carácter no puede ser modificado por haber sido certificado por

la Unidad Técnica de Oficialía Electoral.
Tíbunal Electoralde

Veracruz

a Técnicas (fotografías y notas)

74. Mismos que conforme a su naturaleza digital solo

constituyen pruebas técnicas que tienen un carácter

imperfecto para acreditar, por sí solas, de manera fehaciente

los hechos denunciados ante la relativa facilidad con que se

pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para

demostrar, de modo absoluto, alguna alteración que pudieran

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

efectos que pretende la parte oferente.

75. Lo anterior, guarda congruencia con Jurisprudencia de

la Sala Superior del TEPJF 412014, de rubro: "eRUEBAS

rÉcxlcRs soN tNSUFtctENTES poR sf soLAS pARA AoREDITAR DE

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE COruITNCru.,,5

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

puedan derivar solo harán prueba plena cuando a juicio de

este Tribunal Electoral generen convicción sobre la veracidad

de los hechos alegados, siempre que se puedan concatenar

con los demás elementos de prueba que obren en el

expediente, Ias afirmaciones de las partes, la verdad conocida

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

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

pretenda derivarles el denunciante, y como tales se valoran en

términos de los artículos 331, párrafo tercero, fracción IIl, y

332, párrafo tercero, del Código Electoral.

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

, reproducen imágenes y videos, la parte aportante tiene la

5 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tes¡s en materia electoral, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14,2014, páginas 23 y
24.
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obligación de justificar las círcunstancias de modo, tiempo y

lugar que se supone reproducen ese tipo de pruebas respecto

de los hechos que se pretenden hacer valer.6

Tr¡bunal Electorat de
Veracruz

a Documentales púbticas y privadas

79. En los que respecta a aquellas que son emitidas por una

autoridad en ejercicio de sus funciones.

80. Se valoran como documentales públicas al haber sido

emitidos por autoridades en el ámbito de su competencia, de

acuerdo con los artículos 331, párrafo tercero, fracción l, y J32,

pánafo segundo, del Código Electoral.

lnstrumental de actuaciones y presuncionalesa

81. Tanto el Denunciante como los denunciados aportan

pruebas señaladas como instrumentales de actuaciones y

presuncionales, en su doble aspecto legal y humana, mismas

que son valoradas con el cúmulo probatorio.

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

puedan derivar solo harán prueba plena cuando a juicio de

este Tribunal Electoral generen convicción sobre la veracidad

de los hechos alegados, siempre que se puedan concatenar

con los demás elementos de prueba que obren en el

expediente, las afirmaciones de las partes, Ia verdad conocida

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

conformidad con el artículo 360, párrafo tercero del Código

Electoral.

Valoración conjuntao

83. Para tratar de establecer si se acreditan o no las

responsabilidades denunciadas, las pruebas admitidas y

6 Lo que guarda relac¡ón con la Jurisprudencia 36/2014 de rubro: 'PRUEBAS rEcNrcAS.
poR su NATURALEZA REQU|EREN oE LA DEScRtpctóN pREcrsA DE Los HEcHos y
ctRcuNSTANCrAS euE sE PRETENDEN DEMoSTRAR'. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en
materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 7,
número 1512014, pág¡nas 59 y 60.
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desahogadas dentro del presente procedimiento sancionador,

de resultar necesario, serán valoradas en su conjunto

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

crítica, a fin de determinar el grado de convicción que

producen sobre los hechos controvertidos, de acuerdo con lo

dispuesto por los artículos 332 y 360, del Código Electoral.

85. En consonancia con esas reglas de valoración de

pruebas, la denominada sana crítica se debe entender en que

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

pruebas conforme a las reglas de la lógica que implica un

principio de racionalidad interna, y la experiencia que alude al

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

se formule una decisión. Es decir, lo que sucedería

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

conocido o probado permite llegar a otro desconocido o

incierto.

Tribunal Electoral de
Voracnf¿
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84. Lo anterior, porque conforme al sistema libre de

valoración de pruebas que permite la legislación electoral de

Veracruz, este Tribunal Electoral, si bien no se encuentra

obligado a medir o establecer un alcance mínimo o máximo del

valor de las pruebas, su valoración o apreciación se debe

orientar a establecer si generan la suficiente convicción para

motivar una decisión.

86. Pues como conjunto de reglas establecidas para orientar

la actividad intelectual en la apreciación de estas se

interrelacionan las reglas de la lógica, los conocimientos

científicos y las máximas de la experiencia. Así, cuando se

pretenda asumir un juicio sobre un hecho específico con base

en la sana crítica, es posible utilizar el conocimiento general

que sobre una conducta determinada se tiene, y que conlleva

a una específica calificación popular por ser precisamente lo
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que puede justificar objetivamente la conclusión a Ia que se

arriba.

87. Por otra parte, antes de analizar la legalidad o no de los

hechos denunciados, es menester verificar su existencia a

partir de los medios de prueba aportados por las partes y

aquellos que fueron recabados por la autoridad instructora,

durante la sustanciación del procedimiento.

88. Lo anterior, en razón de los principios generales que son

aplicables en los procedimientos sancionadoresT, tal como lo

establece la JurisprudenciaT|2O0S, de rubro y texto, RÉGIMEN

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL PRINCIPIOS

JURíDICOS APLTCABLES.- Tratándose det incumplimiento de un deber

jurídico, en tanto presupuesto normativo, y la sanción, entendida como

consecuencia jurídica, es necesaio subrayar que por llevar implícito el

ejercicio del poder conect¡vo o sancionador del Estado (ius puniendi),

incluido todo organismo público (tanto centralizado como descentmlizado

y, en el caso específico del lnstituto Federal Electonl, autónomo) debe

atenderse a los principios jurídicos que prevalecen cuando se pretende

restringir, limitar, suspender o pivar de cieño derecho a algún sujeto,

pan el efecto de evitar la supresión total de la esfera de derechos

políticos de los ciudadanos o sus organizaciones políticas con la

consecuente transgresión de los principios constitucionales de legalidad

y certeza, máxime cuando se reconoce que ese poder punitivo estatal

está puntualmente limitado por el aludido principio de legalidad. Así, el

refeido pincipio constitucional de legalidad electonl en cuestiones

relacionadas con el operador jurídico: La ley ... señalara /as sancrbnes

que deban imponerse por el incumplimiento de ... (dichas) disposiciones

(artículo 41, pánafo segundo, fracción ll, último párnfo, de la Constitución

Política de /os Estados Unidos Mexicanos.), es la expresiÓn del principio

general del derecho nullum crimen, nulla poena sine lege pnevia, scripta

et stricta, apticable al presente caso en té¡minos de los añículos 3, párrafo

2, del Código Federal de lnstituciones y Prccedimientos Electorales, así

como 2 de ta Ley General del Sistema de Medios de lmpugnaciÓn en

Materia Electoral, lo cual implica que en el régimen administrativo

sancionador electoral existe: a) Un principio de rese¡va legal (lo no

Trlbunal Electoral d6
Veracruz
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prohibido está permitido), así como el carácter limitado y exclusivo de sus

disposícrbneg esfo es, só/o /as normas jurtdicas /egris/aflvas determinan

la causa de incumplimiento o falta, en suma, el presupuesto de la

sanción; b) H supuesto normativo y la sanción deben estar determinados

legislativamente en forma prcvia a la comisión del hecho; c) La norma

jurfdica que prevea una falta o sanción debe estar expresada en una

forma escita (absfiacta, general e impersonal), a efecto de que los

destinataios (tanto ciudadanos, como partidos políticos, agrupaciones

políticas y autoridades administmtivas y jurisdiccionales, en mateia

electoral) conozcan cuáles son /as conductas otdenadas o prohibidas, así

como las consecuencias jurídicas que provoca su inobservancia, lo cual

da vigencia a los pincipios constitucionales de ce¡teza y objetividad (en

esfe caso, como en el de lo expuesto en el inciso atnteior, se esfá en

prcsencia de la llamada garantía de tipicidad) y, d) Las normas requieren

una interyretación y aplicación esfncfa (odrbsa sunt restingenda), po¡que

mínimo debe ser el ejercicio de ese poder conectivo estatal, siempre

acotado y muy limitado, por cuanto que los requisitos para su puesta en

marcha deben ser est¡echos o resfnbfityos.

89. Asimismo, dentro de nuestro sistema jurídico prevalece

el principio de presunción de inocencia, de conformidad con

los artículos 1, 16 y 20 de la Constitución federal; 14, apartado

2, del Pacto lnternacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8,

apartado 2, de la Convención Americana sobre Derechos

Humanos, de manera que la acred¡tación de existencia de los

hechos denunciados, es un requisito que de manera

indispensable debe demostrarse para acreditar alguna de las

responsabilidades imputadas.

90. En efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia

de la Nación, en múltiples Jurisprudencias,s han señalado que

8 Tales como lo han señalado tanto la Sala Superior, como la Suprema Corte de
Justicia de la nac¡ón en Jur¡sprudencia 2112013, de la Sala Superior, de rubro:
"pREsuNctóN DE tNocENctA. DEBE oBSERVARSE EN Los pRocEDtMtENTos

SANCToNADoRES ELECToRALES.1 Publicado en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en
mater¡a electoráI, Tr¡bunal Electoral del Poder Jud¡cial de la Federación, Año 6,
Número 13, 2013, páginas 59 y 60; la Jurisprudencia de clave: P.1J.4312014, de rubro:
'pRESUNclóN DE tNocENctA. ESTE pRlNctpto ES ApLtcABLE AL pRocEDtMrENTo

ADMtNtsrRATtvo sANctoNAooR, coN MAT|CES o MoDUt-^ctoNES', 10a. Epoca; Pleno;
Gaceta S.J.F.; Libro 7, Junio de 2014, Tomo l; Pá9. 41; registro IUS: 2006590;
Jur¡sprudencia de rubro: 'pREsuNctóN DE tNocENctA coMo REGTA PRoBAToRTA'. 10"
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el principio de presunción de inocencia debe entenderse como

el derecho subjetivo de las y los gobernados de ser

considerados inocentes de cualquier delito o infracción hasta

en tanto no se aporten pruebas suficientes para destruir esa

presunción de inocencia; y de cuya apreciación se derive un

resultado sancionador o limitativo de los derechos de las y los

gobernados.

91. 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.

92. En consecuencia, con motivo del principio de presunción

de inocencia se han establecido reglas o principíos que evitan

las actuaciones arbitrarias de los órganos del Estado.

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

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

como 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 prímer

requisito indispensable, la existencia de los hechos califlcados

como ilícitos, que son materia de la denuncia o queja.

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

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

Época; Primera Sala, Semanar¡o Judicial de la Federac¡ón y su Gaceta, Libro 5, abr¡l
de2014, Tomo l, página 478, número de registro 2006093; y Jurisprudencia de rubro:
"pRESUNctóN DE rNocENcrA coMo ESTANDAR DE PRUEBA'. '10" Epoca; Primera Sala,
Semanario Judicial de la Federac¡ón y su Gaceta, Libro 5, abril de 2014, Tomo l,
página 476, número de registro 2006091 y en diversas resoluciones como los SUP-
RAP]i 44120't 4, SUP-RAP-1 07/2047.
s Al respecto, Mlchele Taruffo, en su obra intitulada La prueba, deflne que e[ estándar
de la prueba va 'más allá de toda duda razonable" por lo que considera, que la
ex¡gencia de culpabilidad del sujeto denunciado, debe ser demostrada con un alto
grado de confirmación, equÍvalente prácücamente a la certeza, consultable en Apud
TARUFFO Michele (2008), La prueba, editorial Marcial Pons, Madr¡d España, pp.274
a 275.

Tribunal Eloctoral de
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W acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o responsabilidad las

y los denunciados o presuntos y presuntas infractoras.

95. Para el presente caso resulta relevante destacar que la

presunción de inocencia entendida como regla probatoria

implica las previsiones relativas a las características que los

medios de prueba deben reunir, así como quién debe

aportarlos para poder considerar que existe prueba de cargo

válida para destruir el estatus de inocente que tiene todo

procesado. Es decir, supone la observancia de las reglas

referentes a la actividad probatoria, principalmente las

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

medios de convicción y a la valoración de pruebas.

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

de Justicia de la Naciónlo ha estimado que es posible derrotar

la presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo

desvirtúen la(s) hipótesis de inocencia efectivamente

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

caso de que existan, se derroten las pruebas de descargo

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

puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de

culpabilidad sustentada por la parte acusadora.

97. En un sentido similar, la Sala Superior del TEPJFII

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:

roAl respecto, véanse por ejemplo las tesis aisladas: 1a. CCCXLVII/2014. l0a. Epoca;
1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 11, Octubre de 2014, Torño l; Pá9. 611. Rubro:
"pRESUNctóN DE tNocENctAcoMo ESTANoAR DE PRUEM. coNDtctoNES PARA ESTMAR ouE
EXTSTE PRUEBA DE CARGO SUF¡CTENTE PARA DESVTRTUARLA'. Registro lus: 2007733; asf
como la diversa 1a. CCCXLVIII/2014. l0a. Epoca; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 11,
Octubre de 2014, Tomo l; Pá9. 613- Rubro: 'pRESUNcróN DE rNocENcrA y DUDA

RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA

SATISFACER EL ESTANDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE

cARGo Y DE DESCARGo'. Registro IUS: 2007734.
rl Al efecto véase la sentenc¡a em¡tida en el exped¡ente SUP-RAP-107/2017.
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W i. La hípótesis de culpabilidad alegada por los

denunciantes sea capaz de explicar los datos disponibles

en elexpediente, integrándolos de manera coherente.

ii. Se refuten las demás hipótesis plausibles explicativas

de los mismos datos que sean compatibles con la

inocencia del acusado.

98. 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 solo debe presentar

una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que

tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la

inocencia del acusado.

99. Considerando lo anterior, a continuación, se analiza la

exístencia de los hechos y en su caso si se acreditan las

conductas denunciadas.

OCTAVO. Fondo del asunto

8.1 Calidad del denunciante

Carlos Rugerio Martínez, por su propio derecho, en su

calidad de ciudadano

Ana Miriam Ferraez centeno, Rosalinda Galindo

Silva, Juan Javier Gomez Cazarin, quienes cuentan

con la calidad de Diputadas y Diputado Local, del

Congreso del Estado de Veracruz, tal como consta en

autos

Dorheny García Cayetano, en su calidad de Diputada

Tribunal Electgral do
V6facruz
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8.2 Calidad de las personas denunciadas
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W3 Federal del Congreso de la Unión, tal como consta en

autos.

MORENA. Es un hecho público y notorio que dicho

instituto político tiene registro nacional; asimismo,

cuenta con acreditación ante el Consejo General del

OPLEV, de igual manera ocurre con su Representante

propietario ante el referido Consejo.

Tribunal Electoral de
Veracruz

a

8.3 Acreditación de hechos

* Existencia de los links denunciados.

101. Asimismo, uno de esos links está relacionado con una

supuesta publicación efectuada en la cuenta de Dorheny

García Cayetano, Diputada Federal, mediante el cual, a decir

del denunciante, en la red social twiter el dieciocho de enero,

realizón una publicación relacionada con los temas que fueron

abordados en la rueda de prensa denunciada.

1O2. En principio, se tiene por acreditada la existencia de los

links mencionados, esto derivado de la certificación de la

Oficialía Electoral del acta AC-OPLEV-OE-063-202'1, de

1+
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100. En esencia, la parte denunciante establece la existencia

de seis links de internet relacionados con la publicación de

notas periodisticas correspondientes a una supuesta

conferencia de prensa, mediante Ia cual, los denunciados, Ana

Miriam Ferraez centeno, Rosalinda Galindo Silva, Juan Javier

Gomez Cazarin, en su calidad de Diputadas y Diputado

Locales y respectivamente, manifestaron que la participación

de Ricardo Ahued Bardahuil serÍa de gran importancia para

alcanzar el objetivo de consolidar a la capital veracruzada

como un bastión de su partido MORENA y obtener el triunfo

en la próxima sesión, como alcalde en la ciudad de Xalapa,

Veracruz.
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veintidós de febrero, de la cual en esencia se advierte lo

siguiente:
Tribunal Elestora¡ de

V6lacruz

22-O1-2021 https://eldemocrata.com/p¡den-d¡putados-de-morena-a-ahued-buscar-
presldencia-municipalde-xalapa,l
Remite a una publ¡cación del med¡o El Demócrata, así como un recuadro en
el centro, de lado ¡zquieño que dicÉ: "enem 18. 2021". después el s¡ou¡ente
texto: "Cados Pe I áez/X al ao a. Los diD utad os Javier Cazarín.
Ana Miñam Fenáez. Rosalinda Galindo v la d¡putada federal de Morcna
Dorenhv García. ¡nvitaron Dúblicamente al senador Ricardo Ahued Batdahuil
a sumarse al D intemo de su Daftido a fin de la candidatura a
la Pres¡dencia Municipal de Xalapa". Después se encuentra el siguiente
texto:
"En conferencia de Drcnsa afrmaÍon que en sus recoÍidos por colonias, el
sentir Dooular el trcbaio de Ahued Bardahuil tanto la m¡l¡tancia
como la ciudadanía en Xalapa p¡den due sea candidato.
En ese sentido. los leoisladores rcn oue la Da¡tic¡Dación de R¡cado
Ahued sería de onn imDoñancia Dara alcanzar elobietivo de consol¡dar a la
caDital veracruzana como un bastión de su Da¡fido v obtener el triunfo en la

muchos perfiles, pero nosotrcs escuchamos a Ia m¡l¡tancia y la ciudadanía v
hemos Dodido saber aue lo velcon muy buenos o.lbs y eso nos alienta
mucho. ¡ndicó.
As¡mismo. expl¡camn oue dumnte los reconidos oue como patte de su labor
leo¡slat¡va han efectuado nor todo el muchos militantes Y ciudadanos

9!l
oeneral les han expresado su simpatía v satisfacción por el desempeño oue
el senador ha efectuado. lo cual diieron es un claro indicio del respaldo oue
este tendÍía en la prox¡ma contienda electoral.
Finalmente. las leqisladons ouienes hasta hace unos días enn oei¡ladas
pam buscardicha cand¡datura asequmrcn oue sus provectos Derconales no
están por enc¡ma del padido. razón por la cual tomaron la deteminac¡ón de
resDaldar a ouien di¡ercn reprcsenta la meior opción oara su pañ¡do v para

Xalapa, por lo cual espemn que la invitac¡ón y se insciba en el
prcceso intemo.' En el aoaftado de aba¡o un rcctánoulo neoro con letns
blancas oue d¡ce "Etiouetas"
hths://www.encontacto.mx/pidend¡putadosdefi orena-a-ahued-
buscar-o¡esidencia-municipal-de-xalaoa,l
Remite a una publicación del medio En contacto, as¡ como la fecha enero
18,2O2'l'- Debajo veo el siguiente texto:
"Calos Manuel Peláezlxalapa. Los locales Javier Cazarln. Ana
Miiam Fenáez. Rosalinda Galindo v la diDutada tedetal de Morena Dorhenv
Garcla. invitaron p(rblicamente al senador Ricado Ahued Ba¡dahu¡l a
aumarse al proceso intemo de su a Í¡n de aceDtarla candidatura a la
Presidencia Municipal de XalaDa.
Después veo el s¡gu¡ente texto:

"En conferencia de prensa afitmaron . en sus recorridos Dor colon¡as. el

cap¡tal vencruzana como un bastión su Danido v obtener el tr¡unfo en la

oñxima elección.
'Queremos invitar al senador Ricado Ahued a oue nos pemita inclui¡lo en

de de la a

muchos oeñles. Dero nosotrcs escuchamos a la militancia v la ciudadanía v
hemos Dod¡do saber oue lo ven con muv buenos oios v eso nos alienta
mucho indicó-
Asimismo, exDlicaron oue dumnte rcconoc¡dos oue como Dalte de su
labor han efectuado Dor todo el distri muchos militantes v c¡udadanos en
qenenl les han exprcsado su s¡mDatía v safisfacc¡ón por el desempeño que

35

o¡óxima elección.
Queromos inv¡tar al senador Rica¡do Ahued a aue nos petmita inclu¡ño en
el prcceso de selección de la candidatun a la alcaldfa de Xalapa. hav

sentir popular rcspalda el trabaio de Ahued Badahu¡l v tanto la m¡litanc¡a

como la ciudadanía en Xalapa piden oue sea cand¡dato.

En ese sent¡do. los leoisladores af¡maron aue la pañicipac¡ón de Ricatdo

Ahued sería de orán impoúanc¡a Dam alcanzarel obiet¡vo de consol¡dar a la
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el senador ha etectuado. lo cual d¡iercn es un claro indic¡o del respaldo oue

este tendña en la p,óx¡ma @nt¡enda electoral.
hasta hace unos días

Dara buscar dicha candidatura aseauraron oue sus Drovectos personales no
están por encima del paftido. razón por la cual tomapn la determ¡nación de
respaldar a ouien diieron raDrcsenta la me¡or oDción Dañ su pañido v paÍa

Xalaoa. oor lo cual esDenn oue aceDte la invitac¡ón v se insciba en el
Dmceso ¡ntemo.
httos://esoeiodelDoder,com1202l /0 /1 8/o¡den-diDutados-v-no-la-oente-
que-ricardo€hued-sea-candidatode{n orena-a-la-alcaldia-de-xalapa/
Remite a una publ¡cación del medio Espejo del poder, en la que observo el

s¡guienle texto: 'ln¡c¡o > Secundaria > P¡den dibutados v no la qente aue
R¡cado Ahued sea candidatos de..-". debajo un rectángulo negro con el

texto "Secundaria', en color negro. En el siguiente renglón veo, en color
negro, el t¡tulo de la nol¡cia: "P¡den diputados v no la dente oue Ricalco
Ahued sea cand¡dato de A lA AlaAhlíA tla YeleñA' abajo "Por
Redac,c¡ón/EspejoDelPodef, seguido de un guion y, en color gris, de la
fecha: '18 enero, 2021. El texto que com¡enz¿r a la izquierda de las fotos y

cont¡nua debaio es ef siguiente: En conferencia de prensa celebrada en
conocido café de la cap¡tal del Estado. el d¡putado presidente de la Junta de

Cood¡nación Política de la LXV Leoislatun de Vencruz. Juan Javiet Gómez
Cazarín. manifestó su Íespaldo v apovo al senadot de la repúbl¡ca, R¡cado
Ahued Badahuil. para oue cont¡enda en el Dmceso intemo por la alcaldía
de Xalaoa.
"Para nosofuos es de y¡laUnportancia definir algunas situaciones al ¡nteríol
de nuestro pañido-ienos hbaiado y anal¡zado de la me¡or manera y

creemos oue el Senador Ricado Ahued sería el meior candidato de
MORENA. hacia la oresidencia de esta ciudad". déclaro ante los med¡os
informativos. Acompañado de las diDutadas Doheny Cayetano, Ana M¡riam
FeÍáez y Rosalinda Gal¡ndo García, el d¡Dutado moren¡sta d¡¡o que también

obstante. el pres¡dente de JUCOPO señaló que. son la mil¡tancia v la
ciudadanía xalaDeña ou¡enes más desean oue Ricatdo Ahued Badahuil
pa¡Ticipe denho del . oues ha ten¡do buenos resullados
como alcalde, dipulalgloeal J tederal, adm¡n¡strador de Aduanas y
actu alme nte como Se n ador.'
htf,, s !/www. pa I ab ras c I a ¡as. m xl estata, llm o r e n i sb s -se' d o b I a n - c o n-
a h u e d - p i d e n - s ea-e l - c a n d I d ato-d *m o re n a- p a n -a I ca I d i a /
Rem¡te a una publ¡cac¡ón del medlo Palabras Claras, en la cual observo lo
sigu¡ente: una frania negra con los textos'dom¡ngo, 24 de enero, 2021'.
Continua por debajo el lexloi 'Morenistas se doblan con Ahued: piden sea
el cand¡dato de Morcna oan...' con un m¡crófono enc¡ma y sobre la

fotograf¡a, al cenho e izqui erdá observo "Morenistas se doblan con Ahued:
p¡den sea el candidato'de Morena pan alcaldía". deba.io, en color claro, el

tefo s¡gu¡enle: "Por Berenice Sandoval-'18 enero, 2021". En la parte inferior
de la fotografia observo elsiguiente texto:. Xalapa. - Ante el inminente iesoo
due cofle el oaftido Morena de pederel control en Xalapa en las Dróximas
elec:c¡ones los d¡putados de ese pa,lido comandados por el presidente de la
iunta de coodinación oolÍtica del Cono¡eso de Vencruz. Juan Jav¡er Gómez
Cazarín, ldestapa¡on' aLiaoador Ricardo Ahued Bardahu¡l para ta
candidafum a la presidenc¡a municioalde su oaftido. A pesar de que Gómez
Cazadn ha sido señalado por el uso de recursos ptiblicos Dara benefrciar a

med¡os de comunicación afrnes a Morena en el Conareso. el d¡pulado
acud¡ó a un café de la caoital Dara dat su resoaldo al ex director de aduanas.
que durante los últ¡mos meses se ha manten¡do en'camoaña" en diversos
medios de comunicació1.\AJ rcspecto, Gómez Cazarín o¡dió el senador su
intención de oue él DañiciDe en el electoral intemo de Morcna, a
pesar de que el pa¡l¡do pasa por una d¡v¡s¡ón entre los alleqados a Palac¡o
de Gobiemo v al Conoreso de Veracruz. "Sabemos el buen trabaio que ha
real¡zado como senador, ¡aual cuando estuvo en aduanas, balb esas
c¡rcunstancias le oueremos hacer pa¡fícipe de oue nos interesa aue se
instale como cand¡dato a la pres¡denc¡a municipal de Xalapa", señaló
acompañado de ouienes en aloún momento asp¡mron a ser cand¡datas a la
presidenc¡a munic¡oal de XalaDa. Ana M¡dam Fenáez v Rosal¡nda Galindo.
"Es una Det¡ción de los c¡udadan xalapeños', d¡¡o Gal¡ndo Silva al
rcconocer oue no obfuvo el aDovo necesario Dan seeuif con su asp¡mción
de ser candidata.
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las leo¡sladoras xalaoeñas apovan esta Dropuesta. As¡mismo. ¡nd¡có que. al
¡nterior del Grupo Leoislat¡vo MORENA, la mavoría de dioutados obseNan
con buenos oios la Dosible cand¡datum del senador de la República. No
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la
lo anteñor es muestra 'de unidad' en el Dadido, aunaue sólo estuvieron
cuatrc de los diputados locales.
"Estamos dando muestms de unidad, de oué vamos por todo, de que vamos
a aanar todo. nuestrc instituto polít¡co en el estado va a volver a qanar las

Adv¡erto un recuadro y su conlenldo es lo s¡guiente: debaio el lexto: 'C¡erran
filas con Ahued: aspiranles morenislas a Alcaldia de Xalapa le píden ser
Candidato', debajo, en color negro, 'Públ¡camente, olros posibles asp¡rantes
a la cand¡datuE h¡c¡eron la inütación al Senador-, en la línea siguienle.
'Fueron acompañados por el diputado Juan Jay¡er Gómez Cazarin"-, aba¡o,
en color gr¡s; "CLAUDIA MONTERO' seguido de Xalapa, Ver. 18tO1DO21".
En la parte de abajo una leyenda en un recuadro color azul que dice: 'Los
diputados de MORENA, Juan Javier Gómez Cazarín, Rosalinda Gal¡ndo' y
debajo un reqJadro color rosa, con lexto color blanco, 'Ana Miriam Fenáez
y la d¡putada federal Dorheny García Cayetano."; Debajo se aprecian dos
cuadros uno en color azul con texto 'h¡c¡eron la invitación al senador R¡cardo
Ahued Bardahuil de que part¡cipe en', el segundo recuadro en mlor rosa,
con texto'el próximo proceso electoral como candidato a la presidenc¡a
mun¡cipal de Xalapa.", debajo eltexto'NOTICIAS'. Acto segu¡do, procedo a
trascíbir lo que escucho. Voz 1 masculino: 'Pues este... están ya van en en
en Dmceso de de este váloamc la rcdundanc¡a en Dtoceso electoral
entonces Dara es de v¡tal imDoñanc¡a eh va empezar a defin¡r
alounas s¡tuac¡ones. ehhh en la ciudad de Xalapa aqui oue es eh la capital
impo¡tante Dam nosotros oue ha s¡do bastión de morena donde se ha
tnbaiado de manem eficaz donde hemos estado este haciendo muchas

do anal¡zando la la osible
eh intención de instalar en el proceso de. de. la alcaldia aauí. (frase

intend¡blel. de selección al senadot, al senador Ricardo Ahued, entonces
aouí con las diDutadas reDresentantes de este distrito, DUes queremos

man¡fe$atle al senador Rica¡do Ahued aue tenemos toda la ¡ntenc¡ón, de
oue pattic¡pe el en el Drcceso elecfoml aoul. en la c¡udad de Xalapa.
Voz 2 masculino: )Ya han tenido reun¡ón con él? )Ya han platicado con él?
¿Qué ha dicho?
Voz 1 masculino: El, La realidad es que hemos tenido una relac¡ón cercana
con el sabemos el traba¡o oue ha realizado como senador v oue también
cuandg estuvo ¡nstalado en aduanas hizo un trabaio muv bueno, entonces
baio esas circunstancias ba¡o la aceptación. no nadamás de los militantes
de morena, s¡no de la ciudadanía en qeneral pues le quercmos hacer
pañícipe de. aue. nos interesa oue se instale en el proceso como cand¡dato
a lailgdlclla aquí en la ciudad de Xa¡apa.

Voz 1 masculino: no, hay muchos v todos Dueden ser instalados en
el Droceso. Domue nuestro estatuto nuestro oartido as¡ lo oeÍmite. Dero
nos ¡nte¡esa mucho oue Dañicipe el, Doroue es un un ahoÍa sí oue una
petición de los ciudadanos xalapeños.

Voz 1 masculina: "Bueno no sé s¡ de toda la bancada. Dero Dor lo menos
aqui e§lán los diputados del distrito de Xalapa y vo como prps¡deafeAe la
iunta de cgotdinación Xalapa. petdón del estado de Veracruz pues ha@mos
esa invitaci6n'.
Voz 2 masculina: lFmse inentedible)
Voz 1 masculina: :La mavoría de l$ Diputados con los oue vo he estado
ahoita conversando. ven con mucho aorado ot@ el oa¡f¡c¡oe Dor eso
nosotros a acudimos a ustedes a los med¡os para hacede Detdón Dase, de
manera ot¡c¡al la inv¡tac¡ón be escucha cámara fotoqraf¡andol pan que

DafticiDe en el Drcceso Dan la de la c¡udad de XalaDa. no se aou¡
con las compañens".
Voz 3 femenina: "Sí o sea la idea. la idca es ¡nvitar al senador Ricatdo
Ahued a oue nos Demita ¡nclu¡do en el Droceso de selección de la
candidatura Dara la alcaldla de . hav vaios Derf¡les unas sdNidoras
aquí presentes nos han nombrado también, pero nosotros, §omo por lo
reoular recofiemos las colonias v todo eso. no nada más escuchamos. sino
tamb¡én escuchamos a la ciudadanía y la ciudadanía lo v¡osgataayilellp§
o¡os, al iaual oue la m¡l¡tancia. la ¡dea es esa. de invitado oue nos

vitado al selecc¡ón bueno una
resultados que seouramente serán muv buenos. pues oue nos reDresente

electoral.

3

5t

elecciones oue están en oueda. Nos al¡enta pomue la c¡udadanía está
confranza en el Droveclo v nos qaranliza oue nos bñnde su confianza."
httDs:/rwww.alcalorpol¡üco.com/¡nformac¡olr/c¡erran-fi las.con-ahued-
asp¡rantes{norenistas-a-alcaldiade-xalapaJe-piden-ser-candidato-
3351 84.html#.YBhGkuozbtX

Voz 2 masculino. i.Por eué diputado, no hav alqún otro perl¡l aue sea. ffrase
inentendibla)?.

Voz 2 masculina: ').Esa decisión tendria un resDaldo de toda la bancada de
morena?'
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Voz 4 femenina: ^{. v bueno también decir due. oue estamos convenc¡das.
seouras.que aquí como.lo vén. estamos dando muestra de un¡dad, de
oroanizac¡ón de aue vamos por todo: vamos a aanar todo. nuestro ¡nst¡hlto
politico en el estado, va a volver a oanar estas elecciones que están en
Duerla v invitar al senador. solo dar muestra de la Dlunlidad de oue ooza
nuestrc Dartido. oue es Morcna. y nos,alienta tnucho poruue la c¡udadania
eh pues está confrando en el provecta v bueno nos qannt¡za aue Dueden
volver a bdndamos la confranza v sobre todo refrcndar el comDrombo con
el presidente dé la Reoública en estas oróximas elecciones'.
Voz Sfemenina: "Asi es v bueno oues lo más imDodante creo aquí aue nad¡e
eslá buscando un inteñs. una posición Dor ¡nteés pe'sonal estamos
traba¡ando a favot de este Drovecto de nac¡on oue tiene oue cont¡nuar oue
a Xalapa es la capilal del estado v necesitamos nosotrcs eslar tnba¡ando
en unidad con todos los meiores .ehh propuestas oue hay, en donde
neces¡temos estar,.Dara oue este Drcvecto continúe v apovar a nuestro
Dres¡dente v a nuestro oobemadctr. v DrinciDalmente oue el senador Ahued
aceote nuestra ¡nv¡tación. como saben ustedes nosotros somos somet¡dos
a la encuesta y la sue decide es la oente. esta es una henamienta oue
Morena t¡ene para poner.s¡emDre al meior cand¡dato. v escuchar a la
c¡udadanla oue es lo más impodante"
Voz 6 femenina: "Por tu derecho a la seauidad creamos una policia
mun¡cipal conñable. hov con prox¡m¡dad v cercanía doscientos ochenta v
ocho elementos están a tu seruicio intormes 22881650933 ayuntamiento de
Xalapa"
Por último. advieño. aba¡o del el siouiente texto en color neoro:
'Pos¡bles aspimntes a la Alcaldfa de Xalapa por el Pañido Movim¡ento de
Reqenetación Naciohal (MORENA) invitarcn al senador R¡cado Ahued
Badanljl aara querert¡eipc en el proceso electonl por la Pres¡denc¡a
Mun¡cipal.
La mañana de este lunes. las d¡putadas Dohenv García Cavetano.
Rosalinda Galindo v Ana Miriam Fenáez. acompañadas oor el presidente
de la Junta de Coodinación Política, Javier Gómez Cazarín, hicieron el
exhofto al senador de manera Dúbl¡ca. En un mensaie de unidad, los

señala lo la del Estado
están seauros oue Ahued Badahuil es el me¡or perfit para oue los
represente en proceso, electoral 2020-2021. La diputada local Rosalinda
Gal¡ndo comentó oue a Desarde oue su nombro se menc¡ona Dam aDarecer
en la t¡iiá ¿á ta eicuesiá. iiii.iii Á áiimiái eniresaii
reoresentar a UOAene en ta OobA. aAemai. A¡¡o que vaÍios áiiita-dos
están de acuedo con la propuesta. Dues no sólo se escucha a la mil¡tancia.
s¡no tamb¡én a la c¡ud
ffi.tanto. ta teoisladora fedenl Dorei-hv
Cavetano. aseouio oue eslo es. una muestn de unidad dentro del Dart¡do,
oues el ¡nst¡tuto polít¡co volveá'a oanar todas las elecciones. pues la
ciudadanla corffa e,
Por su oatte la dioú Miriam Fenáez. exouso que nad¡e busca
una pos¡ción por ¡
MORENA continúe con tnbaio en unidad.
Es así oue las posibles asp¡nntes cen'dmn ñlas con R¡cardo Ahued. ouien
va se ha desempeñado como Alcalde en la capital dol Estado. prev¡endo
oue sea el meior posic¡onado porla aceDtac¡ón oue t¡ene con la c¡udadanía."
https :/www.tw¡tter.com/Dorhe yeta no/status/l 35 1257 5587 455426
57?s=19
Rém¡te a una publ¡cac¡ón de la red soc¡al Twitter en la que observo el
nombre del perñl 'Dorheny Cayetano', seguido de la frase
"@Dorhenycayetano', Asimismo se adüerte el s¡guiente lexlo: Xalapa.
Ver.. a 18 de enem de 2021- La Fedeñl Doñeny Cavetano
acompañada de las diputadas locales Rosalinda Gal¡ndo v Ana Mar¡a
Fenáez. además el diDutado local Juan JavierGómez Cazarln. se reun¡eron
este lunes del Drcsente año. a las 9:00 h de la mañana. en rcstaurante
reconocido de la Caoital a con diferentes medios de
comun¡cación- La d¡putada olaticó sobre su postura ante la orcx¡ma ¡omada
electoral v exDresó 'Para recotdarles due estamos convenc¡das v seaums.
estamos aauÍ mostmndo unidad v omanización va due vamos a qanartodo".
Por olro lado. hacen la invilaci6n al Senador Ahued a Dañ¡c¡Dar en
el prcceso iñtemo de selecc¡ón: 'Reco¡emos nue§rc disttito caminando
casa por casa- es el senlir de la infanc¡a v de la c¡udadania oue nos ha
ped¡do oue incluvamos al senddor en este prcceso de selecc¡ón en donde
lo estamos ¡nv¡tando a oue pa¡t¡cipe'.
Menciona oue no es un descade. si no la plunlidad oue debe ¡mpenr en el
¡nst¡tuto Dolít¡co. Además. hace en que la c¡udadan¡a xalaDeña
confla en el provecto de la tnnsformación por lo aue se debe refrcndar el
comDromiso con el Drcsidento,' .

38
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103. Porotro lado, tambien se acredita la existencia delhecho

denunciado, de conformidad con el link aportado por Ricardo

Ahued Bardahuil, mediante escrito de fecha dieciocho de

enero, el cual fue certificado mediante acta AC-OPLEV-OE-

O5gl2O21, en la cual se advierte el siguiente contenido:

I

22lO'12021 https://alcalorpol¡tico.com/¡nformacion/m orena-quiere-a-r¡cardo-
ahqed:como-§andidato-a-alcalde-3351 82. htm l#.YAkLoDniuXl
Remite a una pág¡na electrónica abajo una frase que d¡ce: "MORENA
quiere a Ricardo Ahued como candidato a Alcalde'
abÚo'1AO1n021'más abaio un texto que d¡ce, 'hic¡eron la inv¡tación al
senador Ricardo Ahued Bardahu¡l de que part¡cipe en', el segundo
recuadro en color rosa con texto color blanco, 'el próximo proceso
electoral como candidato a la presidenc¡a mun¡c¡pal de Xalapa."
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Veracruz
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W En la parte ¡nferior del video observo el texto "Los d¡putados de
MORENA, Juan Javier Gómez Cazarin, Rosalinda Galindo', en la parte
inferior eltexto'Ana Miriam Fenáez y la diputada federal Dorheny García
Cayetano. Ado seguido, procedo a kascribir lo que escucho.
Voz I mascul¡no: "Pt¡es este están ya van en en en proceso de de este
válgame Ia fedundanc¡a en proceso elec{oral enton@s para nosotros es
de v¡tal ¡mportanda eh ya empezar a def¡nir algunas s¡tuaciones, ehhh
en la ciüdad de Xalapa aquf que es eh pues la capital importante para
nosotros que ha sidorbasüón de morena dondo se trabájado de manera
eficaz donde hémos estado haciendo muchas cosas, lenemos ahorila la,
eh trabajando y analizando la la candidatura la posible, eh ¡ntención de
inslalar en el poceso de, de, la alcaldia aqui, (frase inentendible), de
selección al senadorr al senador Ricardo Ahued enlonces aquí con las
diputadas representantes de esle distrito, pues queremos manifestarle
al senador Ricardo Ahued que tenemos toda la intención, de que
participe el en proceso electoral aqul, en la ciudad de Xalapa.
Voz 2 mascul¡no: ¿Ya han ten¡do reunión con él? ¿Ya han platicado con
él? ¿Qué ha dicho?
Voz I masculino: El el, (ganaspea) la verdad es que hemos tenido una
relac¡ón cercana con é1, sabemos el trabajo que ha realizado como
senador y qué lambién cuando esluvo instalado en aduanas hizo un
traba¡o muy bueno, ehtonces ba.io esas circunstancias y bajo la situación
no nada más de lo§ mil¡tantes de morena sino de la ciudadanla en
general pues le querémos hacer partícipe de que nos interesa que se
instale en el proceso.como candidato a la alcaldia aquí en la ciudad de
Xalapa.
Voz 2 mascul¡no. Ok diputado hay algún otro perfil que sea, (frase
inentendible).
Voz I masculino: no, hay muchos perfiles y todos pueden seÍ ¡nstálados
en el proceso, porque nuestro eslatuto y nuestro partido asi lo permite,
pero nos ¡nteresa mucho que part¡c¡pe é1, porque es una pet¡c¡ón de los
ciudadanos xalapeños.
Voz 2 mascul¡na:'Esa decisión también, (frase inentendible)
Voz 'f mascul¡na: 'Bueno no sé si de toda la bancada, pero por lo menos
aquí están los d¡putados del distrito de Xalapa y yo como presidente de
la iunta de coordinación de Xalapa, perdón del estado de Veracruz pues
hacemos esa ¡nv¡tac¡ón'.
Voz 2 mascul¡na: (Frase inentendible)
Voz I mascul¡na:'La mayorfa de los D¡putados con los que he estado
ahorita conversando, ven de mucho agEdo que el partic¡pe por eso
nosotros a acudimos a ustedes a los med¡os para hacerle perdón pase,
de manera ofic¡al la inv¡tación (se escucha cámara fotograf¡ando) para
que participe en el proceso para la alcaldla de la ciudad de Xalapa, no
se aquí con las compañeras'.
Voz 3 femenina: "Si o sea la idea, la idea , es ¡nvitar al senador Ricardo
Ahued a que nos pemita ¡ncluirlo en el proceso de selección de la
cand¡datura para la alcaldía de Xalapa, hay varios perfiles unas
seMdoras aquf presentes nos han nombrado también pero nosotros
como por lo regular reconemos las colon¡as y todo eso, no nada más
escuchámos, s¡no tamb¡én escuchamos a lá c¡udadanía y la ciudadania
lo ve con muy buenos ojos, al igual que la mil¡lanc¡a, entonces [a ¡dea es
esa, de ¡nvitarlo que nos pem¡ta invitarlo al proceso de selécción y
bueno una vez viendo los resultados que seguramente serán muy
buenos, pues que nos represente en el próximo proceso electoral'.
Voz 4 femen¡na: 'Y bueno también decir que, que eslamos convenc¡das,
seguras que aquf como lo ven estamos dando muestra de unidad de
organización de que vamos por todo vamos a ganar todo, nuestro
¡nstituto polito en el estado, va a volver a ganar estas elecciones que
están en puerta e ¡nv¡tar al senador solo dar muestra de la plural¡dad de
que goza nuestro partido que es morena y nos al¡enla mucho porque la
c¡udadanía eh pues está confando en el proyeclo y bueno nos garant¡za
que pueden volver a brindarnos la confianza y sobre todo refrendar el
compromiso con el presidente de la Repúbl¡ca en estas proximas
elecciones".
Voz 5 femenina: ?sl y bueno pues lo más ¡mportante creo aqul que
nad¡e está buscando creo un interés una posición por ¡nterés personal
eslamos trabajando a hvor de éste proyecto de nación que tiene que
crntinuar que a Xalapa del estado y necesitamos nosotros estar
trabajando en unidad con todos los meiores ehh propuestias que hay en
donde néces¡temos estar para que este proyecto continúe y apoyar a
nuestro presidente y a nuestro gobemador, y princ¡palmente que el
senadorAhued acepte nuestra ¡nvitación, como saben ustedes nosotros
somos somelidos a la encuesta y la que decide es la gente, esla es una
henamienta que morena tiene pan poner siempre al meior candidato, y
escuchar . a la ciudadanía que es lo más importante.
Voz 6 femen¡na: 'Por tu derecho a la seguridad creamos una pol¡cía
munic¡pal confiable, hoy con proximidad y cercanía doscientos ochenta
y ocho elementos están a tus servic¡os ¡nformes 22881650933
ayuntam¡ento de Xalapa'
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104. Asimismo, derivado del caudal probatorio que hemos

referido se tiene por acreditado la existencia de los links motivo

de la denuncia, así como su contenido.

105. Por otro lado, tambien se tiene por acreditada la

existencia de la rueda de prensa denunciada, llevada a cabo

el dieciocho de enero del presente año, mediante la cual, los

denunciados realizan una invitación a Ricardo Ahued

Bardahuil, para incluirlo en el proceso de selección de la

candidatura a la alcaldía de Xalapa.

106. Lo anterior, toda vez que se advierte de los escritos de

Alegatos con los cuales comparecieron los denunciados a la

Audiencia de Pruebas y Alegatos, en especifico, Ana Miriam

Ferraez Centeno, Juan Javier Gomez Cazarin y Rosalinda

Galindo Silva, que los actos denunciados fueron realizados en

el pleno uso y goce del legitimo ejercicio del derecho a la

libertad de expresión, reunión y asociación

107. Asimismo, que como legisladores su derecho de libre

expresion se encuentra fortalecido con el criterio de

inviolabilidad parlamentaria con plena libertad, a fin de que sus
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bajo del vídeo un texto color negro: "Los diputados
Javier Gómez Cazarin, Rosal¡nda Galindo, Ana

Miriam Fenaéz y la d¡putada federal Dorheny Garcla Cayetano, hicieron
la inv¡tación al senador Ricardo Ahued Bardahuil para que participe en
el prótmo proceso elecioral @mo candidato a la presidencia municipal
de Xalapa'.
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Por último, advierto a
de MORENA, Juan
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intervenciones, escritos y votos no estén sujetos a censura de

las autoridades.

108. Haciendo referencia a que dicho acto no se trata de un

acto proselitista ni de llamamientos alvoto, sino del derecho

de asociación con el que gozan todos los ciudadanos.

109. Lo cual se traduce en una aceptación tácita de la

realización de dicho evento y por ende de su participación.

110. De igual manera, se afirma la existencia de los actos

denunciados, toda vez que mediante escrito de fecha

dieciocho de enero, el entonces Senador Ricardo Ahued

Bardahuil, presentó un escrito de deslinde respecto de la rueda

de prensa llevada a cabo en esa fecha, toda vez que adujo no

haber participado en forma alguna en la organización y

difusión de la reunión de los referidos Diputados.

111. Como dejamos asentado, quedó acreditada la existencia

de la publicación de las notas periodisticas alojadas en los links

objeto de la denuncia, asi como el hecho relacionado con la

realizacion de la rueda de prensa efectuada el dieciocho de

enero, en la que se presume la participacion de Ana Miriam

Ferraez Centeno, Juan Javier Gomez Cazarin y Rosalinda

Galindo Silva, quienes reconocieron su participacion en dicho

acto.

112. Ahora bien, este Tribunal Electoral advierte que los

elementos probatorios que obran en autos son insuficientes

para acreditar la realizacián de actos proselitistas por parte de

Ios denunciados.

113. Ya que, de las pruebas que obran de autos, no se

ádvierte que los hechos hubieren tenido fines proselitistas, o

que los mismos hubieren sido pagados con recursos públicos,

Tribunal Electoral de
VeracfiE
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o la circunstancia de modo en que se llevó a cabo dicha rueda

de prensa.

F Los actos anticipados de precampaña y campaña

115. No obstante, de las constancias integrantes del

procedimiento especial sancionador de mérito, a criterio del

que resuelve, no se advierten elementos suficientes que

permitan actualizar un ilícito por parte de los denunciados.

1 16. En tal sentido, es que se procede a realizar un análisis

de todos los elementos de prueba y demás diligencias, a

efecto de determinar si en efecto se actualizan actos

anticipados de precampaña o campaña.

117. Ahora bien, como se desprende del marco normativo

tocante al tema de actos anticipados de precampañas y

campañas, esta autoridad jurisdiccional considera el criterio

sostenido por la Sala Superior del Tr¡bunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, al resolver los recursos de apelación

números SUP-RAP-1512009 y su acumulado SUP-RAP-

1612009; SUP-RAP-19112010 y SUp-RAP- 6312011, los

cuales señalan la identificación de los elementos gue se deben

tener presentes para adualizar actos anticipados de

precampaña o campaña siendo los siguientes:

Elemento personal. Se refiere que los actos de

precampaña y campaña política son susceptibles de

ser realizados por los partidos políticos, militantes,

aspirantes, precandidatos y candidatos ante el partido

político previo del registro de las candidaturas ante la

autoridad electoral competente o antes del inicio formal

de las precampañas, es decir, atiende al sujeto cuya

Tr¡bunal Electoral de
Veracruz

a

43

114. El denunciante señala que con los actos realizados por

los denunciados se podrían constituir actos anticipados de

precampaña y campaña.
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posibilidad de infracción a la norma electoral está

latente.

Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual

ocurren los actos, la característica primordial para la

configuración de una infracción como la que ahora nos

ocupa debe darse antes de que inicie formalmente el

procedimiento partidista de selección respectivo y de

manera previa al registro interno ante los institutos

políticos, o bien, una vez registrada la candidatura en

el partido político, pero antes del registro de éstas ante

la autoridad electoral o previo al inicio formal de las

precampañas o campañas.

Elemento subjetivo. Se refiere a la finalidad para la

realización de actos anticipados de precampaña o

campaña política; es decir, la materialización de este

tipo de acciones tiene como propósito fundamental

presentar una plataforma electoral y promover a un

partido político o pos¡c¡onar a un ciudadano para

obtener la postulación de una precandidatura,

candidatura o cargo de elección popular.

T¡ibunal Electoral de
Veracruz
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'1 18. La concurrencia de los elementos personal, subjetivo y

temporal resultan indispensables para esta autoridad

jurisdiccional electoral a efecto de determinar si los hechos que

son sometidos a su consideración son susceptibles o no de

constituir actos anticipados de campaña pues basta que uno

no se configure para tener por no actualizados los actos

anticipados.

119. Elemento personal. Sí se actualiza este elemento, ello

porque si bien, por cuanto hace a Juan Javier GomézCazarín,

Ana Miriam Fenaez Centeno y Rosalinda Galindo Silva, en el

momento que el Congreso del Estado compareció para dar

respuesta al requerimiento efectuado por el OPLEV, manifestó

que no existía solicitud alguna de licencia para separarse del

44
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cargo, o intención alguna de postularse a algún cargo de

elección popular.

120. Así como, el Partido Politico MORENA, al momento de

atender el requerimiento efectuado por el OPLEV, manifestó

que no contaba con un registro de precandidatura alguna al

cargo de elección popular en el estado de Veracruz, por parte

de los denunciados.

121 . Lo cierto es, que resulta un hecho público y notorio, que

mediante Acuerdos OPLEV/CG18912O21 y

OPLEV/CG19012021, de fecha tres de mayo, se aprobaron los

Registro supletorios de las solicitudes de registro de las

fórmula de candidaturas a los cargos de Diputaciones por los

Principios de Mayoría Relativa y Representación Proporcional

presentadas por las coalicíones, JUNTOS HAREMOS

HISTORIA EN VERARUZ Y VERACRUZ VA!, asícomo por

los Partidos Politicos Partido Acción Nacional, Revolucionario

lnstitucional, de la Revolución Dmeocráica, delTrabajo, Verde

Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Morena, Todos

por Veracruz, ¡PODEMOS!, Cardenista, Unidad Ciudadana,

Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fueza

por México.r2

122. Se advirtió que los referidos denunciados contenderán

en el presente proceso electoral, como se explica a

continuación:

12 https:/^¡,iww.oplever.oro.mx/wp-contenl/uDloads/oacelaseteclorales/acuerdos2021/OPLEV-CG189-
2021-ANEXOl.pdf
https:/tuww.oolever.oro.mx^rp-content/uoloads/oacetaseledorales/acuerdos202l/OPLEV-CG190-2021-
ANEXOT.odf

Ana Miriam Ferraéz Centeno
Diputación por Mayoría Relativa,
postulada por la coalición Juntos
Haremos Historia en Veracruz
Diputación por Mayoría Relativa,
postulada por la coalición Juntos
Haremos Historia en Veracruz

Juan Javier Gómez Cazarin
Diputación por Representación
Proporcional, postulada por
MORENA

45

Trlbunal Electoral de
Ve¡acruz

Rosalinda Galindo Silva



,w
TEV.PES47/202I

123. En ese sentido, se colige que elelemento que ahora se

estudia, sí se actualiza, al resultar los denunciados, candidatos

a Diputados Locales por ambos principios respectivamente.

124. Por otro lado, en lo que respecta al caso de la Diputada

Federal Dorheny García Cayetano, pues sí se actualiza este

elemento, ello de conformidad con lo aducido por el Congreso

de la Unión mediante ofício sin número de fecha quince de

febrero, mediante el cual el Delegado de la Camára de

Diputados del referido Congreso, informó que la Diputada

Federal había presentado el catorce de diciembre del año

pasado, su intención de optar por la elección consecutiva para

el proceso electoral 2020-2021 , por lo tanto, es que este

órgano jurisdiccional, considera que por cuanto hace a la
referida servidora pública, dicho elemento se tiene por

actualizado.

125. Elemento temporal. Si se actualiza, toda vez que existe

corltenido que se desarrolla dentro del proceso electoral, pues

dicha circunstancia corresponde al mes de enero y tomando

en consideración que el proceso electoral local inicio el pasado

dieciséis de diciembre; sí se tiene por cierto que los actos

denunciados sí se desarrollaron dentro del marco del proceso

electoral local, por lo que dicho elemento se tiene por

actualizado.

126. Elemento subjetivo. No se actualiza, toda vez que este

elemento solo se surte a través de manifestaciones explÍcitas

o inequívocas respecto de su finalidad electoral, esto es, que

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

partido político o bien se publicite una plataforma electoral o se

posicione a alguien con el fin de obtener una candidatura.

127. Situaciones que en la especie no se surten, toda vez

que, si bien quedó acreditado que los denunciados cuentan

Tribunal Electoral dé
Veracruz
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actualmente con la calidad de candidatos, lo cierto es, que del

caudal probatorio analízado se advirtió que no existe ningún

tipo de llamado al voto o promocionar alguna plataforma

política o a un aspirante a ocupar un cargo de elección popular.

128. Toda vez que de los links objeto de denuncia y de las

notas y videos en ellos contenidos, se adviritieron como se

mencionaron anteriormente, a modo de ejemplo, las siguientes

expresiones:

Trlbunal Electoral de
Veracruz
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Queremos invitar al senador Ricardo Ahued a que nos

permita incluirlo en el proceso de selección de la

candidatura a la alcaldía de Xalapa, hay muchos

perfiles, pero nosotros escuchamos a la militancia y la

ciudadanía y hemos podido saber que lo ven con muy

buenos ojos y eso nos alienta mucho, indicó.

Finalmente, las legisladoras quienes hasta hace unos

días eran pertiladas para buscar dicha candidatura

aseguraron que sus proyectos personales no están por

encima del pañido, razón por la cual tomaron la

determinación de respaldar a quien dijeron representa

la mejor opción para su partido y para Xalapa, por lo

cual esperan que acepte la invitación y se inscriba en

el proceso interno.

En conferencia de prensa afirmaron que, en sus

reconidos por colonias, el sentir popular respalda el

trabajo de Ahued Bardahuil y tanto la militancia como

la ciudadanía en Xalapa piden que sea candidato.

...se ha trabajado de manera eficaz donde hemos

estado este haciendo muchas cosas, tenemos ahorita

la, trabajando y analizando la candidatura la posible, eh

intención de instalar en el proceso de, de, la alcaldía

aquí, (frase intendible), de selección al senador, al

senador Ricardo Ahued, entonces aquí con /as

diputadas representantes de esfe distito, pues

t-1
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queremos manifestarle al senador Ricardo Ahued que

tenemos toda la intención, de que pañicipe el en el

proceso electoral aquí, en la ciudad de Xalapa...

...Bueno no sé side toda la bancada, pero porlo menos

aquí están los diputados del distrito de Xalapa y yo

como presidente de la junta de coordinación Xalapa,

perdón del estado de Veracruz pues hacemos esa

invitación"...

...Sío sea la idea, la idea, es invitar al senador Ricardo

Ahued a que nos permita incluirlo en el proceso de

selección de la candidatura para la alcaldía de Xalapa,

hay varios peiiles unas seruidoras aquí presenfes nos

han nombrado también, pero nosotros, como por lo

regular recorremos las colonias y todo eso, no nada

más escuchamos, sino también escuchamos a la

ciudadanía y la ciudadanía lo vio con muy buenos o7bs,

al igual que la militancia, entonces la idea es esa, de

invitarlo que nos permita invitarlo al proceso de

selección y bueno una vez viendo los resultados que

seguramente serán muy buenos, pues que nos

represente en el próximo proceso electoral...

...4sí es y bueno pues lo más impoñante creo aquí que

nadie está buscando un interés, una posición por

interés personal esfamos trabajando a favor de esfe

proyecto de nación que tiene que continuar que a

Xalapa es la capital del estado y necesitamos nosofros

esta:r trabajando en unidad con todos los mejores ehh

propuestas que hay, en donde neceslfer¡ros estar, para

que esfe proyecto continúe y apoyar a nuestro

presidente y a nuestro gobemador, y principalmente

que el senador Ahued acepte nuestra invitación, como

saben usúedes nosofros sornos somefidos a la

encuesta y la que decide es la gente, esfa es una

herramienta que Morena tiene para poner siempre al

48

Tr¡búnal Electoraldo
Veracn,2

a

o

o



-w TEV-PE547t2021

mejor candidato, y escuchar a la ciudadanía que es lo

más impoñante...

129. De lo anterior, debe decirse que no se observa alguna

invitación a la ciudadanía a votar por el Partido MORENA o por

alguno de los Diputados que se encuentran en la referida

conferencia, asícomo a favor de Ricardo Ahued Bardahuil.

130. Asimismo, no se advierte que presenten una plataforma

electoral o que se encuentren promoviendo como tal, a
Ricardo Ahued Bardahuil, por el contrario, manifestaron una

invitación al referido servidor público a efecto de que

participara en los comicios que han de celebrarse en el estado

para el cargo de Presidente Municipal de Xalapa, Veracruz.

131. Aunado a que, como se observa de las diligencías

efectuadas por el OPLEV, los medios de comunicación,

Alcalorpolitico, El democráta, y En contacto, mencionaron que

cubrieron dicha nota en elejercicio de su derecho de libertad

de expresión.

132. Asimismo, el medio de comunicación alcalorpolitico

mencionó que dicha nota era de su autoría y que fue cubierta

en el ejercicio de la libertad de expresión.l3

133. Por lo que, atendiendo al criterio Jurisprudencial

15t2018, de rubro y texto, PROTECCIÓN AL PERIODISMO.

CRITERIOS PARA DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE

LlclTUD DE LAACTIVIDAD PERIODíSTICA.- De lo dispuesto

en fos artículos 1', 60 y 70, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; 19, pánafos 2 y 3, del Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 13 de la

Convención Americana sobre Derechos Humanos, se advieñe

que la libertad de expresión, incluida la de prensa, en principio,

implica la inviolabilidad de difundir opiniones, información e

Tribunal E¡actgral do
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13 Visible a fojas 253 a 255 del expediente al rubro citado.
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ideas, a través de cualquier medio: por ello, la labor

oeriodistica qoza de un manto iurídico protector al
Tr¡bunal Electoral do

Velacruz constituir el eie central de la circulación de ideas e
rmación oública. En ese sentido. la presunción de licitud

de la que ooza dicha labor sólo podrá ser superada cuando

exista prueba en coDtrcdo y-ante la duda, la autoridad

electoral debe optar por aquella interpretación de la norma

sue sea más favorable a la protección de la labor

periodística: es que le asiste a los denunciados el principio de

la presunción de inocencia.

134. Pues dicho principio visto como regla probatoria que

establece los requisitos que debe cumplir la actividad

probatoria y las caracteristicas que debe reunir cada uno de

los medios de prueba aportados por el denunciante y las

pruebas obtenidas por la autoridad administrativa al desplegar

sus facultades de investigación, para poder considerar que

existen pruebas de cargo válidas y destruir así el estatus de

inocente que tiene todo sujeto a procedimiento.

135. En ese sentido, la presunción de inocencia contiene

ímplícita una regla que impone la carga de la prueba,

entendida como la norma que determina a qué parte le

corresponde aportar las pruebas de cargo, como en este caso,

un procedimiento especial sancionador en materia electoral,

como se examinó, le correspondía a Ia autoridad electoral

administrativa, desarrollar la necesaria investigación a partir de

ellos.

136. Así, la presunción de inocencia como regla de juicio

también puede entenderse como una norma que ordena a Ios

jueces la absolución de los inculpados cuando durante el

.proceso no se han aportado pruebas de cargo suficientes para

acreditar la existencia de las infracciones y la responsabilidad

de la persona o personas.
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137. En tal sentido, si bien quedó acreditada la realización de

la rueda de prensa, lo cierto es que en concepto de este

órgano colegiado, debe prevalecer a favor de los denunciados,

dicho principio, contenido en Ia jurisprudencia número 2112013

dE rUbrO PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE

OBSERVARSE EN LOS PROCEDIM¡ENTOS

SANC¡ONADORES ELECTORALES.T4

138. Por lo tanto no se pueden tener por acreditados actos

anticipados de precampaña o campaña de parte de los

denunciado.

F Violación al principio de imparcialidad

139. Por cuanto hace a la violación al principio de

imparcialidad, si bien, como ya fue precisado, se acreditó la

existencia de la conferencia de prensa denunciada, no así Ia

concurrencia de los tres elementos constitutivos de Actos

anticipados de precampaña o campaña, por lo que, a criterio

de quien resuelve se colige que no se puede acreditar Ia

violación al principio de imparcialidad y equ¡dad en la

contienda por parte de los denunciados con la realización del

mencionado evento.

140. Pues de las publicaciones no se demostró en la especie

que se realizarán manifestaciones ni actos proselitistas a su

favor, o del partido politico MORENA o bien de Ricardo Ahued

Bardahuil, lo cual, por las circunstancias del caso concreto, no

resulta razonable suponer un uso indebido de recursos

públicos o un actuar indebido por parte de los servidores

públicos denunciados.

141 . En ese orden de ideas, de los elementos que obran en

autos no puede concluirse que a partir del hecho acreditado,

14

http:/ vww.te.gob.mx/iuse/tesisjur-aspx?¡dtes¡s=21l2013&tpoBusqueda=S&sword=presunc¡%C3%B3n,de
,inocencia
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142. Aunado a lo anterior, atentos a la presunción de

inocencia mencionada con anticipación, es que se concluye

que no existieron elementos suficientes que permitieran a este

órgano jurisdiccional concluir la existencia de las infracciones

y la responsabilidad de los servidores públicos denunciados.

143. No pasa desapercibido para este Tribunal que por

cuanto hace a Ricardo Ahued Bardahuil, si bien no es sujeto

denunciado en el presente procedimiento, lo cierto es que fue

emplazado a efecto de garantizar su derecho de audiencia,

toda vez que de autos se advierte que la conferencia

denunciada versó sobre una invitación al referido servidor

público para participar en los comicios que habrán de

celebrarse en la entidad como candidato a la Presidencia

Municipal de Xalapa, Veracruz, en ese tenor, este órgano

jurisdiccional colige que no le puede ser imputable algún ilícito.

144. Lo anterior, porque tal como consta en autos, en fecha

dieciocho de enero, Ricardo Ahued Bardahuil, presentó escrito

de deslinde, mediante el cual negó haber participado en la

rueda de prensa denunciada y de cualquier manifestación que

lo aluda como precandidato o candidato pues en el momento

que ocurrieron los hechos no contaba con esa calidad.

Tribunal Electoral de
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este se traduzca en una violación al principio de imparcialidad

y equidad en la contienda.

145. Asimismo, de su escrito se desprende un link, mediante

el cual hace referencia a la nota periodistica relacionada con

Ia rueda de prensa denunciada, por lo que el OPLEV ordenó

una diligencia a efecto de realizar la búsqueda de la nota a la

que se hacía referencia en su escrito de deslinde, obteniendo

Ia nota denunciada y publicada por el medio de comunicación

Alcalorpolitico, mismo que como se explicó anteriormente,

manifestó haber cubierto la nota en el pleno uso del ejercicio

de su derecho de la libertad de expresión.



W
TEV-PE547t2021

146. En tal sentido, a criterio de quien resuelve, se tiene que

no se acreditó paÉicipación alguna por parte de Ricardo Ahued

Bardahuil en los hechos denunciados, por lo que no es posible

imputarle algún tipo de responsabilidad.

147. Así, al no actualizarse las infracciones denunciadas, a

las Diputadas y Diputado Local, Senador de la República y

Diputada Federal, denunciados, tampoco existen elementos

para fincar responsabilidad alguna del Partido MORENA, por

culpa in vigilando, denunciado que fue emplazado en los

mismos términos que el resto de los ahora señalados.

148. Por ende, se determina, como se ha expuesto, Ia

inexistencia de Ias violaciones atribuidas a las personas

denunciadas.

150. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RESUELVE

ÚrulcO. Se declara la inexistencia de las violaciones

objeto de denuncia, en términos de lo expuesto en el

considerando OCTAVO de la presente sentencia.

Tr¡bunal Eloctoral de
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149. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 23 y 73, fracción ll de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública; 1 de la Ley

Generál de Protección de Datos Personales en posesión de

los Sujetos Obligados y 9, fracción Vll y 11, fracción V de la

Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública para

la entidad, esta resolución deberá publicarse en la página de

internet de este Tribunal: http://www.teever.qob.m)d

NOIFíQUESE; por oficio, a la Secretaría Ejecutiva del

OPLEVy al Partido MORENA; personalmente a las personas

denunciadas, Ana Miriam FerraezCenteno, Rosalinda Galindo

Silva, Juan Javier GomezCazarin y Doheny García Cayetano;

-?
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al denunciante y a Ricardo Ahued Bardahuil; y por estrados a

los demás interesados; de conformidad con los artículos 330,

387, 388 y 393, delCódigo Electoral.
Trlbunal Electoral de

V6racruz

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total

y defi nitivamente concluido.

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las

Magístradas y el Magistrado integrantes del Tribunal

Electoral de Veracruz de lgnacio de la Llave, Claudia Díaz

Tablada, en su carácter de Presidenta y Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, a cuyo cargo estuvo Ia ponencia, Magistrada

Tania Celina Vásquez Muñoz ante elSecretario Técnico José

Ramón Hernández Hernández, en funciones de Secretario

General de Acuerdos, con quie actúan y da fe.

L---- \
CLA DIA DíAZ

Magis
DA

Magistrado

ARDO TANIA CELINA VASQUEZ
LAR MUÑOZ

Magistrada
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