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mil veintiunol.

Sentencia que dicta el Pleno del Tribunal Electoral de

Veracruz, en el Procedimiento Especial Sancionador al rubro

indicado, iniciado con motivo de la denuncia presentada por el

ciudadano David Agustín Jiménez Rojas, Representante

Propietario del Partido Político MORENA, ante el Consejo

General del Organismo Público Local Electoral del Estado de

Veracruz, en contra de Jorge Alberto GonzálezAzamar, en su

calidad de precandidato al cargo de Presidente Municipal de

Catemaco, Veracruz, así como del Partido de la Revolución

Democrática por culpa in vigilando, por presuntos actos que

podrían constituir: i) Promoción personalizada, ii) Actos

r En adelante, todas las fechas conesponderán a dos m¡l veintiuno, salvo precis¡ón en
contrario.
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antic¡pados de precampaña y campaña y iii) Violaciones a

las normas de propaganda electoral.

GLOSARIO

Código Electoral:

Constitución Federal:

Constitución Local:

LGIPE:

OPLEV:

Sala Regional Xalapa
del TEPJF:

Sala Superior del
TEPJF:

Secretaría Ejecutiva:

UTOE:

Código Número 577 Electoral para el Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave.

Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos.

Constitución Política del Estado de Veracruz
de lgnacio de la Llave.

Ley General de lnstituciones Y

Procedimientos Electorales.

Organismo Público Local Electoral del Estado

de Veracruz.

Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación.

Secretaría Ejecutiva del OPLEV.

Unidad Técnica de Oficialía Electoral del

OPLEV.
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CUARTO. Estudio de fondo

RESUELVE.......

SUMARIO DE LA DECISIÓN

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz determina la

inexistencia de las infracciones motivo de la denuncia

presenta por David Agustín Jiménez Rojas, Representante

Propietario del Partido Político MORENA, ante el Consejo
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General del OPLEV, atribuidas a Jorge Alberto González

Azamar, en su calidad de precandidato al cargo de

Presidente Municipal de Catemaco, Veracruz, así como del

Partido de la Revolución Democrática por culpa in vigilando.

ANTECEDENTES

l. Contexto.

1. Presentación de la denuncia. El diecinueve de febrero,

el ciudadano David Agustín Jiménez Rojas, en su carácter de

Representante Propietario del Partido Político MORENA ante

el Consejo Generaldel OPLEV, presentó denuncia en contra

del ciudadano Jorge Alberto González Azamar, en su calidad

de precandidato al cargo de Presidente Municipal de

Catemaco, Veracruz, así como del Partido de la Revolución

Democrática por culpa in vigilando, por presuntos actos que

podrían constituir i) Promoción personalizada, ii) Actos

anticipados de campaña y iii) violaciones a las normas de

propaganda electoral.

2. Radicación de la queja y resen/a de admisión. El

veinte de febrero, la Secretaría Ejecutiva, acordó radicar la

queja bajo el número de exPediente

CG/SE/PES/MORENA/0751202'l y se reservó lo conducente

en cuanto a la admisión y emplazamiento, con la finalidad de

realizar diligencias para mejor proveer y contar con elementos

suficientes para el dictado de medidas cautelares y la debida

integración del expediente.

3. Diligencias preliminares. En misma fecha, la

Secretaría Ejecutiva, determinó requerir a la UTOE, a fin de

que certificara la existencia y contenido de las tres ligas

electrónicas, señaladas en el escrito de denuncia.

4. Asimismo, se le requirió al denunciante para que
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precisara en contra de quién presentaba la denuncia, en virtud

de que, del análisis a la queja se advierten dos sujetos

denunciados.

5. De igual manera, solicitó Partido de la Revolución

Democrática información relacionada con el denunciado.

6. Cumplimiento de requerimiento. El veinticinco de

febrero, mediante acuerdo de la Secretaría Ejecutiva, se tuvo

por recibida la documentación, signada por el Presidente de la

Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución

Democrática en el estado de Veracruz, y acordó tenerlo por

no cumplido, en virtud de que se advierten diversas

manifestaciones que no desahogan los cuestionamientos

realizados.

7. En virtud de lo anterior, mediante el mismo acuerdo, la

Secretaría Ejecutiva, se requirió por segunda ocasión al

Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución

Democrática, diversa información relacionada con el

denunciado.

8. Cumplimiento de requerimiento. El veintiocho de

febrero, la Secretaría Ejecutiva, tuvo por cumplido el

requerimiento formulado en fecha veinte de febrero, al

ciudadano David Agustín Jiménez Rojas, en su carácter de

Representante Propietario del Partido Político MORENA ante

el Consejo General del OPLEV.

9. Cumplimiento de requerimiento. El tres de marzo, la

Secretaría Ejecutiva, tuvo por cumplido el requerimiento

formulado al ciudadano Sergio Antonio Cadena Martínez, en

su carácter de Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del

Partido de la Revolución Democrática en el estado de

Veracruz. Asimismo, tuvo por cumplido lo solicitado a la

UTOE, en razón de que, mediante oficio
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OPLEV/OE/60512021, rem¡tió el Acta de certificación: AG-

oPLEV-OE-174-2021.

10. De igual manera, a efecto de dar trámite a la solicitud de

medidas cautelares, se admitió el escrito de queja presentado

por el denunciante por la supuesta comisión de: i) Actos de

promoción personalizada, ¡i) Actos anticipados de

precampaña y campaña y iii) Violación a las normas de

propaganda electoral.

11. Asimismo, se reservó lo conducente en cuanto al

emplazamiento, hasta el momento oportuno de la celebración

de la audiencia respectiva; y ordenó formar el cuaderno

auxiliar de medidas cautelares, radicándose bajo el número de

expediente CG/SE/CAMC/MORENA/05212021.

12. Medidas cautelares. El cuatro de marzo, la Comisión

Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV, aprobó el

Acuerdo respecto de la solicitud de adoptar medidas

cautelares formuladas por el Partido Político MORENA; en el

Procedimiento Especial Sancionador identificado con el

número de expediente CG/SE/PES/MORENA/07 512021, del

que derivó el cuaderno auxiliar de medidas cautelares

cc/s E/CAM C/MORE NA/o 52t 2021 .

13. Requerimiento. El ocho de marzo, con la finalidad de

allegarse de mayores elementos para la debida integración del

expediente del presente Procedimiento Especial Sancionador,

la Secretaría Ejecutiva requirió a la Dirección Nacional

Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática, por

conducto de la Secretaría Técnica Nacional del referido

lnstituto Político, diversa información y documentación

relacionada con la calidad del denunciado.

14. lncumplimiento de requerimiento. El quince de mazo,

mediante acuerdo dictado por la Secretaría Ejecutiva, tuvo por
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recib¡da la certificación de fecha doce de matzo, en la que se

hace constar el no cumplimiento por parte de la Dirección

Nacional Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática,

por conducto de la Secretaría Técnica Nacional de dicho

instituto político, respecto del requerimiento señalado en el

párrafo anterior.

15. Segundo requerimiento. En misma fecha y acuerdo,

con la finalidad de allegarse de los elementos necesarios para

la debida integración del presente expediente, se requirió por

segunda ocasión a la Dirección Nacional Ejecutiva del

Partido de la Revolución Democrática, por conducto de la

Secretaría Técnica Nacional del referido instituto político.

16. Asimismo, se previno a la Secretaría Técnica Nacional

del Partido de la Revolución Democrática que, en caso de

incumplimiento, sería acreedor a una de las medidas de

apremio contenidas en el artículo 37, numeral 1, del

Reglamento de Quejas y Denuncias delOPLEV.

17. lncumplimiento del segundo requerimiento. El

veintidós de mazo, la Secretaría Ejecutiva, tuvo por recibida

la certificación de fecha diecinueve de mazo, por la que se

hace constar el no cumplimiento por parte de la Dirección

Nacional Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática

al acuerdo de requerimiento de fecha quince de marzo.

18. Requerimiento. En misma fecha y acuerdo referido, en

virtud de que, en dos ocasiones se habían realizado

notificaciones vía correo electrónico sin obtener respuesta al

requerimiento formulado a la Dirección Nacional Ejecutiva del

Partido de la Revolución Democrática, se requirió a la

Secretaría Técnica Nacional del Partido de la Revolución

Democrática, proporcionara información y documentación

relacionada con la calidad del sujeto denunciado.
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19. Requerimiento. El veintiocho de marzo, mediante

acuerdo dictado por la Secretaría Ejecutiva, se requirió a la

Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local

Ejecutiva del lnstituto Nacional Electoral en el estado de

Veracruz, proporcionara datos relacionados sobre el domicilio

del sujeto denunciado.

20. lncumplimiento de requerimiento. El veintinueve de

marzo,la Secretaría Ejecutiva tuvo por recibida la certificación

de fecha veintisiete de mazo, por la que se hace constar el no

cumplimiento por parte de la Secretaria Técnica Nacional del

Partido de la Revolución Democrática, al acuerdo de

requerimiento de fecha veintidós de marzo.

21. Segundo requerimiento. Mediante el mismo acuerdo,

requirió por segunda ocasión a la Secretaria Técnica

Nacional del Partido de la Revolución Democrática, la

información y documentación previamente solicitada.

22. Cumplimiento de requerimiento. El tres de abril, la

Secretaría Ejecutiva tuvo por cumplido lo solicitado mediante

acuerdos de veintiocho y veintinueve de mazo a la Secretaría

Técnica Nacional del Partido de la Revolución Democrática,

así como lo requerido a la Vocalía del Registro Federal de

Electores de la Junta Local Ejecutiva del lnstituto Nacional

Electoral en el estado de Veracruz.

23. Requerimiento. El cinco de abril, mediante acuerdo

dictado por la Secretaría Ejecutiva, se acordó requerir al

ciudadano Jorge Alberto González Azamar, con la finalidad de

allegarse de mayores elementos para la debida integración del

expediente en que se actúa y a efecto de tener la certeza

sobre quien es el titular o administrador del perfil de la red

social denominada F acebook denunciado.

24. Cumplimiento de requerimiento. Eldieciséis de abril,

Página 7 de 6l



TEV.PES-65/202I

la Secretaría Ejecutiva tuvo por parcialmente cumplido, el

requerimiento que le fue formulado al ciudadano Jorge Alberto

González Azamar.

25. Segundo requerimiento. En misma fecha y acuerdo, la

Secretaría Ejecutiva requirió por segunda ocasión al referido

ciudadano, proporcionara información para conocer la

titularidad del perfil de Facebook denunciado.

26. Cumplimiento de requerimiento. Eltreinta de abril, la

Secretaría Ejecutiva tuvo por parcialmente cumplido lo

solicitado mediante acuerdo de fecha cinco de abril al

ciudadano Jorge Alberto González Azamar.

27. Acuerdo de admisión, instauración y cita a la

audiencia de alegatos. El cuatro de mayo, la Secretaría

Ejecutiva, admitió el escrito de queja; en consecuencia,

procedió a instaurar el presente Procedimiento Especial

Sancionador en contra del ciudadano Jorge Alberto

González Azama¡, en su calidad de Precandidato a la

Presidencia Municipal de Catemaco, Veracruz, por

presuntos hechos que pudieran constituir conductas relativas

a i) Promoción personalizada, ii) Violaciones a las normas

propaganda electoral y iii) Actos anticipados de precampaña y

campaña; asimismo, se instauró en contra del Partido de Ia

Revotución Democrática por culpa in vigilando'

28. Asimismo, se fijó audiencia de prueba y alegatos para

celebrarse a las dieciocho horas del día once de mayo, a

través del sistema de video conferencia.

29. De igual manera, en mismo acuerdo, se emplazó al

denunciante; y corrió traslado al ciudadano Jorge Alberto

González Azamar y al Partido de la Revolución Democrática,

con el escrito de queja y las diligencias efectuadas por la

Secretaría Ejecutiva.
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30. Audiencia de pruebas y alegatos. Elonce de mayo, se

celebró la audiencia de pruebas y alegatos, se hizo constar

que las partes denunciadas comparecieron de forma

escrita, mediante ocurso presentado en la Oficialía de Partes

del OPLEV, en fecha diez de mayo; además, se hizo constar

que, por cuanto hace al denunciante, el ciudadano David

Agustín Jiménez Rojas, en su calidad de Representante

Propietario del Partido Morena, no compareció de forma

virtual ni escrita.

31. Remisión. En misma fecha y acuerdo, la Secretaría

Ejecutiva, ordenó turnar el expediente original completo

CG/SE/PES/MORENA/07512021, a través del oficio

OPLEV/SE/87 41 I 2021, a este Tribunal Electoral.

32. Asimismo, la Secretaría Ejecutiva remitió el respectivo

informe circunstanciado, junto con el expediente mencionado.

II. Recepción en este Tribunal Electoral.

33. lntegración de expediente y turno: El doce de mayo,

con la documentación remitida por la Secretaría Ejecutiva,

mediante acuerdo dictado por la Magistrada Presidenta de

este Tribunal Electoral, ordenó integrar y registrar en el libro

de gobierno el expediente con la clave TEV-PES-65/2021.

34. Asimismo, ordenó turnarlo a la Ponencia a cargo de la

Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz.

35. Recepción y radicación. El catorce de mayo, mediante

acuerdo dictado por la Magistrada lnstructora, acordó recibir

el expediente identificado con la clave TEV-PES-65/2021, y

radicarlo en la Ponencia a su cargo.

36. Revisión de constancias. En fecha dieciocho de mayo,

mediante acuerdo dictado por la Magistrada lnstructora,

ordenó Ia revisión de las constancias que integran el
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expediente en que se actúa, a fin de determinar si se

encuentra debidamente integrado.

37. Debida integración. En su oportunidad, la Magistrada

lnstructora, tuvo por debidamente integrado el expediente, de

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

Electoral y 158, fracciones lV y V del Reglamento lnterior de

este Tribunal Electoral; por lo que sometió a discusión el

proyecto de resolución.

CONSIDERANDOS

PR¡MERO. Gompetencia.

38. ElTribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente Procedimiento Especial

Sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos

66, Apartado B de la Constitución Local; 329, fracción ll; 343,

U4, U5 y 346 del Código Electoral; 5, 6 y 178 del

Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional.

39. Lo anterior, por tratarse de un Procedimiento Especial

Sancionador, iniciado con motivo de la denuncia presentada

por el representante propietario del Partido Político MORENA

ante el Consejo General delOPLEV, en contra delciudadano

Jorge Alberto González Azamar, en su calidad de

precandidato al cargo de Presidente Municipal de Catemaco,

Veracruz, así como del Partido de la Revolución Democrática

por culpa in vigilando, por presuntos actos que podrían

constituir promoción personalizada y Actos anticipados de

precampaña y campaña.

SEGUNDO. Fijación de la materia de estudio.

l. Síntesis de Io expuesto en Ia denuncia.

40. El partido político MORENA, a través de su
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representante propietarlo ante el Consejo General del OPLEV,

David Agustín Jiménez Rojas, en lo que interesa, denuncia lo

siguiente:

"... en contra del C. JORGE ALBERTO GONALEZ
AAMAR, EN SU CALIDAD DE "PRECANDIDATO" A
LA ALCALDIA DE CATEMACO, VERACRI]Z Y AL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA POR
CULPA lN VIGILANDO, con domicilio para ser
notificados en el inmueble ubicado en las ¡instalaciones
del Comité Directivo Estatal del Pa¡tido de la Revolución
Democrática. en Calle Estanzuela # 28, Col. Pomona, de
la ciudad de Xalapa, Veracruz, toda vez que ha incunido
en diversas infracciones en mateia electoral, tras
promocionarse de manera indebida y desmesurada a
través de diyersas calles y espaclos de la ciudad de
Xalapa, actividades que podrían constituirse en actos de
PROMOCIÓN PERSONALIADA, ACTOS
ANTICIPADOS DE CAMPAÑA Y VIOLACIÓN A LAS
,VOR,I'AS DE PROPAGANDA ELECTORAL ...

Fundo mi escito de queja en las siguientes declaraciones
de:

HECHOS

Que actualmenfe se difunden en diversas cattes y
espacrbs de la ciudad (sic) a través de la red social
"Facebook", d,Versas actividades y declaraciones del C.
Jorge Albeño González Azamar, que pueden configurar
/os acfos de: a) promoción personalizada, b) actos
anücipados de precampaña y campaña y c) violación
a las normas de propaganda electoral. En ese sentido,
por medio del presente acudo a denunciar al aspirante a
Precandidato a la Alcaldia de Bandeilla, (sic) Veracruz,
en mención por la comisión de tales illcitos y al Partido de
la Revolución Democrática por culpa in vigilando.

Cabe señalar que la calidad del denunciado como
aspirante a Precandidato a la Alcaldía de Catemaco,
Veracruz, se invoca como un hecho notoio, mediante su
preregistró (sic) a tal candidatura. La cual, fue rcalizada el
pasado 23 de enero de 2021, y que puede conoborada
(sic) desde su cuenta personal en la red social
"Facebook", popularmente conocida como "Jorye Albeño
González Azamal, a través de tas publicaciones
compañidas y disponibles en el enlace siguiente:
https:/tlvww.facebook. albefto.qonzalezazamar.
1 815729451929993

(...)

De igual modo, se adviede el siguiente mensaje "Me
registré el dia de hoy ante el Comité Di¡ectivo Estatal del
PRD que encabeza Sergio Cadena Maftínez como
precandidato a la presidencia municipal de Catemaco,
Ver- Estuve acompañado de mi esposa María Luisa
Domínguez Bucio, Jimenita, Jorge Alberto, de mis amigo
(sic) Odando Momtgares Maftínez y Karina Guzmán
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Chima". Hecho notoio en el que hace del conocimiento
público su registro como Precandidato a la Alcaldía de
Catemaco, Veracruz, por el Pañido de la RevoluciÓn
Democrática. Máxime que este acto busca causar una
simpatía hacia su persona y en el ánimo de la ciudadania,
simpatizantes y militantes de su pañido político.

Conforme a lo anteior, a través de su cuenta persona de
"Facebook", diversas actividades del C. Jorge Albeño
González Azamar. en beneficio de posicionar su imagen
y la del pañido que lo está postulando, así como sus
colores oficiales en vista a la elecciÓn del proximo 6 de

junio de 2021 , en la que se renovarán las Alcaldías de los
21 2 municipios del Estado.

( .)
De esfa otra publicación compañida el pasado 19 de

enero de 2021, a través de la red social referida.
disponibte en el enlace siguiente:
https facebook.comrtoruealb oonzalezazamar.
1 81 2121224 se advie¡1e el mensaie "La

lJnidad Depoftiva de "La Grania", un espac.io depoftivo
7

digno para tas familias, niños, adolescentes, jÓvenes y
aduttos deporfistas. Nos senflmos orgullosos de haber
logndo su trasformación #AsiDeSencilio"' adiudicándose
obras en beneficio de ta sociedad para bienestar social.

con la clara y única intenciÓn de posicionar su imagen y
simpatía en el electorado, lo cual, se constituye en
promoción personalizada y actos anticipados de
precampaña y campaña

(...)

De esta otra publicación compañida el pasado 16 de

enero de 2021, a través de la red social rcfeida en el
enlace siguiente:

1

h faceb comrtoruea ño.oonzalezazamar.
osts/l81 6795800 2 se advie¡te el mensaie

"Justo en un día como hoy en 2016 inauguramos el
malecón de Catemaco en donde miles de catemaqueños
se dieron para disfrutar de la presmtación de Maryarita
La Diosa de ta Cumbia #AsiDeSencillo" cuyo contenido
refiere a una exaltaciÓn de su imagen personal y de su
pañicipación para conseguir e inaugurar dicha
'construcción, 

atribuyéndose un logro que no es personal

sino la inauguración de una obra de carácter y
financiamiento público. Con la finalidad de influir en el
ánimo del electorado, en un ato (Sic) que a todas luces
debe ser considerado como actos anficipados de
precampaña y camqaña.

De todo lo anteior, la publicidad denunciada y cuya

existencia se consfafa, constituyen actos promoción
personalizada, anticipados de precampaña y campaña,
que vulneran la equidad en la contienda electoral.

(...)

Precisión de Ias infracciones objeto de la denuncia.It.
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41. Ahora bien, la materia del presente Procedimiento

Especial Sancionador se constriñe en determinar si la persona

denunciada y el Partido Político, incurrieron en las infracciones

que se les atribuyen, por la presunta realización de las

conductas siguientes:

a) Promoción personalizada.

b) Actos anticipados de precampaña y campaña.

c) Violaciones a Ias normas de propaganda electoral.

TERCERO. Metodología de estudio.

42. Expuesto lo anteriory por razón de método, se procederá

al estudio de los hechos denunciados, en el orden siguiente:

A. Marco normativo.

B. Estudio relativo a la existencia de los hechos motivo de

la queja.

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

existencia de las infracciones en materia electoral, en el

siguiente orden:

a. Se analizará si las publicaciones denunciadas

constituyen promoción personalizada.

b. Se analizará si las publicaciones denunciadas

constituyen actos anticipados de precampaña y

campaña.

c. Se analizará si las publicaciones denunciadas

constituyen violaciones a las normas de

propaganda electoral.

\r̂
\\§
\\
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d. Se analizará si las publicaciones denunciadas

constituyen una infracción atribuible al Partido de

la Revolución Democrática por culpa in vigilando.

D. En su caso, calificación de la gravedad de la o las

infracciones e individualización de la sanción.

CUARTO. Estudio de fondo.

A. Marco normativo.

l. Promociónpersonalizada.

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

contiene una norma prohibitiva impuesta a los titulares de los

poderes públicos, de órganos constitucionales autónomos, así

como de dependencias y entidades del aparato administrativo

público en sus tres ámbitos de gobierno: federal, estatal y

municipal, con el objeto de que toda aquella propaganda que

difundan, a través de cualquier medio de comunicación social,

guarde en todo momento un carácter institucional, tenga fines

informativos, educativos o de orientación social; además de

que, en ningún caso, esos mensajes deberán contener

nombre, imágenes, voces o símbolos que impliquen la

promoción personalizada de cualouier persona servidora

pública.

U. Por su parte, el artículo 79, párrafo segundo de la
Constitución Local, establece una prohibición similar a la

Constitución Federal, al instituir que la propaganda, bajo

cualquier modalidad de comunicación social, que difundan

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

dependencias y entidades de la administración pública del

Estado y de los Municipios, deberá tener carácter institucional

y fines informativos, educativos o de orientación social. En

ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes,
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voces o símbolos que imoliquen promoción oersonalizada

de ual uier rsona servidora ública.

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

Sala Superior del TEPJF, lapromoción personalizada es

aouella que contiene el nombre . Ia imaoen Ia voz o

símbolo de una persona servidora oública , cuya difusión,

por sí misma implica promover su persona; aun cuando la

misma se contenga en propaganda institucional.

46. Ahora, respecto de la expresión "baio cualquier

modalidad de comunicación social", la Sala Superior del

TEPJF, al resolver el Recurso de Revisión del Procedimiento

Especial Sancionador SUP-REP-OO612015, ha determinado

que, la prohibición constitucional, en sí misma, puede

materializarse a través de todo tipo de comunicación por el

que se difunda visual o auditivamente la propaganda de

carácter institucional como resultan ser: anuncios

espectaculares, cine, internet, mantas, pancartas, prensa,

radio, televisión, trípticos, volantes, entre otros; sin que esto

implique que el medio de difusión de la promoción sea un

elemento determinante para dilucidar el mayor o menor control

que pueda ejercerse objetivamente para su sancionabilidad.

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

que la promoción oersonalizada se actualiza cuando la

orooaoanda oubernamental tienda a oromocionar a una

persona servidora oública destacando su imagen,

cualidades o calidades personales, logros políticos y

económicos, partido de militancia, creencias religiosas,

antecedentes familiares o sociales, etcétera, asociando los

logros de gobierno con la persona más que con la institución

y el nombre y las imágenes se utilicen en apología del servidor

público con el fin de posicionarlo en el conocimiento de la

ciudadanía con fines político electorales.
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48. En esa medida, la oromoción oersonalizada de la
persona seruidora oública se actualiza al utilizar

expresiones vinculadas con el sufragio, difundiendo mensajes

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

persona servidora pública, de una tercera persona o de un

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

obtener una candidatura a un cargo de elección popular o

cualquier referencia a los procesos electorales.

49. De igual manera, la Sala Superior delTEPJF, ha emitido

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

" P RO PAG A N DA PERSO'VA¿ IADA DE tOS SERY'DORES

PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA."2, A

efecto de identificar si la propaganda es susceptible de

vulnerar el mandato constitucional; para lo cual, deben

concurrir los elementos siguientes:

Personal. Que deriva esencialmente en la emisión de

voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente

identificable al servidor público;

Objetivo. Que impone el análisis del contenido del

mensaje a través del medio de comunicación social de

que se trate, para determinar si de manera efectiva

revela un ejercicio de promoción personalizada

susceptible de actualizar la infracción constitucional

correspondiente; y

Temporal. Pues resulta relevante establecer si la

promoción se efectuó iniciado formalmente el proceso

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

promoción se verificó dentro del proceso, se genera la

presunción de que la propaganda tuvo el propósito de

¡
a

a

a

Consultable en
httos://www.te.oob. mx/lUSEaoo/tesisiur.asDx?idtesis=1 220'l 5
d=12120't5
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incidir en la contienda, lo que se incrementa cuando se

da en el período de campañas; sin que dicho período

pueda considerarse el único o dgterminante para la

actualización de la infracción, ya que puede suscitarse

fuera del proceso, en el cual será necesario realizar un

análisis de la proximidad del debate, para estar en

posibilidad de determinar adecuadamente si la

propaganda influye en el proceso electivo.

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

párrafos séptimo y octavo, de la Constitución Federal, la

obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos

que les son asignados a los sujetos de derecho que se

mencionan, tiene como finalidad sustancial establecer dicha

prohibición de promoción de la persona de las personas

servidoras públicas, cualquiera que sea el medio para su

difusión, a fin de evitar que, a partir de la propaganda

gubernamental, se distorsione el carácter institucional y los

fines informativos que debe tener.

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

mediante esa promoción empleada en la propaganda

gubernamental, lo que implica un uso indebido de los recursos

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

mandato constitucional impone.

52. Ello se ha considerado así, porque para

poder determinar que las expresiones emitidas por las

personas servidoras públicas en algún medio de

comunicación social constituyen propaganda gubernamental,

es necesario realizar el análisis a partir de su contenido

(elemento objetivo) y no sólo a partir de si una persona

servidora pública o ente de gobierno difundió la propaganda y

si se usaron recursos públicos para ello (elemento

subjetivo). Por lo que el factor esencial para determinar si la

Página l7 de 61



TEV-PES.65/202I

información difundida por una persona servidora pública se

traduce en propaganda gubernamental es el contenido del

mensaje.

53. Al respecto, la propaganda gubernamental es una forma

de comunicación social, cuyos fines son informativos,

educativos o de orientación social. Asimismo, tiene la finalidad

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

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

actividad de sus representantes, y los orientan respecto de la

manera en que puede acceder a servicios públicos,

programas sociales o de salud, así como trámites

administrativos.

54. De ahí que en la "propaganda gubernamental" relativa a

personas servidoras públicas y programas sociales, lo

fundamental estriba en que los entes públicos a cargo de su

prestación den a conocer a la ciudadanía en qué consisten los

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

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

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

un proceso de información institucional.

55. De ahí que la intención que persiguió la o el legislador

con tales disposiciones fue establecer, en sede constitucional,

normas encaminadas a impedir el uso del poder público a

favor o en contra de cualquier partido político o

candidatura a cargo de elección popular y también para

promover ambiciones personales de índole política.

56. Para el estudio de la conducta o infracción consistente

en la difusión de propaganda gubernamental con elementos

de promoción personalizada, no es posible desvincular los

conceptos que conforman ambas figuras previstas en los

párrafos séptimo y octavo del artículo 134 de la Constitución
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Federal.

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

viotación a Ias reglas de la propaganda gubernamental

por incluir elementos de promoción personalizada, es

necesaria !a concurrencia de los siguientes elementos:

a) Que estemos ante propaganda gubernamental.

b) Que se advierta en ella la promoción personalizada

de un servidor o servidora pública.

c) Que esa promoción atente contra los principios de

imparcialidad y equidad en la contienda electoral.

58. Respecto a la propaganda gubernamental, la

descrípción constitucional solo señala como medio comisivo

de la falta, la propaganda bajo cualquier modalidad de

comunicación social que difundan como tales, los poderes

públicos, los órganos autónomos, las dependencias y

entidades de la administración pública y cualquier otro ente de

los órdenes de gobierno.

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

recurso de apelación SUP-R4P41012015, ha señalado que, a

diferencia de la prohibición genérica del artículo 134 párrafo

séptimo, de la Constitución Federal, que tutela la aplicación

imparcial de recursos públicos, en cuyo cerso es indispensable

que se demuestre el empleo o destino de recursos de esa

naturaleza; tratándose de propaqanda qubernamental que

implique el posicionaolqnto derna lefs¡ona servidola
pública. no necesariamente debe provenir o estar financiada

por un ente público, pues estrechar ese margen de

consideración, podría hacer nugatorio el propósito del

Página 19 de 6l



TEV.PES.65/2021

Constituyente3, de preservar los principios de imparcialidad y

equidad en la contienda electoral, como valores

constitucionales.

60. En percepción de este Órgano Jurisdiccional, no puede

dejarse de lado que el procedimiento del que derivó dicho

criterio se produjo al analizar las denuncias interpuestas

contra diversos actores políticos que, al amparo de su calidad

de servidores públicos, concedían o incluso procuraban

entrevistas a diversos medios de comunicación para exaltar

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

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

del TEPJF, condujeron a la identificación de conductas

realizadas por las propias personas servidoras públicas,

quienes, por medios diversos a los oficialmente utilizados,

difundían verdadera propaganda de sus gobiernos.

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

en esos casos, el factor esencial para determinar g!-!e

información difundida oor una o un servidor público se

traduce en orooaqanda qubernamental con promoción

oersonalizada de su imaqen . contraventora deI oárrafo

octavo del artículo 134 de la Constitución Federal. es el

contenido del mensaie. aunado a que se incluva la voz,

imaoen o símbolos oue se relacionen directamente con la

persona servidora pública denunciada.

I!. Actos anticipados de precampaña y campaña.

63. De la interpretación sistemática y funcional de los

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

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

que las constituciones y leyes de los Estados, garantizan en

3 Véanse las sentencias dictadas por la Sala Super¡or del TEPJF en los recursos SUP-
REP-I 56,201 6 y SUP-REPl7120l8.
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materia electoral, que los partidos políticos y la ciudadanía

cuenten con los elementos para llevar a cabo sus actividades

tendentes a la obtención del voto durante los procesos

electorales, así como que se fijen las reglas para las

precampañas y las campañas electorales, y las sanciones para

quienes las infrinjan.

64. En ese sentido, la LGIPE, que conforme a su artÍculo 1

es de orden público y de observancia general a nivel nacional,

tiene por objeto establecer disposiciones aplicables a los

procedimientos electorales y, a las elecciones en el ámbito

local.

65. En concordancia, el artículo 1 del Código Electoral prevé

que sus disposiciones tienen por objeto adecuar y reglamentar

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

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

electoral.

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

Actos anticipados de campaña, las expresiones que sea

a

realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento

fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados

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

un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de

apoyo para contender en el proceso electoral por alguna

candidatura o para un partido; y

Actos anticipados de precampaña , las expresiones que se

realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento

durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral

hasta antes del plazo legal para el inicio de las

precampañas, que contengan llamados expresos al voto en

contra o a favor de una precandidatura.
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67. De acuerdo con los artículos 226, pánafo 2, inciso c), y

227 de la LGIPE; así como 57, párrafo cuarto, del Código

Electoral, se deberá entender por:

Precampaña electoral, el conjunto de actos que realizan los

partidos políticos, precandidaturas y candidaturas a cargos de

elección popular debidamente registrados por cada partido.

a

a

Actos de precampaña electoral, son las reuniones públicas,

asambleas y en general aquéllos en que las precandidaturas a

una candidatura se dirigen a los afiliados o al electorado en

general, con el objeto de obtener su apoyo para ser postulado

como candidato a un cargo de elección popular.

Propaganda de precampaña, el conjunto de escritos,

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y

expresiones que, durante el periodo establecido por el Código

Electoral, la normativa aplicable, y el que señale la convocatoria

respectiva, difunden las precandidaturas a cargos de elección

popular, con el propósito de dar a conocer sus propuestas.

Precandidatura, la o el ciudadano que, dentro de un proceso

de selecc¡ón interna, pretende ser postulado por un partido

político como candidatura a un cargo de elección popular.

Quienes participen en los proccsos de selección interna

convocados por cada partido no deberán realiza¡ acto alguno

de propaganda de precampaña por ningún medio, antes de la

fecha de inicio de las precampañas.

a

68. Mientras que los artículos 242, párrafos 1 y 2, y 251 de

la LGIPE; y 69 delCódigo Electoral, prevén que:

Campaña electoral, será el conjunto de actividades llevadas a

cabo por los partidos políticos y los candidatos registrados para

la obtención del voto.

. Actos de campaña, las reuniones públicas, asambleas y en

general aquéllos en que los candidatos de los partidos políticos

se dirigen al electorado para promover sus candidaturas.
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Propaganda electoral, el conjunto de escritos, publicaciones,

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que

durante la campaña electoral producen y difunden los partidos

políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el

propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas

registradas.

Periodo de precampañas, la realización de las precampañas

electorales por las y los precandidatos de los partidos políticos

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

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

fracción Vl, inciso a), del Código Electoral.

De acuerdo con el Calendario lntegral del OPLEV para el

presente proceso electoral local2020-2021, corresponde del 28

de enero al 16 de febrero, en atención al acuerdo

INE/CGI88/2020 del Consejo General del lnstituto Nacional

Electoral.

Registro de candidatos, la recepción de las postulaciones de

las candidaturas al cargo de los ediles de los Ayuntamientos,

será del dos de abril al dieciséis de abrila, de acuerdo con el

artículo 174,fraccián lV, del Código Electoral.

Periodo de campañas, la realización de las campañas

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

candidaturas independientes a las diputaciones y ediles de los

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

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

Electoral.

a

69. Como se ve, ex¡ste una regulación sobre este tema,

donde el legislador ord¡nario consideró necesario garant¡zar

que los procesos electorales se desarrollen en un ambiente de

equidad para los contend¡entes, lo que implica evitar que una

l Determinado por el OPLEV conforme a la resolución INE/CG289/2020 del Consejo
General del lNE, por el que aprobó ejercer la facultad de atracc¡ón para ajustar a una
fecha ún¡ca la conclus¡ón del periodo de precampañas, para los Procesos Electorales
Locales concunentes con el Proceso Electoral Federal 2021, en acatamiento a la
sentenc¡a d¡ctada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federáción en el expediente SUP-RAP46/2020.
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opción política se encuentre en una situación de ventaja

indebida, en relación con su oposición al iniciar

anticipadamente actos de precampaña y/o campaña, lo que se

reflejaría en una mayor oportunidad de difusión de imagen,

plataforma electoralo calidad de una determinada candidatura.

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

TEPJF, ha establecido que es indispensable la concurrencia

de elementos específicos para determinar si los hechos

constituyen o no actos anticipados de precampaña ylo

campaña:

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

susceptibles de ser realizados por la ciudadanía, personas

morales, partidos políticos, militantes, aspirantes,

precandidaturas y candidaturas, de manera que atiende al

sujeto cuya posibilidad de infracción a la norma electoral se

encuentra latente.

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

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

infracción debe darse antes de que inicie formalmente el

procedimiento partidista de selección respectivo y de manera

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

vez registrada la candidatura ante el partido político, pero antes

del registro de las candidaturas ante la autoridad electoral o

antes del inicio formal de las campañas.

3. Elemento subjeüvo. Se refiere a la finalidad para la realización

de actos anticipados de campaña política, entendida como la

presentación de una plataforma electoral y posicionamiento o

llamamiento al voto a favor de un ciudadano para obtener la

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

favor de un partido político.

71. En el entendido, la concurrencia de tales elementos

resulta indispensable para que la autoridad se encuentre en

posibilidad de determinar si los hechos somet¡dos a su

1
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consideración, son susceptibles o no de constituir actos

anticipados de precampaña o campaña.

72. Sobre el régimen sancionador electoral, los artículos

315, fracción 1,317, fracción lV,318, fracción ll, y 325,

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

constituyen infracciones de la ciudadanía, los aspirantes,

precandidaturas o candidaturas a cargos de elección popular,

la violación de las normas del Código Electoral y demás

disposiciones aplicables en la materia, y de los partidos

políticos el incumplimiento de las obligaciones señaladas en el

Código, así como el tipo de sanciones aplicables a tales

sujetos en esos supuestos.

lll. Violación a las normas en materia de propaganda

electoral.

73. La legislación electoral hace referencia a la propaganda

política y a la electoral, pero no distingue expresamente entre

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

el Recurso de Revisión del Procedimíento Especial

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

Monterrey del TEPJF, en el Juicio Electoral SMJE-34/2021, a

través del análisis sistemático de la regulación electoral,

diferencia ambos conceptos.

74. En relación con la propaganda política consiste,

esencialmente, en presentar la actividad de un servidor o

persona a la ciudadanía, con la difusión de ideología,

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

de generar, transformar o confirmar opiniones a favor de ideas

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

formar parte de este, con el objeto de promover la participación

del pueblo en la vida democrática del país o incrementar el

número de sus afiliados.
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75. En tanto que, la propaganda electoral, atiende a la
presentación de una propuesta específica de campaña o

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

próximo o concreto de campaña del proceso electoral

respectiva, tienen como propósito presentar y promover ante

la ciudadanía una candidatura o partido político para colocarlo

en las preferencias electorales.

76. En este sentido, la propaganda electoral se caracteriza

por hacer llamados explícitos o implícitos alvoto, así como por

alentar o desalentar el apoyo hacia un partido político o

candrdatura en particular, a través de la presentación de

propuestas, posicionamientos u opiniones respecto de

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

de un mensaje propagandístico no haga alusión expresamente

a la palabra 'voto" o "sufragio", o bien, no solicite de manera

directa y clara el ejercicio del voto favorable a la ciudadanía,

en modo alguno implica en automático que no se trata de

propaganda electoral, pues deben analizarse lo siguientes

elementos:

. Subjetivo. La persona que emite el mensaje.

. Material. Contenido o frase del mensaje.

. Temporal. Fuera del proceso electoral, o dentro del

mismo y en este caso, la etapa del proceso electoral

en que se emita el mensaje.

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

verdadera intención consiste, precisamente, en invitar o

motivar de manera disfrazada al electorado para que favorezca

a determinada opción política en el escenario electoral.

IV. Redes sociales.

78. En cuanto a redes sociales, la Sala Superior del TEPJF'

a través de la Jurisprudencia 1912016, de rubro: "LIBERTAD
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DE EXPRESIÓN EN REDES SOC'ALES. ENFOQUE QUE

DEBE ADOPTARSE AL ANALIAR MEDIDAS QUE

PUEDEN IMPACTARLAS'ó, ha sostenido que son un medio

que posibilita un ejercicio más democrático, abierto, plural y

expansivo de la libertad de expresión, lo que provoca que la

postura que se adopte sobre cualquier medida que pueda

impactarlas, debe orientarse a salvaguardar la libre y genuina

interacción entre usuarios.

79. De manera que los mensajes publicados gozan de la
presunción de espontaneidad, en términos de la

jurisprudencia 18/2016 de la Sala Superior del TEpJF, de

rUbrO: ,,LIBERTAD DE EJ,íPRESÓN. PRESUNCIÓN DE
ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE MENSAJES EA'

REDES SOCíA¿ES"6, en otras palabras, son expresiones
que, en principio, se estima manifiestan la opinión de quien las

difunde, lo cual es relevante para determinar si una conducta

desplegada es ilícita y si, en consecuencia, genera la
responsabilidad de los sujetos o personas implicadas, o si por

el contrario se trata de conductas amparadas en la libertad de

expresión e información.

80. En particular, en cuanto a la red social denominada
Facebook, existen distintos tipos de cuentas para que las
personas, empresas, establecimientos o figuras públicas
puedan hacer publicaciones, según las reglas establecidas
por la empresa a cargo de la plataforma, este caso, de la
compañía Facebook I reland Limited.

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

la empresa a partir de diversos requerimientos que se han

formulado en la sustanciación de distintos medios de

5 Consultable en la Gaceta de Juisprudencia y lesrb en matena electo,zrl, Tribunal
Electoral det Poder Jud¡cial de ta Fedéración, añt g, número fá,-ZOf O, pp. 33'y 3+.6 consultabte en ra cacete de Jurisprudencia i ies¡i ii^áieia erectorar, Tnbunar
Electoral del Poder Judiciat de ta Federación, añ'o g, número f é, ZOf O, pp. 3a y 35 

- -
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impugnación por diversas autoridades jurisdiccionales,

diferenciando entre perfil y página como se indica:

Un perfil es un espacio personal en donde los usuarios pueden

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

usuarios de Facebook pueden compartir sus intereses, fotos,

videos y cualquier otra información personal'

Una página es un perfil público que permite a artistas, figuras

públicas, negocios, marcas, organizaciones sin fines de lucro,

crear una presencia en Facebook y conectarse con la

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

aumenta su exposición y alcance' Además, se tiene accÉso a

las estadísticas de la página sobre las publicaciones con las

que interactúan las personas y datos demográficos como edad

y lugar.

Tanto perfiles como páginas pueden tener una insignia o

marca azul, lo que significa que están veificados por la

a

a

a

empresa Facebook Y son o

personaje Público.

pertenecen a un auténtico

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

usuarias pueden interactuar de distinta forma generando

contenidos o ser s¡mples espectadores de la información

generada y difundida, en principio, esto permite presumir que

lo que en ella se publica se trata de opiniones libremente

expresadas, tendentes a generar un debate político'

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

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

usuario, pues cierto es que los espacios o plataformas

digitales pueden también utilizarse, bajo la aparienc¡a del

ejercicio de la libertad de expresión, para desplegar conductas

contrarias a la norma.

84. Derivado de ello, es especialmente relevante que la

autoridad que tramita el procedimiento identifique el tipo de

cuenta donde se difundió la publicidad denunciada'
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85. Sobre este tema, la Sala Superior del TEPJF, ha

sostenido que la red social Facebook se trata de una página

que no tiene limitaciones específicas en cuanto a sus

publicaciones.

86. En ese sentido, ha considerado que se carece de un

control efectivo respecto a los contenidos que allí se

exteriorizan, máxime cuando es una red social, cuyo perfil y

características son definidos de forma personal.

87. Red social que cobra mayor sentido cuando la cuenta o

perfil interactúa con otras, a través de una red de amlgos que

son seleccionados de manera voluntaria a través de dos vías,

por un lado, cuando el usuario envía una solicitud de amistad

a otro perfil, o bien, cuando recibe dicha solicitud y la acepta.

88. De manera que el propósito, entre otros, de contar con

una cuenta de perfll en Facebook es compartir e intercambiar

información a través de textos, imágenes, links, etcétera, con

una red de amigos,lo cual supone la voluntad de enterarse de

toda la información que ellos difundan.

89. No obstante, dicha red social, también permite al usuario

conocer información contenida en perfiles distintos a los que

integran la red de amigos, para lo cual, debe ingresar a un

buscador de Facebook, a través de un enlace de busca

personas, lugares y cosas y escribir el nombre de algún perfil;

hecho lo anterior, tendrá acceso, sólo en ese momento, a la

información que esa cuenta ha publicado, siempre que el perfil

buscado tenga el carácter de público.

90. Conforme lo anterior, se ha sintetizado que la red social

Facebook'.

Es un medio de comunicación de carácter pasivo porque sólo

tienen acceso a ellas los usuarios regishados.

L
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il. Para consultar el perfil de un usuario es necesario tomar la

decisión adicional de formar parte de la red.

Iil. Se requiere la ¡ntenc¡ón de ubicar información específica

atendiendo a la libertad de visitar la página o perfil de

Facebook que se desee; y

tv. El interesado debe ingresar de forma exacta la dirección de la

página que desea visitar o apoyarse en óuscadores para tal

efecto.

91. A partir de ese orden de ideas, la Sala Superior del

TEPJF, en el expediente SUP'REP'21812015, identificó tres

posibilidades respecto a los mensajes emitidos en redes

sociales y, a su calificación como propaganda, a saber:

Que se trate de mensajes bajo una modalidad de propaganda

pagada en virtud de un contrato celebrado con los

administradores de la red social, a efecto de que los mensajes

se difundan indiscriminadamente a todos los miembros de la

plataforma; caso en el cual, sí podrían calificarce como

propaganda político-electoral.

ll Que sólo se trate de publicaciones en un perfil personal o

página de la red social, supuesto en el cual no se da una

difusión automática y, en consecuencia, por si mismas no

pueden calificarse como propaganda político-electoral'

lll. Que se vincule un mensaje de Facebook con otros

elementos propagandísticos, de modo que sea posible

advertir si aquél tuvo una difusión inducida de manera act¡va,

situación por la que podria considerarse como propaganda.

B. Estudio relat¡vo a Ia ex¡stencia de los hechos motivo

de la queja.

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

analizar el mater¡al probator¡o que consta en los autos del

exped¡ente al rubro indicado.

portadas por el denunciante.l. Pruebas a
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93. David Agustín Jiménez Rojas, representante propietario

del Partido Político MORENA, ante el Consejo General del

OPLEV, presentó como medios probatorios para acreditar su

dicho, lo siguiente:

) Documentales públicas:

Consistente en la certificación que, en su momento,

emita la UTOE, respecto del contenido y existencia

de las tres ligas electrónicas que proporcionó.

) Técnicas:

Consistente en tres ligas electrónicas,

pertenecientes a la red social Facebook, en los

siguientes enlaces:

httos:/funivw.facebook.com/i o roea I be rto. q o nzalezazamar
Jlpostsll 81 5729451 929993

htt s:/Aruww.facebook.com ealberto. on mar
.1/oosts/181 21212240817

https :/Aryww.facebook. com/iorqea lberto. qonza lezazama¡
1/posts/181 795800592

) lnstrumental de actuaciones.

) Presuncional en su doble aspecto, legal y humana.

ll. Pruebas recabadas por el OPLEV.

) Documentales públicas:

Oficio OPLEV/OE/605120217, signado por la

ciudadana Maribel Pozos Alarcón, quien se ostenta

como Titular de la Unidad Técnica de Oficialía

Electoral del OPLEV, mediante el cual, en atención al

requerimiento dictado en fecha veinte de febrero,

remite copia certificada del Acta AC-OPLEV-OE-I 74-

7 Consultable en las fojas 94 del exped¡ente al rubro indicado

a

a

a
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20218, en la que se desahogó el contenido de las

siguientes ligas electrónicas:

httos ://www.facebook.co toroealberto.qonzalezaza

mar.1/posts/181 5729451929993

httos : //www.facebook. com/ioroea lberto .oonzalezaza
mar.1/posts/1812621212240817

httos :/A¡vww.facebook. com/iorqealberto .oonzalezaza
mar.l/posts/18 't0356795800592

Acta de la Audiencia de Prueba y Alegatose de fecha

once de mayo, dentro del expediente identificado con

la clave CG/SE/PES/MORENA/07 512021.

Escritolo signado por el ciudadano Sergio Antonio

Cadena MartÍnez, quien se ostenta como Presidente

de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la

Revolución Democrática en el estado de Veracruz,

cuyo contenido esencial, es el siguiente:

a

a

I Consultable en las fojas 95-102 del expediente en que se actúa
s Consultable en la foja 338-344 del exped¡ente al rubro ¡nd¡cado
10 Consultable en la foja 52'57 del expediente al rubro ind¡cado.

"(. . .)

En razón de lo anteior, me permito manifestar
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD lo que al
derecho conviene de mi representada que, como
autoridad instructora el Organismo Público Local
Etectoral infinge las formalidades esencra/es del
procedimiento, consisfenfes en infotmes
requeridos sin que a la fecha se haya establecido
la calidad con ta que se requiere al partido politico
que represento. sr''n anfes haber sido emplazado
a juicio, violando /as reglas del debido proceso, lo
que incluso puede generar el peieccionamiento
del material probatoio.

Aunado a ello, indebidamente la DirecciÓn
Ejecutiva de Asuntos Juridicos del Organismo
Púbtico Local Electoral, requiere informes, previo
at desahogo de la garantía de audiencia con lo
cual se violenta el debido proceso. (. . .)

De otra forma, es claro que al no saber la calidad
con la que requiere al instituto político que
represento estaría en condición de desventaia
para hacer valer la defensa del PRD. Por lo
anteior, las probanzas que se pretenden recabar
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por pañe de la Autoridad Administrativa Electoral
no pueden considerarse válidas al violentar las
fomalidades esencia/es del procedimiento.

(. . .)"

Escritoll signado por el ciudadano David Agustín

Jiménez Rojas, qu¡en se ostenta como

Representante Propietario del Partido Político

Morena ante el Consejo General del OPLEV, cuyo

contenido esencial, es el siguiente:

"(. . ) La presente denuncia se presenta en contra del
C. Jorge Alberto González Azamar, en su carácter de
Precandidata (sic) a la Alcaldía de Catemaco,
Veracruz. (. . .)"

Escritol2 signado por el ciudadano Sergio Antonio

Cadena Martínez, quien se ostenta como Presidente

de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la

Revolución Democrática en el estado de Veracruz,

cuyo contenido esencial, es el siguiente:

"(...), me permito señalar que el hecho de remitir
alguna información que se solicita, en modo alguno
se prejuzga sobre el fondo del asunto mateia de
denuncia, ello poryue se desconoce n los hechos
sobre /os que versa el requeimiento planteado por
esa autoidad administrativa.

(...)

En el caso concrcto, existe un primer requeimiento,
mismo que fue desahogado en tiempo y forma,
señalando que se violan las rcglas establecidas que
garanticen el debido proceso, requerimiento que
estableció un apercibimiento que en caso de no dar
cumplimiento se impondrían algunas de las medidas
de apremio que en su caso resultaran procedentes.

Sin embargo, tanto en el pime¡o como segundo
requeimiento pueden impactar en los derechos
susfanflvos del Pa¡lido de la Revolución
Democrática, específicamente en el de presunción
de inocencia y no autoinciminación, por lo que los
mismos tendrían efecfos de imposible reparación.

(. ;.)

En ese sentido, los requerimientos se extnlimitan en
los pincipios y elementos que deben revestir las

a

a

rr Consultable en las fojas 59€0 del expedlente al rubro indicado
12 Consultable en las fojas 89-93 del exped¡ente el rubro indicado
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a

a

diligencias investigatoias que efectúe la autoridad
administrativa electoral nacional dentto de los
procedimientos sancionadores, vulnerando /os
derechos susfanfiVos de no autoinciminación y
presunción de inocencia, sobre todo si se
desconocen /os hechos mateia denuncia.

(...)

Por tanto, el llamamiento de una persona a un
procedimiento sancionador, debe respetar las
garantías mínimas del debido proceso, por lo que
debe hacerse de su conocimiento los hechos que se
le imputan o se invest¡gan, las pruebas que
sustentan la acusación, la conducta infractora y, en
su caso, la sanción que puede ser aplicada, para
que estén en condiciones de fijar su posición, probar
y alegar lo que a su derecho convenga, en la
audiencia respectiva.

(. . .)".

Escritol3 signado por José de Jesús Zambrano

Grijalva y Adriana Díaz Contreras, quienes se

ostentan como Presidente Nacional y Secretaria

General Nacional, ambos del Partido de la

Revolución Democrática, respectivamente, cuyo

contenido esencial, es el siguiente:

'(..) En este tenor, el Órgano de Afiliación

estableció que JORGE ALBERTO GONZALEZ
AAMAR, no se encuentra dentro del Padrón de

Personas Af¡liadas al Pañido de la Revolución

Democrática, en el listado nominal y en la aplicaciÓn

móvil denominada Apoyo Ciudadano-lNE.

El Órgano Técnico Electoral estableció lo siguiente:

Este Órgano Técnico Electoral del Pañido de la
Revolución Democrática, ¡informa que, dentro
del proceso intemo de selección de candidatos
a Diputados Locales o Ayuntamientos en el
Estado de Veracruz, el C. JORGE ALBERTO
jONALEZ AZAMAR, si cuenta con registro,
como precandidato a la Presidencia en el
Municipio de Catemaco, en el estado de
Veracruz.

(. . .)"

Oficio INE/VRFE-VER/07111202114, signado por el

ciudadano Sergio Vera Olvera, quien se ostenta

13 Consultable en las fojas 214-215 del expediente al rubro ind¡cádo
11 Consultable enlatoja2lT del exped¡ente al rubro ¡nd¡cado.
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como Vocal del Registro Federal de Electores de la

Junta Local Ejecutiva del lnstituto Nacional Electoral,

cuyo contenido esencial, es el siguiente:

"(...) informo a tJsted (sic) que después de haber

realizado una búsqueda en la base de datos del

Padron Electoral de la Entidad, la situación

registrat actual emitida por el Sistema lntegral de

lnformación del Registro Fedenl de E/ecÚores es

la siguiente:

JORGE ALBERTO GONZÁLEZ AZAMAR:
DomicitioJ cotonial, c. P. 

-Municipio:4.'u
Asimismo. me permito comentale que en base

(sic) a lo díspuesto por el aftículo 132 del

ordenamiento legal citado, la forma individual de

inscipción de los ciudadanos en el PadrÓn

Electoral contiene entre ottos, /os srglulenfes

datos: Nombre completo, domicilio actual, distito.
municipio y sección electoral: por lo que a pesar

de que se le detalla la información, esta pudiera

no conesponder al ciudadano solicitado.

existiendo la posibilidad de tratarse de un

HOMÓN\MO. (...)"

lll. Pruebas aoortadas Dor los denunciados.

) Documentales privadas.

Escritolo signado por el ciudadano Jorge Alberto

González Azamar, cuyo contenido esencial, es el

siguiente:

a

"(..)

Con independencia de lo anteior, me permito
señalar que el hecho de remitir alguna información
que se solicita, en modo alguno se prejuzga sobre el
fondo del asunto mateia de denuncia, ello porque
se desconocen /os hecf¡os sobre /os que versa el
rcqueimiento planteado por esa autoridad
administrativa.

(...)

En ese sentido, el requeimiento se extralimita en los
principios y elementos que deben revestir las
diligencias investigatorias que efectúe la autoridad

15 Con la finalidad de salvaguardar los datos personales del ciudadano Jorge Alberto
Goñzález Azamar, se hacen ¡rreconocibles los mismos.
16 Consultable en las fojas 250-255 del expediente al rubro indicado.
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administrativa electoral dentro de los procedimientos
sancionadores, vulnerando los derechos sustantivos
de no autoinciminación y presunción de inocencia,
sobre todo si se descono cen los hechos materia
denuncia.

(. ..)

En la especie, se pretende recabar información sin
haber sido emplazado, es decir, desconozco los
hechos que se me imputan, por tanto, aplicando los
principios del derecho penal en los procedimientos
sancionadores, no estoy obligado a declarar hasta
en tanto no sea vinculado o llamado al juicio, para
así conocer /os hechos denunciados, así como las
pruebas de cargo, situación que hasta este
momento no ha ocu¡ido.

(...)

Por tanto, con el requerimiento que se realiza a mi
persona, prácticamente se está peúeccionando una
prueba que a la postre puede ser usada en mi
contra, lo que equivale a una desigualdad procesal,
pues es sabido que quien denuncia está obligado a
prcbar su dicho, en ningún caso es la persona
denunciada quien debe apodar pruebas de cargo,
pues sería un absurdo jurídico autoinciminarse.

(...)".

EscritolT signado por el ciudadano Jorge Alberto

González Azamar, mediante el cual da contestación

al requerimiento de fecha dieciséis de abril, cuyo

contenido esencial, es el siguiente:

"( .)

Se insiste, ese Organismo Electoral viola el debido
proceso, seguridad jurídica, garantía de audiencia y
debida defensa, establec¡das en los artículos 14, 16,
17 y 20 Constitucionales

Se sostiene lo anterior porque sin estar debidamente
emplazado con las constancias que integran el
procedimiento sancionador instaurado en mi contra,
se está requiriendo que señale si administro o manejo
una cuenta de una red social, empero, no se me
hacen saber cuáles son los hechos imputados en mi
contra, por tanto, de conformidad con los principios
aplicables del derecho punitivo en los procedimientos
especiales sancionadores en materia electoral, nadie
está obligado a declarar mucho menos a
autoincriminarse, de ahl que nuevamente solicito ser
emplazado con las formalidades debidas y no violar
las reglas al amparo de realizar diligencias para mejor
prever, pues las mismas no pueden aplicarse de

\=\
---S..-

a

17 Consultable en las fojas 281-284 del exped¡ente al rubro indicado
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manera directa con el denunciado, es decir, al
denunciado se le t¡ene que notificar los hechos
materia de denuncia para estar en aptitud de
presentar las pruebas de descargo que considere
pert¡nente, con independencia de que quién acusa
está obligado a demostrar su dicho.

()"

F lnstrumental de actuac¡ones.

) Presuncional en su doble aspecto, legal y humana.

F Supervenientes. Las que por el momento desconocen,

pero que pudieran surgir a la vida jurídica con

poster¡oridad a la presentación de su escr¡to.

lV. Manifestaciones en Ia audiencia de pruebas y

alegatos.

) Sergio Antonio Cadena Martínez, quien se ostenta

como Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva

del Partido de la Revolución Democrática y el

ciudadano Jorge Alberto González Azamar.

Escrito de alegatosrs signado por los ciudadanos Sergio Antonio

Cadena Martínez, quien se ostenta como Presidente de la
Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución
Democrática y el ciudadano Jorge Alberto González Azama¡,
quienes comparecen en la audiencia de pruebas y alegatos, de

forma escrito, cuyo contenido, en esencia, refieren lo siguiente:

a

'()
1. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD negamos

rotundamente haber incunido en violación a la
no¡mativa relativa a actos anticipados de
precampaña o campaña.

2. El denunciante no sustenta los hechos mateia de
denuncia con el material probatorio idóneo.

3. Que /as pruebas aportadas se basan en pruebas
técnicas que por sí mlsmas no acreditan las
circunstancias de tiempo, modo y lugar respecto de
/os hechos que se denuncian.

18 Consultable en las fojas 347-364 del exped¡ente al rubro ind¡cado

1

5
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6.

7.

8.

9, Que se niegan todos y cada uno de /os hechos
denunciados por el representante del pañido político
M-ORENA, anojándole la carga de la prueba para
demostrar fehacientemente la presunta infracción
cometida-

10. Acusa a una persona de cometer actos de
proselitismo sin que apofte los elementos mínimos
probatorios para aaeditar que existió una clara
intención de posición a un instituto político.

11. El representante de MORENA, denuncia actos
anticipados de campaña, pero no acredita los
elementos personal, temporal y subjetivo para
demostrar que hubo un posicionamiento a la
población y que hubo llamados expresos al voto, por
lo que se le anoja la carga de la prueba al
denunciante.

12. Se reitera nuevamenfe, SE NIEGAN IODOS y
CADA UNO DE tOS HECHOS DENUNCIADOS en
vi¡tud de que no existe el mateial probatoio idóneo
para sustentar Ia presunta violación cometida, en
vittud de que no se acreditan las circunstancias de
tiempo, modo y lugar, ya que las pruebas apoñadas
se tratan de pruebas técnicas que no se encuentran
concatenadas con otras que de manera indiciaia
hagan anibar a la conclusión de que asi sucedieron
/os hechos, máxime que al ser pruebas técnicas, las
mismas requieren su peieccionamiento dada la
facilidad con qué pueden ser manipulada.

13. Que el mateial probatoio resulta insuficiente para
tener por acreditadas las conductas denunciadas, al
tratarse de pruebas técnicas, las que por sí solas no
pueden generar prueba plena, y no se encuentran
concatenadas con otras probanzas que puedan
generar convicción, aunado a que, por su propia y
especial naturaleza, estas pueden ser manipuladas
con facilidad.

14. Que, de /as ce¡Tificaciones realizadas por el
Organismo Público Local Electoral, no se acreditan
los elementos temporal, personal y subjetivo.

15. No se acredita de manera fehaciente la participación
de las personas gue se denuncian, mucho menos se
apoftan los medios de convicción que permitan
establecer la paiicipación en cada uno de los
eventos denunciados.

16. Aunado a lo anteior, es importante destacar que los
denunciados no tienen la carga probatoria de
acreditar una conducta violatoria de la norma, pues
dicha postura es contraia al principio relativo a la
presunción de inocencia, el cual es aplicable al
derecho administntivo sancionador electoral, al
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tratarse de una rama de aplicación del /lJS
PUNIENDI (Sic) al efecto, resulta ilusttativo lo
sostenido en /a fesis XLVI2OO2 (sic) "DERECHO
ADMINI STRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.
tE SON APLICABLES tOS PR/NC/PIOS DEL ruS
PUNIENDI (sic) DESARROTTADOS POR EL
DERECHO PENAL".

(...)

De lo anteiomente expuesto, debera declararse la
inexistencia de las conductas reclamadas, así como
cualquier aplicación de sanción en viftud de que no se
acreditan los extrcmos legales para sostener la violación
a la notmativa electoral en mateia de actos anticipados
de precampaña y campaña.

(. . .)".

V. Valoraciónprobator¡a.

94. De conformidad con el artículo 332 delCódigo Electoral,

las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su

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

de la sana crítica, así como a los principios rectores de la

función electoral, con elobjeto de producir convicción sobre los

hechos controvertidos.

95. El citado numeral establece que las documentales

públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en

contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los

hechos a que se refieran.

96. Asimismo, que las documentales privadas, técnicas e

instrumental de actuaciones, así como aquellas en las que

un fedatario haga constar las declaraciones de alguna persona

debidamente identificada, solo harán prueba plena cuando,

a juicio del órgano competente para resolver, generen

convicción sobre Ia veracidad de los hechos alegados al

concatenarse con Ios demás elementos que obren en e!

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conoc¡da

y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.
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97, Respecto a las pruebas técnicas, es conveniente tener

presente que de acuerdo con el artículo 359, fracción lll del

Código Electoral, se considerarán como tales, a aquellos

medios de reproducción de imágenes que tengan por objeto

crear convicción en la o el juzgador acerca de los hechos

controvertidos; en esos casos el aportante deberá señalar

correctamente lo que pretende acreditar, identificando a las

personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo

que reproduzca la prueba.

98. Sin embargo, respecto de las mismas, existe la

posibilidad de confección, pues es un hecho notorio que

actualmente existe al alcance común una gran variedad de

aparatos y recursos tecnológicos y científicos para la obtención

de imágenes de acuerdo al deseo, gusto o necesidad de quien

las realiza.

99. Lo anterior, en relación con los criterios emitidos por la

Sala Superior del TEPJF, tales como la jurisprudencia

6/2005, dE rUbrO: "PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN AL

GÉNERO DOCIJMENTO,S, AUTV CUANDO EN ALGUNAS

LEYES TIENEN REGU|./.CIÓN ESPECíFICA"I9, Y

Jurisprudencia 412014, de rubro: "PRUEBAS TÉCN¡CAS.

SON 
'A'SUF'CIENTES, 

POR SiSOLAS, PARA ACREDITAR

DE MANERA FEHACIENTE tOS HECHOS QUE

CONTIENEN'2O.

100. De esta forma, como se explicó anteriormente, las

pruebas técnicas por sí solas no cuentan con valor probatorio

pleno, sino que tienen que ser concatenadas con otra u otras

1e Consultable en
httDs://www.te oob.m/lUSEaoo/tesisiur.aspx? ¡dtesis=6/2005&tooBusq ueda=S&sWord

=PRUEBAS.T% c3%89CNlCAS
20 Consultable en
httos://www.te .oob.mx/l USEaoo/tesisiur.as idtes¡s=4/2014&tooBusou

=PRUEBAS,T% c3%89CNlCAS
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probanzas que permitan a la o el juzgador determinar si se

tienen por acreditados los hechos denunciados.

101. Por su parte, el acta emitida por la UTOE, es documental

pública con pleno valor probatorio, únicamente respecto a su

contenido y existencia, en términos de lo dispuesto por los

artículos 331, párrafo tercero, fracción l; 332, pánafo segundo

y 359, fracción l, inciso c, del Código Electoral.

V!. Calidad de los denunciados.

a) Jorqe Atberto González Azamar.

102. Del análisis al escrito de queja, así como de las demás

constancias que obran en autos, es posible advertir que el

representante propietario delpartido político MORENA ante el

Consejo General del OPLEV, denuncia al ciudadano Jorge

Alberto González Azama¡, quien, al momento de la comisión

de las conductas motivo de la denuncia, ostentaba el carácter

de precandidato a la Presidencia Municipal del

Ayuntamiento de Catemaco, Veracruz, por el Partido de la

Revolución Democrática.

103. Lo anterior, se tiene por acreditado, en razón de que,

obra en autos el escrito signado por José de Jesús Zambrano

Grijalva y Adriana Díaz Contreras, en sus respectivas

calidades de Presidente y Secretaria General de la Dirección

Nacional Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática,

mediante el cual, le reconocen tal calidad al denunciado'

b) Partido de Ia Revolución Democrática.

104. De conformidad con el artículo 331 del Código Electoral,

resulta ser un hecho público y notorio que, el Partido de la

Revolución Democrática, se encuentra acreditado ante el

OPLEV como Partido Político Nacional.

\-\
\\
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VI!. Acreditación de hechos.

105. Ahora bien, del análisis a las pruebas, los hechos que se

tienen demostrados y acreditados, al momento de la comisión

de las conductas denunciadas, son los siguientes:

a) La calidad del ciudadano Jorge Alberto González

Azamar, como precandidato a la Presidencia Municipal

del Ayuntamiento de Catemaco, Veracruz, por el Partido

de la Revolución Democrática.

b) Se encuentra acreditada la difusión de las publicaciones

denunciadas, las cuales no fueron negadas por los

denunciados, mismas que se encuentran alojadas en la

red social denominada Facebook.

c) Se encuentra acreditado que el perfil de la red social

Facebook, denominado "Jorge Alberto González

Azamar", corresponde al ciudadano denunciado con el

mismo nombre, puesto que, de los dos escritos de

contestación a los requerimientos formulados, ni en el

escrito de alegatos, en ninguno de ellos niega ni afirma

su titularidad o administración, de ahí que, al no haber

sido negados, y tampoco obra prueba alguna que

desvirtúe las alegaciones del denunciado, es que se

tenga por acreditado lo anterior.

d) Se encuentran acreditadas las fechas de las

publicaciones denunciadas, esto es: dieciséis,

diecinueve y veintitrés de enero, todas de la presente

anualidad, por así constar en el acta de la UTOE: AC-

oPLEV-OE-174-2021.

e) Se encuentra acreditada la existencia de las tres ligas

electrónicas de la red social Facebook.
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C. Estudio relativo a !a determinación de la existencia

de las infracciones en materia electoral.

L Presunción de inocencia y no autoincriminación.

106. En primer lugar, previo al estudio de las conductas

denunciadas, resulta importante precisar que, si bien los

denunciados, tanto el Partido de la Revolución Democrática, al

contestar el requerimiento que le fue formulado por la

Secretaría Ejecutiva, para conocer si el sujeto denunciado,

formaba parte de dicho partido y si se encontraba participando

en un proceso interno de selección de candidaturas; así como

el ciudadano Jorge Alberto González Azamar, respecto a si era

titular o no de la red social de Facebook denunciada; ambos

adujeron que tales solicitudes de información, entre otras

cuestiones, resultaban violatorios del debido proceso,

seguridad jurídica, garantía de audiencia y debida defensa,

establecidas en los artículos 14, 16, 17 y 20 de la Constitución

Federal

107. Pues a su juicio, al no estar debidamente emplazados

con las constancias que integran el procedimiento sancionador

instaurado en sus contra; conforme a con los principios

aplicables del derecho punitivo en los procedimientos

especiales sancionadores en materia electoral, no estan

obligados a declarar, mucho menos a autoincriminarse, de ahí

que piden ser emplazados con las formalidades debidas y no

violar las reglas al amparo de realizar diligencias para mejor

prever; pues a su decir, las mismas no pueden aplicarse de

manera directa, es decir, se les debe notificar los hechos

materia de denuncia para estar en aptitud de presentar las

pruebas de descargo que consideren pertinentes, con

independencia de que quién acusa está obligado a demostrar

su dicho.
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108. Al respecto, este Tribunal Electoral desestima los

planteamientos hechos por los sujetos denunciados, en virtud

de que, si bien se encuentra acreditado en autos la formulación

de dichos requerimientos, tal como lo ha sostenido la Sala

Superior delTEPJF, en diversos precedentes mutatis mutandi,

en los Recursos de Revisión del Procedimiento Especial

Sancionador identificados con las claves SUP-REP47/2019

tales peticiones de información son acuerdos de mero trámite

de carácter intraprocesal, puesto que, se tratan de

requerimientos de información para conocer la calidad de

Jorge Alberto González Azamar, y si este, es titular de la

cuenta de la red social Facebook denunciada, que lleva su

mismo nombre; de lo que no se puede colegir que impliquen

una determinación de responsabilidad a los sujetos requeridos

ni una posible autoincriminación.

109. Tampoco se advierte que pueda limitar o restringir, de

manera irreparable, algún derecho de los sujetos requeridos.

110. Lo anterior, derivado de la lectura a dichos

requerimientos, no se advierte, en principio, una afectación

sustancial al principio de presunción de inocencia ni

autoincriminación como lo aducen los ahora sujetos

denunciados, puesto que, en concepto de este Tribunal

Electoral, tales solicitudes de información únicamente fueron

con la finalidad de conocer la calidad del denunciado y si

participó o no en un proceso interno de selección de

candidaturas, así como para conocer si era titular de una

cuenta de la red social mencionada.

lll. Lo cual, fue emitido conforme a las facultades que tiene

la autoridad administrativa electoral, para recabar datos

indispensables y concluir adecuadamente la indagatoria.
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112. Ya que, en concepto de este Tribunal Electoral, respecto

al requerimiento formulado al Partido de la Revolución

Democrática, se advierte que se trata de información pública

que todo partido polltico se encuentra obligado a facilitar.

ll3. Además, atendiendo a los principios de exhaustividad,

eficacia y expeditez en la investigación que se consagran en

elartículo 17 de la Constitución Federal, los requerimientos de

información que realizan las autoridades electorales en el

proceso de investigación de los Procedimientos Especiales

Sancionadores persiguen un fin legítimo, que consiste en dotar

de solidez a la investigación y concluir adecuadamente la

indagatoria.

114. Lo anterior, tal como lo sostuvo la Sala Superior del

TEPJF, al resolver el Juicio Electoral SUPJE-80/2021

ll5. No considerarlo así, como una solicitud de datos que se

estiman relevantes en la investigación, provocaría una

parálisis de la facultad de la autoridad administrativa electoral'

porque prácticamente impediría realizar requerimientos

viables a cualquier persona en calidad de tercera en su

relación con el procedimiento, lo que llevaría también a

desnaturalizar el carácter expedito que le distingue a los

Procedimientos Especiales Sancionadores.

116. Ahora bien, una vez hecho lo anterior, se procede a

realizar el estudio particular de las conductas denunciadas,

como se detalla a continuación:

l. Promoción personalizada.

ll7. Sobre esta temática, se debe tener presente que, de

acuerdo con lo precisado en el contexto normativo aplicable a

este caso, conforme lo dispuesto por el artículo 134, párrafo

octavo, de la Constitución Federal, que de manera similar
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reproduce el diverso 79 de la Constitución Local, así como lo

sostenido por la Sala Superior del TEPJF, Ia promoción

personalizada se actualiza, cuando Ia propaganda que se

difunda tenga el carácter de gubernamental, la cual, de

acuerdo con lo resuelto por la Sala Regional Monterrey del

TEPJF, en el Juicio Electoral SMJE-34/2021, es la difusión

de mensajes de informes, logros de gobierno, avances o

desarrollo económico, social, cultural o político, o
beneficios y compromisos cumplidos por parte de algún

ente público.

118. A su vez, dicha propaganda acusada debe tender a
promocionar a una pensona servidora pública destacando

su imagen, cualidades o calidades personales, logros políticos

o partido de militancia, asociando los logros de gobierno con

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

en el conocimiento de la ciudadanía con fines político-

electorales.

119. Puesto que, lo que se busca evitar es que, las personas

servidoras públicas utilicen la difusión de propaganda

gubernamental para promocionarse personalmente, más que

los logros del gobierno, con el fin de posicionarlo en el

conocimiento de la ciudadanía con fines político-electorales.

120. En el caso, de acuerdo con lo certificado por la autoridad

administrativa electoral mediante Acta AC-OPLEV-OE-174-

2021, del contenido de los tres enlaces electrónicos de internet

denunciados, se advierte el contenido siguiente:
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"... seguido del texto 'Jorge Albefto González Azamaf'; debaio se

encuentra la fecha y hora "23 de enero a las 14:49", ... debaio observo

et texto "Me registré el día de hoy ante el Comité Directivo Estatal del

PRD que encabeza Sergio Cadena Mañinez (sic) como prccandidato a

la presidencia municipal (sic) de Catemaco, Ver. Estuve acompañado

de mi esposa María Luisa Dominguez Bucio, Jimenita, Jorye Alberto'

de mis amigo (sic) Odando Momtgares Mañinez y Karina Guzmán

Chima."; bajo este se encuentn un rccuadro con tres imágenes, en la

imagen supeior veo a dos sujetos que destacan, el de la parte

izquierda es de sexo masculino, tez clara, viste con camisa blanca y
pantatón azut, poña un cubreboca (sic) de color amarillo, mientras que

el sujeto que está junto a él es de sexo masculino, tez clara, viste con

chamana negra, pantalón oscuro y poña un cubreboca (sic) negro, es

imporfante señalar que ambos sufefos se encuentran sosteniendo una

hoja de papel con texto ilegible. También veo a la izquierda una

bandera de color amaillo que tiene un estampado negro en fo¡ma de

cuadrado, el cual tiene dentro un diseño en forma de circulo y lÍneas

rodeándolo, debajo tiene el texto "PRD", a la derecha veo una bandera

ticolor y al fondo veo un espejo que refleja un grupo de personas; en

la imagen inferior izquieda veo a cuatrc personas, comenzando de

izquierda a derecha se sif¿i'a una persona de sexo femenino, de tez

clara, cabello claro, viste con blusa clara con franjas negras y falda de

color oscura, seguido de una persona que viste con camisa blanca y
pantalón azul, poña un cubreboca (sic) de color amaillo, seguido de

un sujeto que viste con chamam oscura, pantalón y usa cubreboca
(sic) color negro, seguido de una persona que viste con camisa con

franjas de colores, un chaleco oscuro y pantalón, porta cubreboca (sic)

color azul, cabe mencionar gue esfos su.r'efos sosfienen hoias con texto

ilegible, de igual forma se encuentra una bandera de color amaillo que

tiene un estampado negro en forma de cuadrado, el cual tiene dentro

un diseño en fotma de circulo y lineas rodeándolo, debaio tiene el texto

'PRD", a la derecha veo una bandera ticolor. En la imagen infeior
derecha veo a un grupo de personas, ent¡e ellas hay dos de sexo

masculino que se encuentran aganando una hoia de papel con texto

ilegible, también obse¡vo una bandera de color amaillo que tiene un

estampado negro en forma de cuadrado, el cual tiene dentro un diseño

en fo¡ma de circulo y líneas rcdeándolo, debaio tiene el texto "PRD", a

la derecha una bandera ticoloc ... Cabe menc¡onar que prccedo a

cubir el rostro del intante para salvaguardad su identidad."
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e:
"... seguido del texto "Jorge Albefto González Azamal'; debajo se

encuentra la fecha "19 de enero", ... debajo obseruo el texto "La Unidad
Depoñiva de "La Granja", un espacio depoñivo digno para las familias,

niños, adolescentes, jóvenes y adultos depoñistas. Nos senfimos
orgullosos de haber logrado su transformación" 'trAsiDeSencillo";

debajo observo un recuadro con tres imágenes, en la imagen supeior
se encuentra una cancha de futbol soccer empastada, misma que está

bajo un domo, en la imagen infeior izquierda obseruo una barda blanca

con franja verde debajo y el texto "UNIDAD DEPORTIVA", baio este se

encuentra un texto incompleto del cual solo distingo las letras "A

GRANJ" y debajo un cuadro que tiene dentro el texto "UNIDAD

DEPORTIVA LA GRANJA", en la pañe infeior central se encuentra una
imagen de la cual obseruo un depoftivo con área para coner y al fondo
árboles, en la pañe infeior derecha se sitúa una imagen en la que

obseruo una pista para coÍer y área verde; . . -"
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"... segu¡do del texto "Jorye Albeño González Azamal'; debajo se

encuentra la fecha "16 de enero", ... debajo obseruo el texto "Justo en

un día como hoy en 2016 inauguramos el malecón de Catemaco en

donde miles de catemaqueños se dieron cita para disfrutar de la
presentación de Margaita La Diosa de la Cumbia." "#AsiDeSencillo";

debajo obseruo un recuadro que contiene cinco imágeneq /as cuales

en la pañe supeior izquierda se sitúa una fotografía donde obseNo las

letras "ATEMAC" en distintos colores, debajo se encuentra una imagen

en la que veo agua, palmeras, alumbrado y al fondo un inmueble, en la
pafte superior derecha se sitúa una imagen de la que obse¡vo a
personas de ambos sexos tocando sus instrumentos y dos de ellas con

un micrófono, debajo de esfa se eñcuentra una imagen en la que se

sitúa una multitud de personas, debajo obseruo una imagen que tiene

el texto "+4" y al fondo un escenaio ..."
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C= Jor¡E Al¡eño Gonález Aramar
16 de eíeao I

Justo en un día cofIlo hoy en 2015 inaugurarnG el nlal€cón (b Cáemaco
en donde m¡les de catemaqueños se dÉ¡on cjEr para dtsfuta de la
presentaciin de Margarila La Diosa (k la Cumbia.

4ASiDES€fE¡IIO

121. En primer término, este Tribunal Electoral estima que, si

bien se encuentra acreditada la existencia, contenido e

imágenes de las tres ligas electrónicas de la red social

Facebook denunciadas, las cuales están certificadas por la

UTOE, tal cuestión solo da la pauta para corroborar su

contenido, más no para considerar que los hechos hubieran

sucedido en los términos señalados por el denunciante, pues

no dejan de corresponder a pruebas técnicas consistentes en

imágenes, que por sus características, no pueden acreditar los

hechos que contienen o que pretende el denunciante,

atribuirse a persona alguna, o acreditar la comisión de actos

anticipados de precampaña y campaña.

122. Lo anterior, en congruencia con la Jurisprudencia

412014, emitida por la Sala Superior del TEPJF, de rubro:

"PRIIEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR S'
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SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE

LOS HECHOS QUE CONTIENEN'.21

123. Pues tal como ha sido previamente analizado, a pesar de

que se encuentra certificada su existencia con motivo de la

diligencia efectuada por la UTOE, este hecho no resulta

suficiente para tener por probadas las conductas denunciadas,

pues ello, depende de una valoración especifica de tales

elementos de prueba, que en este caso deriva de pruebas

técnicas susceptibles de confección y modificación, las cuales

de las constancias que integran el presente procedimiento

sancionador, no es posible concatenarlas con otros elementos

de prueba a fin de que acrediten los hechos que les refiere el

denunciante.

124. Además, es criterio reiterado de la Sala Superior del

TEPJF, que las pruebas técnicas como videos, imágenes,

grabaciones, etc., son insuficientes por sí mismas para probar

un hecho, pues como se ha señalado, es necesario vincularlo

con otro medio probatorio; sin que exista alguna otra prueba

que lo robustezca.

125. Pues de conformidad con lo dispuesto por los artículos

331, párrafo tercero, fracción lll, y 359, párrafo segundo,

fracción lll, del Código Electoral, las pruebas técnicas como

son los medios de reproducción de imágenes, para crear

alguna convicción en el juzgador acerca de los hechos

controvertidos se requiere que se señale concretamente lo que

pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y

las circunstancias de modo y tiempo que se supone

reproducen tales pruebas.

21 Consultable en:
h(ps:/¿u/ww.te.qob.mxilUSEaoo/tesisiur.asox?¡dtesis=4/2015&tpoBusqueda=S&sWord
=412014
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126. En conclusión, únicamente se puede tener por

acreditada la existencia de los links denunciados, mismos que

serán analizados más adelante, para establecer si las

conductas constituyen un ilícito en materia electoral.

127. Publicaciones que, además, constituyen pruebas de

carácter técnico, esto es, susceptibles de modificación o

alteración, sin que hubiera podido acreditarse si el origen de

las mismas se encuentra relacionado con las personas a las

que se les acredita por parte del denunciado.

128. Ahora bien, del análisis integral de las publicaciones

denunciadas, este Tribunal Electoral, a efecto de identificar si

la propaganda es susceptible de vulnerar el mandato

constitucional, conforme a la jurisprudencia 1212015, emitida

por la Sala Superior del TEPJF, de rubro: "PROPAGANDA

PERSONALIZADA DE tOS SERVIDORES PÚBLICOS.

ELEMENTOS PARA tDENTIFICARA:'22, deben concurrir los

elementos siguientes:

a) Personal. Que deriva esencialmente en la emisión de

voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente

identificable al servidor público.

b) Objetivo. Que impone el análisis del contenido del

mensaje a través del medio de comunicación social de

que se trate, para determinar si de manera efectiva

revela un ejercicio de promoción personalizada

susceptible de actualizar la infracción constitucional

correspondiente; y

c) Temporat. Pues resulta relevante establecer si la

promoción se efectuó iniciado formalmente el proceso

22 Consultable

d=12t2015
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electoral o se llevó a cabo fuera del mismo, ya que si

la promoción se verificó dentro del proceso, se genera

la presunción de que la propaganda tuvo el propósito

de incidir en la contienda, lo que se incrementa cuando

se da en el período de campañas; sin que dicho

período pueda considerarse el único o determinante

para la actualización de la infracción, ya que puede

suscitarse fuera del proceso, en el cual será necesario

realizar un análisis de la proximidad del debate, para

estar en posibilidad de determinar adecuadamente si

la propaganda influye en el proceso electivo.

129. En razón de lo anterior, este Tribunal Electoral procede

a realizar el estudio de dichos elementos, los cuales deben

concurrir en su conjunto, para que, pueda actualizarse la

infracción denunciada, lo cual se hace al tenor de lo siguiente:

130. Personal. No se actualiza puesto que, para que se

actualice la promoción personalizada, es que se trate de una

persona servidora pública, lo que en el caso no sucede,

puesto que se trata de un precandidato a la Presidencia

Municipal del Ayuntamiento de Catemaco, Veracruz, por el

Partido de la Revolución Democrática.

131. Similar consideración se adoptó por este Tribunal

Electoral, al resolver el Procedimiento Especial Sancionador

identificado con la clave TEV-PES-3412021.

132. Ahora, precisado que no se cumple elelemento personal

de la promoción personalizada y tomando en consideración

que para que se actualice la misma, es necesario que

confluyan los tres aspectos, este Tribunal Electoral estima

innecesario estudiar los elementos objetivo y temporal, ya

que, ello a nada práctico conllevaría, debido a la falta de

acreditación del elemento personal.
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133. Lo anterior, resulta aplicable mutatis mutandi con lo

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

SUPJE-35/2021; en elcual, determinó que basta con que no

se actualice alguno de los elementos de la referida

jurisprudencia, para que se tenga como inexistente la

infracción.

134. Además, similar criterio se adoptó este Tribunal Electoral

en el expediente TEV-PES -1812021.

135. De ahí que, ante la falta de elementos probatorios

suficientes e idóneos que demuestren lo contrario, este

Tribunal Electoral determina la inexistencia de la infracción

relativa a la promoción personalizada atribuida al ciudadano

Jorge Alberto González Azamar.

ll. Actos anticipados de precampaña y campaña.

136. Una vez precisado en el marco normativo lo que se

entiende por actos anticipados de precampaña y campaña, se

permite sostener que la conducta sancionable consiste en la

realización de actos de expresión que contengan:

a) Llamados expresos al voto, ya sea en contra o a favor:

i) de alguna precandidatura o candidatura, o ii) de

algún partido político.

b) Expresiones solicitando apoyo para contender en el

proceso electoral, ya sea: i) para alguna candidatura,

o ii) para un partido político.

137. En ese sentido, para concluir que una expresión o

mensaje actualiza un supuesto prohibido por la ley, en especial

el elemento subjetivo, la autoridad electoral debe verificar si la

comunicación que se somete a su escrutinio, de forma

manifiesta, abierta y sin ambigüedad: llama al voto en favor o
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en contra de una persona o partido, publicita plataformas

electorales, o posiciona a alguien con el fin de que obtenga

una precandidatura o candidatura.

138. Ello implica, en principio, que se consideran prohibidas

las expresiones que, trascendiendo al electorado, supongan

un mensaje que se apoye en alguna de las palabras como las

que ejemplificativamente se mencionan -no únicas-: "vota

po/', "elige a", "apoya a", "emite tu voto po/', "[X] a [tal cargo]",

"vota en contra de", "rechaza a"; o cualquier otra que de forma

unívoca e inequívoca tenga un sentido equivalente de solicitud

de sufragio a favor o en contra de alguien.

139. Por tanto, a partir de los criterios adoptados por la Sala

Superior del TEPJF, la autoridad electoral jurisdiccional

electoral debe verificar:

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 unívoca e

inequívoca; y

a

Que esas manifestaciones trasciendan al conocimiento

de la ciudadanía y que, valoradas en su contexto,

puedan afectar la equidad en la contienda.

140. Este segundo aspecto, de acuerdo con el criterio

orientador contenido en la Tesis XXX/2018, emitida por la Sala

Superior del TEPJF, de rubro: 'ACIOS ANTICIPADOS DE

PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL

ELEMENTO SUBJETIVO SE DEBEN ANALIAR LAS

VARIABLES RELACIONADAS CON LA TRASCENDENCIA

a
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A LA CIUDADANíA"23

l4l. Ahora bien, del análisis integral de las publicaciones

denunciadas, este Tribunal Electoral determina que, de las

mismas, no se acredita el elemento subjetivo, dado que, no

se advierte ninguna expresión que, de manera objetiva,

abierta, manifiesta y sin ambigüedades, llame a votar a favor o

en contra de una precandidatura, candidatura o partido

político, o cualquier otra que de forma unívoca e inequívoca

tenga un sentido equivalente de solicitud de sufragio a favor o

en contra de alguien; o bien, que difundiera una plataforma

electoral o posicionara una candidatura, con la finalidad de

obtener una ventaja indebida, en relación con sus candidaturas

o partidos políticos oPositores.

142. Sino que, que se trata de mensajes en el ejercicio de la

libertad de expresión del denunciado; puesto que, el contenido

de las publicaciones objeto de la denuncia, se circunscriben a

lo siguiente:

Publicación de fecha dieciséis de enero: Expresar

que, en esa misma fecha, pero en el año dos dieciséis,

se inauguró el malecón de Catemaco, Veracruz, y que,

estuvo presente una persona artística.

Publicación de fecha diecinueve de enero: Expresar

su sentimiento de orgullo por la transformación o

remodelación de la Unidad Deportiva "La Granja".

a

a

a Publicación de fecha veintitrés de enero: Su registro

como precandidato a la Presidencia Municipal de

Catemaco, Veracruz, y señalar las personas que lo

23 Consultable en
httos://www.te Eaoo/tesis¡ur.aspx?i dtesis=Xxx20
ord =xxxi2018

oob.mx/lU
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acompañan.

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

elemento subjetivo, resulta innecesario estudiar los elementos

personal y temporal, debido a que a ningún fin practico llevaría,

puesto que, para acreditar la infracción que nos ocupa, deben

concurrir los tres elementos señalados en el marco normativo.

144. Lo anterior tiene consonancia con lo señalado por la Sala

Superior del TEPJF, en el Juicio Electoral SUPJE-35-2021,

donde se determinó que para la configuración de un acto

anticipado de campaña se requiere que se actualicen los tres

elementos (personal, temporaly subjetivo), y ante la ausencia

de uno de ellos, trae aparejada como consecuencia la

inexistencia de la infracción objeto de la denuncia.

lll. Violaciones a las normas de propaganda electoral.

145. Respecto a la presunta violación a las normas de

propaganda electoral por parte de Jorge Alberto González

Azamar, en su calidad de precandidato a la alcaldía de

Catemaco, Veracruz, por el Partido de la Revolución

Democrática, el partido político denunciante, en su escrito de

denuncia, en el apartado que denomina: "En cuanto a la

violación de las normas en materia de propaganda electoral",

realiza diversas manifestaciones que se encuentran

encaminadas a denunciar que el precandidato busca

posicionar su imagen realizando diversos actos de

proselitismo, lo que, a su consideración actualiza la hipótesis

consistente en la promoción personalizada.

146. Es decir, de dichas alegaciones no se advierte en qué

consiste la supuesta violación a las normas de propaganda

electoral que hubiera actualizado el denunciado; sumado a

que, la autoridad administrativa electoral al momento de
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instaurar el presente Procedimiento Especial Sancionador,

tampoco relaciona los hechos denunciados con la infracción

señalada.

147 . Ahora bien, acorde con lo establecido en el a¡liculo 242,

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

tercero del Código Electoral, la propaganda electoral es el

conjunto de escritos publicaciones, imágenes, grabaciones,

proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral

producen y difunden los partidos políticos, los candidatos

registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar

ante la ciudadanía las candidaturas registradas, lo que en el

caso no acontece, en principio por las fechas de las

publicaciones denunciadas.

148. Es decir, en el caso en análisis, como ya se expuso en

párrafos precedentes, no se acreditaron los actos anticipados

de precampaña o campaña electoral, por lo que no estaríamos

en presencia de dicha propaganda electoral.

149. Al contrario, como ha quedado acreditado' las

publicaciones realizadas por el precandidato denunciado, las

realizó en el marco de los procesos internos de selección de

candidatos de los partidos políticos, de manera concreta de la

precampaña electoral, por lo que, contrario a lo sostenido por

el partido denunciante, no existe la aludida vulneración en

virtud de que en todo momento fue encaminada a los

militantes, simpatizantes e integrantes del Partido de la

Revolución Democrática de Catemaco, Veracruz'

150. Por lo que, se colige que las expresiones realizadas por

dicho precandidato en las publicaciones de Facebook'

únicamente manifiesta que se registró como tal.

151 . Razón por la cual, es dable concluir que las expresiones

\ \i
§

Pág¡na 58 de 6l



TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

TEV-PES-65/2021

real¡zadas por el denunciado no contravienen las normas

sobre propaganda política o electoral y, en consecuencia, no

se advierte vulneración a los principios de equidad que se

hacen valer en el escrito de queja.

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

publicaciones realizadas en la red social Facebook, no se

advierte contenido respecto a que Jorge Alberto González

Azamar se dirija de forma errónea a la ciudadanía.

153. Similar criterio adoptó este Tribunal Electoral al resolver

el Procedimiento Especial Sancionador identificado con la

clave TEV-P ES -341 2021 .

154. En consecuencia, lo procedente

inexistencia de las violaciones objeto

denuncia.

ES

de

declarar la

la presente

IV. Culpa in vigilando atribuida al Partido de Ia

Revolución Democrática.

155. Así, al no actualizarse las infracciones denunciadas en

contra del precandidato Jorge Alberto González Azamar,

tampoco existen elementos para fincar responsabilidad alguna

al Partido de la Revolución Democrática, por culpa tn vigilando,

razón por la cual, se estima innecesario realizar un estudio

sobre tal temática.

156. Por último, el Partido Político denunciante, en su escrito

de queja, solicita a este Tribunal Electoral que, al ciudadano

Jorge Alberto González Azamar,le sea cancelado su registro

como precandidato o candidato dentro del Proceso Electoral

Local Ordinario 2020-2021 y, en caso de ya haber sido

aprobado su registro, este le sea negado.
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157. Al respecto este Tribunal Electoral desestima las

alegaciones hechas valer por el actor, pues, dado el sentido

del presente asunto, resulta claro que no es posible atender su

petición.

158. En virtud de que, se declara la inexistencia de las

infracciones objeto de la denuncia.

159. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal Electoral, para que cualquier documentación

relacionada con el presente Procedimiento Especial

Sancionador en que se actúa, y que se reciba con

posterioridad a la presente sentencia, se agregue a los autos

sin mayor trámite para que obre como en derecho

corresponda.

160. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

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

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

Pública para la entidad, esta sentencia deberá publicarse en la

pá g ina de i nternet htto://www.teever. qob. ml.

161 . Por lo anteriormente expuesto, se:

RESUELVE

ÚttlCO. Se declara Ia inexistencia de las infracciones

objeto de la denuncia, por las razones expuestas en el

considerando CUARTO de la presente sentencia.

NOTIFíQUESE; personalmente, con copia certificada del

presente fallo, al denunciante, Partido Político MORENA; a los

denunciados Jorge Alberto González Azamar y al Partido de la

Revolución Democrática, por conducto del Organismo Público

Local Electoral del Estado de Veracruz, en apoyo de este

Tribunal Electoral; por oficio, con copia certificada de la
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presente sentencia, al Organismo Público Local Electoral del

Estado de Veracruz; por estrados a las demás personas

interesadas, de conformidad con lo establecido por el artículo

330, 387 y 388, del Código Electoral.

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y

definitivamente concluido.

Así, por UNANIMIDAD de votos, lo resolvieron y firmaron las

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral de

Veracruz, Claudia Diazf ablada, en su carácter de Presidenta;

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, y Tania Celina Vásquez

Muñoz, a cuyo cargo estuvo la Ponencia, ante el Secretario

General de Acuerdos Jesús Pablo García Utrera, con quien

actúan y da fe.
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