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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veinticinco 

de mayo de dos mil veintiuno. 1

S E N T E N C I A mediante la cual se resuelve el 

Procedimiento Especial Sancionador al rubro indicado, 

promovido por David Agustín Jiménez Rojas2, en contra del 

Partido Revolucionario lnstitucional3, por presuntas conductas 

que pudieran, constituir actos anticipados de campaña, 

violación a las normas sobre propaganda política y/o electoral 

por calumnia y por vulneraciones al principio del interés 

superior de la niñez. 

1En adelante todas las fechas se referirán al año en curso, salvo aclaración en contrario.

;· 

2Quien se ostenta como representante propietario de MORENA ante el Consejo General del ., 
Organismo Público Local Electoral en Veracruz. 
3 En adelante PRI.
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Lo anterior, por la publicación de supuestas actividades 

atribuidas al PRI, en el municipio de Perote, Veracruz. 
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SUMARIO DE LA DEC I SIÓN 

En el presente asunto se determina la inexistencia de las 

infracciones a la normativa electoral planteadas por el 

denunciante, en contra del PRI, por hechos consistentes en 

actos anticipados de campaña, violación a las normas sobre 

propaganda política y/o electoral por calumnia y por 

vulneraciones al principio del interés superior de la niñez. 

l. Contexto.

ANTECEDENTE S 

1. Presentación de la denuncia. El primero de marzo,

David Agustín Jiménez Rojas, en su calidad de representante 

propietario del partido MORENA, ante el Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 
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t f presentó escrito de denuncia en contra del PRI, por presuntos 

�� actos que pudieran constituir actos anticipados de campaña, 

rR1suNAL ELECTORAL por contravenir las normas sobre propaganda política y/o 
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electoral, y por vulneraciones al principio del interés superior 

de la niñez. 

2. Cabe mencionar que el denunciante en su escrito inicial,

solicitó al Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz4 que, en ejercicio de sus atribuciones, emitiera las 

medidas cautelares pertinentes, para que cesen las 

publicaciones denunciadas, las cuales a decir del 

denunciante, causan inequidad para el próximo proceso 

electoral. 

3. Radicación. El tres de marzo, la Secretaría Ejecutiva del

OPLEV 5 radicó la queja bajo el número de expediente 

CG/SE/PES/MORENA/092/2021, ordenando diversas 

diligencias. 

4. Requerimiento. En diversas fechas, la Secretaría

Ejecutiva del OPLEV, requirió al instituto político denunciado 

diversa información para mejor proveer6. 

5. Acuerdo respecto de la solicitud de medidas

cautelares. Mediante acuerdo de diecinueve de marzo, 

aprobado en sesión extraordinaria urgente, en la modalidad 

de video conferencia, por la Comisión Permanente de Quejas 

y Denuncias del OPLEV, por un lado, determinó declarar la 

improcedencia de la medida cautelar solicitada respecto de 

cuatro de las publicaciones señaladas por el denunciante y, 

por otro lado, se declaró procedente dar vista al Instituto 

4 En adelante OPLEV.
5 En lo subsecuente autoridad instructora, autoridad administrativa electoral o Secretaria
Ejecutiva. 
6 Actuaciones que se precisaran con más detalle en la consideración cuarta de la 

presente sentencia. 
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Veracruzano de Acceso de la Información y Protección de 

Datos Personales respecto de dos publicaciones señaladas 

por el denunciante. 

6. Citación para audiencia de pruebas y alegatos. El

tres de mayo, a través de diverso acuerdo, se fijaron las trece 

horas del trece de mayo, para la celebración de la audiencia 

de pruebas y alegatos, la cual sería celebrada a través del 

sistema de video conferencia. 

7. Audiencia de pruebas y alegatos. El trece de mayo, se

llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos. 

a. Remisión a este Tribunal Electoral. El trece de mayo,

mediante acuerdo signado por el Secretario Ejecutivo del 

OPLEV, se remitió el expediente del procedimiento especial 

sancionador a este Tribunal Electoral para su resolución. 

11. Del procedimiento especial sancionador.

9. Turno. Mediante acuerdo de quince de mayo, la

Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional, tuvo por 

recibida la documentación remitida por el OPLEV, y ordenó 

integrar y registrar en el libro de gobierno el medio de 

impugnación al rubro indicado, turnándolo a la Ponencia a su 

cargo. 

1 o. Recepción del expediente y revisión de constancias. 

Por acuerdo de dieciocho de mayo, la Magistrada Instructora, 

tuvo por recibido el expediente identificado con la clave 

TEV-PES-69/2021, a efecto de verificar el cumplimiento de los 

requisitos previstos en la ley de la materia. 

11. Debida integración. Analizadas las constancias,

mediante acuerdo de veinticuatro de mayo, la Magistrada 

4 
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Instructora tuvo por debidamente integrado el expediente, de 

conformidad con el artículo 345, fracción IV y V del Código 

Electoral del Estado de Veracruz7 y 181, fracciones IV y V del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; por lo que, 

sometió a discusión el proyecto de resolución. 

12. Cita a sesión. En su oportunidad la Magistrada

Instructora citó a las partes a sesión pública no presencial para 

someter a discusión el proyecto de sentencia. 

CONS IDE RAN D OS 

PRIMERO. Competencia. 

13. Este Tribunal Electoral de Veracruz es competente

para conocer y resolver el presente procedimiento especial 

sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

66, Apartado B de la Constitución Política del Estado de 

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

del Código Electoral; 5, 6 y 178 del Reglamento Interior de 

este órgano jurisdiccional, por tratarse de un escrito de 

denuncia donde se hace valer la probable comisión de hechos 

consistentes en presuntos actos que pudieran, constituir actos 

anticipados de campaña, contravenir las normas sobre 

propaganda política y/o electoral, y por vulneraciones al 

principio del interés superior de la niñez. 

SEGUNDO. Síntesis de lo expuesto en la denuncia. 

14. Del escrito de denuncia presentado por David Agustín

Jiménez Rojas, que dio origen a la instauración del 

procedimiento sancionador que ahora se resuelve, se 

desprende lo siguiente: 

7 En adelante Código Electoral.
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15. Que, el Partido Revolucionario Institucionalª, a través de

la agrupación juvenil "Juventud Popular Perote", ha realizado 

actos que pudieran constituir actos anticipados de campaña, 

difusión de propaganda política-electoral calumniosa y 

vulneraciones al principio del interés superior de la niñez. 

16. Señala que una de las publicaciones, tiene como única

finalidad afectar la imagen del partido político MORENA, con 

lo cual se vulnera la equidad en la contienda del proceso 

electoral 2020-2021 en el estado de Veracruz, y se incurre en 

una transgresión clara y contundente a la normativa electoral. 

17. Además, el denunciante manifiesta que la agrupación

juvenil "Juventud Popular Perote" perteneciente al PRI, ha 

realizado diversas publicaciones en su cuenta oficial de la red 

social denominada Facebook, las cuales se consideran como 

indebidas y violatorias de las normas constitucionales y 

legales, ya que a su decir, se advierte que tienen como única 

finalidad el promocionar su posición como partido político y 

perjudicar la imagen del partido MORENA. 

18. De igual manera refiere que tales publicaciones fueron

realizadas en periodo prohibido por la ley, buscando promover 

ante la ciudadanía al PRI y colocarlo en las preferencias 

electorales, incurriendo en actos anticipados de precampaña; 

lo cual pudiera infringir lo establecido en los artículos 315, 

fracción 111, y 317, fracción 1, del Código Electoral del Estado. 

TERCERO. Metodología de estudio. 

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

procederá al estudio de los hechos ya descritos en el siguiente 

8 En adelante se le citará como "PRI". 
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orden: 

A. Marco normativo.

B. Determinar si los hechos motivo de la queja se

encuentran acreditados. 

C. En caso de encontrarse demostrados, se analizará si

los mismos constituyen infracciones a la normativa 

electoral, en el siguiente orden: 

En un primer momento, se analizará si las publicaciones 

acreditan las conductas de actos anticipados de 

precampaña, para después estudiar si en alguna 

publicación se contraviene las normas sobre propaganda 

política y/o electoral por calumnia y finalmente si existen 

vulneraciones al principio del interés supremo de la niñez. 

D. Sí tales hechos llegasen a constituir una infracción o

infracciones a la normatividad electoral, se estudiará si se 

encuentra acreditada la responsabilidad del probable 

infractor. 

CUARTO. Estudio de fondo. 

20. En la presente consideración se efectuará el estudio de

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

metodología establecida con antelación. 

Marco Normativo 

Actos anticipados de campaña 

21. Los derechos fundamentales de libertad de expresión e

información son trascendentales para alcanzar, establecer y 

consolidar un sistema democrático, pero también es preciso 

identificar sus límites y alcances. 

7 I 
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22. El artículo 6, párrafos primero y segundo, en relación con

el 7, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos prescriben que la manifestación de las ideas no 

será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, 

salvo los casos constitucionalmente previstos, y establecen la 

inviolabilidad de difundir opiniones, información e ideas, a 

través de cualquier medio, así como que no se puede restringir 

este derecho por vías o medios indirectos, además, de que 

ninguna Ley ni autoridad pueden definirlos más allá de los 

límites previstos en el citado artículo 6. 

23. La prohibición constitucional de realizar actos

anticipados de campaña -artículo 99, fracción IX, 

Constitucional Federal-, y el derecho de los contendientes a 

participar en un proceso electoral en condiciones de equidad, 

deben entenderse como límites a las libertades de expresión 

e información en el sentido de que también tutelan un valor 

constitucionalmente reconocido. 

24. Por su parte, el artículo 3, de la Ley General de

Instituciones y Procedimientos Electorales define los actos 

anticipados de campaña como los de expresión que se 

realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento 

fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados 

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

partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para 

contender en el proceso electoral por alguna candidatura o 

para un partido, y por actos anticipados de precampaña 

considera a 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. 

8 
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25. Para la configuración de los actos anticipados de

�� precampaña y campaña, es necesaria la concurrencia de tres 

TRIBUNAL ELECTORAL elementos: 
DE VERACRUZ 

- Elemento personal. Se refiere a que los actos de

precampaña y campaña son susceptibles de ser

realizados por los partidos políticos, militantes,

aspirantes, precandidatos y candidatos. Es decir,

atiende a la calidad o naturaleza del sujeto que puede

ser infractor de la normativa electoral.

- Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual

ocurren los actos, es decir, que los mismos tengan

verificativo antes del inicio formal de las precampañas y

campañas.

- Elemento subjetivo. Es el relativo a la finalidad de los

actos anticipados de precampaña y campaña,

entendidos según su propia definición legal, como

aquéllos que contienen un llamado expreso 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, debiendo trascender

al conocimiento de la ciudadanía.

26. Ahora, en cuanto al elemento subjetivo de los actos

anticipados de campaña, el TEPJF ha sustentado el criterio 

que, para acreditarlo, se debe verificar si la comunicación que 

se somete a escrutinio, de forma manifiesta, abierta y sin 

ambigüedad, tiene por objeto llamar al voto en favor o en 

contra de una persona o partido, publicitar plataformas 

electorales o posicionar a alguien con el fin de que obtenga 

una candidatura. 

9 I 
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21. Ante ello, el análisis de los actos anticipados de

campaña debe ser armónico y funcional con el derecho 

fundamental a la libertad de expresión, en la medida en que 

sólo se sancionen manifestaciones que se apoyen en 

elementos explícitos, de apoyo o rechazo electoral, con la 

intención de lograr un elector mayor informado del contexto en 

el cual emitirán su voto. 

28. Esas expresiones o manifestaciones (que se dijo tienen

que ser claras y sin ambigüedades), implican, en principio, que 

sólo deben considerarse prohibidas las expresiones que, 

trascendiendo al electorado, supongan un mensaje que se 

apoye en alguna de las palabras como las que 

ejemplificativamente se mencionan enseguida: "vota por", 

"elige a", "apoya a", "emite tu voto por", "[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, por lo que existe 

una permisión de manifestar todo tipo de expresiones distintas 

a aquéllas, aunque puedan resultar vagas, ambiguas, 

sugerentes, subliminales o incluso encontrarse cercanas a lo 

prohibido. 

29. Tales consideraciones dieron origen a la jurisprudencia

4/2018, con el rubro: "ACTOS ANTICIPADOS DE 

PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL 

ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE 

SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU 

FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

MÉXICO Y SIMILARES)". 9

9 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 1 O, Número 21, 2018, páginas 11 y 12, y en la página 
https:/lwww.te.gob.mx/lUSEapp/ 

10 
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30. Asimismo, la Sala Superior del TEPJF ha enfatizado

�- este parámetro de medición al señalar que, a fin de garantizar 

rR1suNAL ELECTORAL el ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la 
DE VERACRUZ 

información del electorado, para la configuración de actos 

anticipados de campaña, se debe acreditar que los hechos 

denunciados estén expresamente dirigidos a la obtención de 

sufragios, a través de manifestaciones inequívocas 

encaminadas a solicitar el apoyo ciudadano en las urnas, dado 

que de otra manera, se impondría una restricción 

desproporcionada a tales libertades fundamentales, ya que 

por mandato expreso del poder revisor de la Constitución, es 

obligación de todas las autoridades garantizar a las personas 

la protección más amplia de esos derechos mediante la 

interpretación que más favorezca a fin de promoverlos, 

respetarlos y protegerlos. 

31. Entonces, para el análisis de los actos anticipados de

precampaña o campaña, resulta más funcional que sólo se 

sancionen expresiones que se apoyen en elementos 

explícitos o unívocos e inequívocos de apoyo o rechazo 

electoral, con la intención de influir en el electorado. 

32. Finalmente, se debe precisar que en el procedimiento

especial sancionador, es aplicable el principio de presunción 

de inocencia, cuyo marco Constitucional vinculante, lo 

constituye el artículo 20 de la Constitución Política de los 

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

Artículo 20. El proceso penal acusatorio y oral. Se regirá por los 

principios de publicidad, contradicción concentración e 

inmediación. 

A. De los principios generales:

l.aX( ... )

11 I 
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B. De los derechos de toda persona imputada:

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

responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la 

causa; 

11. a IX( ... )

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

presunción de inocencia constituye un derecho fundamental a 

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

de todo sistema democrático, que tiene por objeto preservar 

la libertad, la seguridad jurídica y la defensa social, busca 

proteger a las personas respecto a la limitación de sus 

derechos. 

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

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

derecho humano fundamental, que posee eficacia en un doble 

plano: por una parte, opera en las situaciones extraprocesales 

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

no autor o partícipe de los hechos de carácter delictivo o 

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

fundamentalmente en el campo procesal, con influjo decisivo 

en el régimen jurídico de la prueba. 

35. En el derecho administrativo sancionador electoral,

como ejercicio de la potestad punitiva del Estado, rige la 

presunción de inocencia y la responsabilidad debe ser 

demostrada en un procedimiento donde rijan las garantías del 

debido proceso. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 

21/2013, bajo rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE 

OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS 

12 
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SANCIONADORES ELECTORALES".1
º

36. En esa línea argumentativa, el principio de presunción

de inocencia aplicable al procedimiento sancionador especial 

un equilibrio entre la facultad sancionadora del Estado y el 

derecho a una defensa adecuada del denunciado, a fin de que 

sea el órgano jurisdiccional quien dirime el conflicto partiendo 

siempre de las bases del debido proceso legal, entre cuyas 

reglas tenemos justamente, la relativa a que quien afirma está 

obligado a probar sus afirmaciones con base al régimen 

probatorio vigente, por lo que es dable tenerlo en cuenta al 

momento de resolver el procedimiento sometido a estudio del 

Pleno de este Tribunal Electoral. 

Propaganda política/electoral 

37. A fin de estar en posibilidad de determinar si se acredita

una posible vulneración al principio de equidad, así como al 

modelo de comunicación política en los términos aducidos por 

el partido político denunciante, se debe hacer un análisis al 

marco normativo aplicable. 

38. El artículo 41, base segunda, de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos dispone que la ley 

garantizará que los partidos políticos cuenten de manera 

equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades. A 

su vez la base tercera, establece que los partidos políticos 

nacionales tendrán derecho al uso de los medios de 

comunicación social, de manera permanente. 

39. Conforme a lo anterior, los partidos políticos en su

carácter de entidades de interés público, cuentan con 

1
° Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60, y en la página 
https://www. te. gob. mx/I U SEapp/tesisju r. aspx?idtesis=21/2013& tpoBusq ueda=S&s Word=21 /201 
3 

13 



TEV-PES-69/2021 

financiamiento para el desarrollo de sus actividades 

ordinarias, y con el derecho legítimo de difundir propaganda 

política, la cual debe tener un carácter eminentemente 

ideológico; que tiene por objeto crear, transformar o confirmar 

opiniones a favor de ideas y creencias, estimular 

determinadas conductas políticas, así como difundir 

propaganda electoral, mediante la cual, se busca colocar en 

las preferencias de los electores al partido político, a los 

candidatos que postula, así como a su programa o ideas . 

40. La propia base segunda del artículo 41 constitucional,

establece que será confección de la ley, las reglas a que se 

sujetará el financiamiento de los institutos políticos, con el fin 

de garantizar, en todo momento, que los recursos públicos 

prevalezcan sobre los de origen privado. 

41. Para tal efecto, el financiamiento público tiene como

finalidad la realización de: actividades permanentes, las 

tendentes a la obtención del voto, y las relativas a actividades 

específicas (educación, capacitación, investigación, y tareas 

editoriales). 

42. Así, la propaganda política o electoral que difundan los

partidos políticos, deberá estar vinculada con el tipo de 

actividades que lleven a cabo, así como el periodo en el cual 

sea emitida. 

43. Fuera de proceso electoral, los partidos políticos,

también pueden llevar a cabo actividades políticas, las cuales 

consisten en aquellas que sirven para promover la 

participación del pueblo en la vida democrática del país. 

44. Estas actividades políticas permanentes, deben

contribuir a la integración de la representación nacional, sin 

14 
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t ! que esté prohibida la propaganda encaminada a divulgar su

,.� ideología y plataforma política, e incluso, orientadas aumentar

rR1suNAL ELECTORAL el número de afiliados.
DEVERACRUZ 

45. Por otra parte, se destaca que dentro de un proceso

electoral (incluidas las etapas de precampañas e 

intercampañas), la propaganda difundida por los institutos 

políticos, debe estar encaminada a divulgar sus programas, 

principios e ideas, e incluso para la selección interna de 

candidatos. 

46. De esta forma, se colige que el contenido de esa

propaganda política y electoral abona al derecho efectivo de 

acceso a la información, que permite a la ciudadanía estar 

debidamente informada respecto de las opciones políticas 

disponibles, así como, al debate político que debe prevalecer 

dentro de un régimen democrático entre los sujetos 

involucrados en la contienda electoral. 

47. No obstante, lo anterior, el derecho de los partidos

políticos no es absoluto y admite ciertas restricciones, por lo 

que se puede limitar, ya que al igual que los demás sujetos 

involucrados en un proceso electoral, deben regir su conducta 

conforme a los principios de equidad e igualdad. 

48. Lo anterior, en términos de lo establecido en los artículos

41 de la Constitución Federal, 25, párrafo 1, incisos a) y u), de 

la Ley General de Partidos Políticos, así como 443, párrafo 1, 

incisos a) y n), de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales 11
.

49. Por tanto, la actividad de los sujetos involucrados en el

proceso electoral, principalmente de los partidos políticos, 

11 En adelante se le citará como LGIPE. 
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debe atender a parámetros que permitan una contienda 

equitativa, a efecto de obtener resultados que reflejen con la 

mayor exactitud posible la voluntad ciudadana. 

50. En el caso de las precampañas electorales, conforme a

lo previsto en el artículo 227, en sus párrafos 1, 2 y 3, de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se 

debe entender como tales, al conjunto de actos que llevan a 

cabo los partidos políticos, sus militantes y los precandidatos 

a candidaturas a cargos de elección popular, debidamente 

registrados por cada partido. 

51. Por otra parte, el artículo 242, párrafo 1, de la

mencionada ley, dispone que la campaña electoral, es el 

conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos 

políticos nacionales, las coaliciones y los candidatos 

registrados para la obtención del voto. 

52. En ese sentido, el mencionado artículo, en su párrafo 2,

establece que son considerados actos de campaña, las 

reuniones públicas, asambleas, marchas, y en general, 

aquéllos actos en que los candidatos o voceros de los partidos 

políticos se dirigen al electorado para promover sus 

candidaturas. 

53. Por otra parte, el artículo 242, párrafo 3, de la LGIPE, y

69 párrafo 3 del Código Electoral, considera que 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. 

16 
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54. En ese tenor, se considera que tanto la propaganda

?� electoral como las actividades de campaña, deben propiciar la 

rRrsuNAL ELECTORAL exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los 
DEVERACRUZ 

programas y acciones propuestos por los partidos políticos en 

sus documentos básicos y, particularmente, la exposición de 

la plataforma electoral para la elección de que se trate. 

55. A diferencia de la propaganda electoral, la propagada

política no tiene temporalidad específica, toda vez que versa 

sobre la presentación de ideología, programa o plataforma 

política, de un partido político en general, o bien, la invitación 

que hagan a los ciudadanos a formar parte de éste. 

56. En este sentido, se puede considerar que la propaganda

política se difunde con el objeto de divulgar contenidos de 

carácter ideológico, mientras que la propaganda electoral, 

además de ello, está íntimamente ligada a los postulados y 

campaña política de los respectivos partidos y candidatos que 

compiten en los procesos electorales, para posicionarse en las 

preferencias ciudadanas. 

57. El artículo 242, en sus párrafos 1 y 2, señala que la

campaña electoral busca obtener votos a través de distintos 

actos como reuniones públicas, asambleas, marchas y en 

general, aquéllos en que las candidaturas o partidos políticos 

se dirigen al electorado para promoverse. 

58. Durante la campaña, se difunde propaganda electoral

que puede ser escritos, publicaciones, imágenes,

grabaciones, proyecciones y expresiones para presentar ante

la ciudadanía las candidaturas registradas (artículo 242,

párrafo 3 de la LGIPE).

59. La norma electoral establece que, tanto en la

17 
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propaganda electoral, como en los actos de campaña, los 

partidos y candidaturas deben explicar, desarrollar y discutir 

ante el electorado los programas y acciones que componen 

sus principios ideológicos (documentos básicos) y 

particularmente, sus plataformas electorales (artículo 242, 

párrafo 4, de la LGIPE). 

so. Asimismo, mediante jurisprudencias, se estableció que: 

• La propaganda electoral no solamente se limita a captar

simpatizantes, lo cual es lo ordinario al presentarse ante

la ciudadanía las candidaturas y programas electorales

con la finalidad de obtener el mayor número de votos,

sino que también busca reducir el número de votos de

los otros partidos políticos que intervienen en la

contienda electoral.

• La propaganda política y electoral debe incentivar el

debate público, enfocado a presentar, ante la

ciudadanía, las candidaturas registradas; a propiciar la

exposición, desarrollo y discusión de los programas y

acciones fijados por los partidos políticos, en sus

documentos básicos y en la plataforma electoral que

hubieren registrado, para la elección correspondiente.

61. Todos los actos que componen el proceso electoral,

incluidos los actos de campaña y la propaganda electoral, 

encuentran razonabilidad en que la ciudadanía pueda tener 

las herramientas necesarias para emitir un voto libre, 

informado y razonado; y una herramienta indispensable es la 

correcta orientación y certeza respecto de la ideología del 

partido político y las propuestas concretas de sus 

candidaturas. 
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Calumnia 

62. El artículo 41, fracción 111, apartado C, primer párrafo, de
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz la Constitución Federal, protege a las personas frente a la 

propaganda política o electoral que las calumnie. 

63. Por su parte, el artículo 6 de la Constitución Federal

prevé como limitaciones posibles al derecho a la libertad de 

expresión: los ataques a la moral, la vida privada o los 

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

perturbe el orden público. 

64. En el mismo sentido, el artículo 13 de la Convención

Americana sobre Derechos Humanos, prevé que el ejercicio 

de la libertad de expresión no puede estar sujeto a previa 

censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben 

estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para 

asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los 

demás, o la protección de la seguridad nacional, el orden 

público o la salud o la moral públicas. 

65. En consonancia, el artículo 471, párrafo 2, de la LGIPE,

dispone que se prohíbe la imputación de hechos delictivos 

o ilícitos falsos, y también la imputación de "hechos

falsos", que impacten en el proceso electoral. 

66. Sobre el particular, la SCJN ha determinado que la

calumnia debe ser entendida como la imputación de hechos o 

delitos falsos a sabiendas o teniendo conocimiento de que el 

hecho que auspiciaba la calumnia era falso. Esto, porque sólo 

así resulta constitucionalmente permitido el término calumnia 

para restringir la libertad de expresión 12
.

12 Véase Acción de lnconstitucionalidad 64/2015 y sus acumuladas, consultable en 

Ihttp://www.dof.gob.mx/nota detalle.php?codiqo=5418705&fecha=04/12/2015 
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67. Conforme a la normatividad electoral, el máximo tribunal

en la materia, ha sostenido que la imputación de hechos o 

delitos falsos por parte de los partidos políticos o los 

candidatos, no estará protegida por el derecho a la libertad de 

expresión, siempre que se acredite tener un grave impacto en 

el proceso electoral y haberse realizado de forma maliciosa 

(malicia efectiva) 13
, pues sólo considerando estos elementos 

en su conjunto se configura el límite constitucionalmente 

válido a la libertad de expresión 14
.

68. Para la Sala Superior del TEPJF, la prohibición de la

calumnia en la propaganda política o electoral tiene, entre 

otras, la finalidad imperiosa de garantizar el derecho de las y 

los ciudadanos de ser informados verazmente respecto de 

hechos relevantes para poder ejercer debidamente sus 

derechos político electorales, principalmente, su derecho a 

votar. En principio, no está permitido que, a través de la 

difusión de propaganda política o electoral se expresen 

hechos y delitos falsos a sabiendas, que impacten gravemente 

en el proceso electoral. 

69. De no ser así, se inhibiría la actividad informativa o

crítica, pues ante la posibilidad de incurrir en algún error, la 

única forma de asegurarse de no cometer una calumnia, sería 

guardando silencio, lo que en una democracia no es 

admisible. 

70. Así, sólo con la reunión de todos los elementos referidos

de la calumnia, incluso de forma preliminar, resulta 

constitucional la restricción a la libertad de expresión en el 

13 También conocido en la doctrina como "animus injuriandl'. El considerar este elemento 
subjetivo, ha sido sostenido por la Sala Superior al resolver los expedientes SUP-REP-89/2017, 
SUP-REP-42/2018 y SUPREP-154/2018 
1• Es de precisar que el contenido del artículo 471, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales que define la calumnia, es exactamente igual al analizado por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de lnconstitucionalidad antes citada. 
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i f ámbito electoral, en donde se prioriza la libre circulación de la 

?� crítica incluso la que pueda considerarse severa, vehemente, 

rR1suNAL ELECTORAL molesta o perturbadora. 
DE VERACRUZ 

71. En este sentido, para establecer la "gravedad del

impacto en el proceso electoral", debe valorarse la imputación 

del hecho o delito falso en función del contenido y el contexto 

de la difusión a fin de determinar el grado de afectación en el 

derecho de los ciudadanos a formarse un punto de vista 

informado sobre los partidos políticos o sus candidatos. 

72. Por otra parte, para establecer objetivamente si la

imputación de hechos o delitos falsos se realizó de forma 

maliciosa, deberá determinarse si las expresiones, las cuales 

en la mayoría de los casos combinan "hechos" y "opiniones", 

tienen un "sustento fáctico" suficiente que permita concluir que 

se tuvo un mínimo estándar de debida diligencia en la 

investigación y comprobación de los hechos en que se basa 

la expresión. 

73. En este sentido, si en algunos casos existen fuentes

razonablemente confiables que proporcionan datos 

discrepantes respecto a un mismo hecho, sin que pueda ser 

comprobada su veracidad, deberán prevalecer las 

expresiones sin necesidad de que sean sancionadas. En 

contraste, si, por ejemplo, una opción política difunde 

información manifiestamente falsa o se determina que no tuvo 

la mínima debida diligencia para comprobar la veracidad de 

los hechos en que se funda su expresión la autoridad 

jurisdiccional deberá presumir la malicia en su emisión 15
.

15 Véase SUP-REP-89/2017 y SUP-REP-42/2018. 
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Propaganda con inclusión de menores de edad 

74. En el Estado mexicano todas las personas gozarán de

los derechos humanos reconocidos en el texto constitucional 

y en los instrumentos internacionales de los que el Estado sea 

parte, así como de las garantías para su protección y cuyo 

ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 

supuestos establecidos constitucionalmente. 

75. Así, todas las autoridades del país están supeditadas a

promover, respetar y proteger los derechos humanos en 

concordancia con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad, realizando 

en todo momento interpretaciones normativas que garanticen 

la protección más amplia a las personas16
. 

76. Conforme a lo anterior, el artículo 4° de la Constitución

Federal establece lo que es del tenor literal siguiente: 

Artículo 4o.-

( ... ) 

Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de 
manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el 
cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente 
expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de 
registro de nacimiento. 

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará 
y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, 
garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las 
niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 
desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas 
dirigidas a la niñez. 

( ... ) 

77. Asimismo, en el ámbito convencional de los derechos

humanos tenemos que la Convención sobre los Derechos 

16 Articulo 1, párrafo primero de la Constitución Federal.
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del Niño estatuye lo siguiente: 

( ... ) 

Artículo 3 

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los
tribunales, las autoridades administrativas o los órganos
legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será
el interés superior del niño.

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la
protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar,
teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres,
tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con
ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas
adecuadas.

( ... ) 

Artículo 8 

1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del
niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el
nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin
injerencias ilícitas.

2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los
elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes
deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras
a restablecer rápidamente su identidad.

( ... ) 

Artículo 16 

1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en
su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni
de ataques ilegales a su honra y a su reputación.

2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas
injerencias o ataques.

( ... ) 

78. En lo que interesa a este asunto, la Ley General de los

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece lo 

siguiente: 

( ... ) 

Artículo 2. Para garantizar la protección de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes, las autoridades realizarán 
las acciones y tomarán medidas, de conformidad con los 
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principios establecidos en la presente Ley. Para tal efecto, 
deberán: 

l. Garantizar un enfoque integral, transversal y con
perspectiva de derechos humanos en el diseño y la
instrumentación de políticas y programas de gobierno;

11. Promover la participación, tomar en cuenta la opinión y
considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos,
educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes, en
todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su
edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, y

( ... ) 

El interés superior de la niñez deberá ser considerado de 
manera primordial en la toma de decisiones sobre una 
cuestión debatida que involucre niñas, nmos y 
adolescentes. Cuando se presenten diferentes 
interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera 
más efectiva este principio rector. 

Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o 
adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán 
evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de 
salvaguardar su interés superior y sus garantías 
procesales. 

Artículo 6. Para efectos del artículo 2 de esta Ley, son 
principios rectores, los siguientes: 

l. El interés superior de la niñez;

11. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad,
progresividad e integralidad de los derechos de niñas, niños y
adolescentes, conforme a lo dispuesto en los artículos 1 o. y
4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como en los tratados internacionales;

( ... ) 

79. Asimismo, del parámetro constitucional, convencional y

legal se desprenden las siguientes premisas: 

a) Son niños y niñas las personas menores de 12 años, y
adolescentes aquellas entre los 12 años cumplidos y menores
de 18 años17

.

b) En los asuntos que involucren niñas, niños y
adolescentes, las decisiones y actuaciones del Estado velarán y
cumplirán con el principio del interés superior de la niñez,
garantizando de manera plena sus derechos y otorgará

17 Artículo 5, primer párrafo de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

24 



'!\\DOS 

� � .,, o 
.., V> 

g, ! 
' 

� 

TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-69/2021 

facilidades a los particulares para que coadyuven al 
cumplimiento de sus derechos18

.

e) El interés superior del menor implica que el desarrollo de
éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados
como criterios rectores para la elaboración de normas y la
aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del
niño 19. 

d) Ningún nino será objeto de injerencias arbitrarias o
ilegales en su vida privada, su familia, ni de ataques ilegales a
su honra y a su reputación20

.

e) En su desarrollo integral deberán garantizarse todas las
medidas de protección que su minoría de edad requiere por
parte de su familia, de la sociedad y del Estado21

.

f) Derivado de su derecho a la intimidad, identidad y
protección de datos personales, los medios de comunicación
deben abstenerse de conductas que pongan en peligro la vida,
integridad, dignidad o vulneren el ejercicio de los derechos de 
las personas menores de dieciocho años22

.

so. Por su parte, los Lineamientos para la protección de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes en materia de 

propaganda y mensajes electorales establecen lo que es del 

tenor literal siguiente: 

( ... ) 

Primera parte. Disposiciones generales 

Objeto 

1. El objeto de los presentes Lineamientos es establecer
las directrices para la protección de los derechos de niñas,
ninos y adolescentes que aparezcan directa o
incidentalmente en la propaganda "político-electoral" de los
partidos políticos, coaliciones, candidatos/as de coalición y
candidatos/as independientes, así como de los mensajes
transmitidos por las autoridades electorales federales y
locales o las personas físicas o morales que se encuentren
vinculadas directamente a uno de los sujetos mencionados,

18 Artículo 4º , párrafo noveno de la Constitución Federal; así como artículo 3 párrafo 1, de la 
Convención sobre los Derechos del Niño. 

19 Véase tesis de rubro "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO". Jurisprudencia, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, 
Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a./J., 5/2012 (9a.). Página: 334. 

20 Artículo 16 Convención sobre los Derechos del Niño. 
21 Artículos 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 24 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; así como, Artículos 6, párrafo 2 y 8, párrafo 1 de la 
Convención sobre los Derechos del Niño. 
22 Artículos 77 y 80 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
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atendiendo a su calidad o naturaleza jurídica, por cualquier 
medio de comunicación y difusión. 

Alcances 

2. Los presentes Lineamientos son de aplicación general y
de observancia obligatoria para los sujetos siguientes:

a) partidos políticos,

b) coaliciones,

c) candidatos/as de coalición

( ... ) 

Los sujetos obligados deberán ajustar sus actos de 

propaganda político-electoral o mensajes a través de radio, 
televisión, medios impresos u otros en el uso de las 
tecnologías de la información y comunicaciones, en el caso 
de que aparezcan niñas, niños o adolescentes, a lo previsto 
en los presentes Lineamientos, durante el ejercicio de sus 
actividades ordinarias y los procesos electorales en el 
territorio nacional, velando por el interés superior de la 
niñez. 

Formas de mostrarse en propaganda electoral. 

5. Las niñas, niños o adolescentes aparecen en la
propaganda político-electoral y en los mensajes de las
autoridades electorales de forma directa o incidental. Es
directa cuando la imagen, voz y/o cualquier otro dato que
haga identificable a la niña, el niño o la o el adolescente es
exhibido con el propósito de que forme parte central de la
propaganda político-electoral o mensajes, o del contexto de
éstos. Es incidental cuando la imagen y/o cualquier otro
dato que hace identificable a la niña, el niño o la o el
adolescente es exhibido de manera referencial en la
propaganda o mensajes electorales sin el propósito de que
sea parte del mensaje y contexto de la misma.

Requisitos para mostrar niñas, niños o adolescentes 
en la propaganda político-electoral 

Consentimiento de la madre y del padre, de quien ejerza la 
patria potestad o de los tutores. 

7. Por regla general, el consentimiento de quien o quienes
ejerzan la patria potestad o del tutor o, en su caso, de la
autoridad que debe suplirlos respecto de la niña, el niño o
la o el adolescente para que aparezca en la propaganda
políticoelectoral o mensajes mediante su imagen, voz o
cualquier otro dato que lo haga identificable de manera
directa o incidental, ,así como para que sea videograbada
la explicación a que hace referencia el lineamiento 8,
deberá ser por escrito, informado e individual( ... )
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Explicación sobre el alcance de la participación y opinión 
informada de la niña, del niño o de la o el adolescente. 

8. Los sujetos obligados de acuerdo el lineamiento 2
deberán videograbar, por cualquier medio, la explicación
que brinden a las niñas, niños y adolescentes, entre 6 y 17
años, sobre el alcance de su participación en la
propaganda política o 6 electoral, su contenido,
temporalidad y forma de difusión, asegurándose que reciba
toda la información y asesoramiento necesarios para tomar
una decisión; y recabar su opinión, tomando en cuenta su
edad, madurez y desarrollo cognitivo. Dicha opinión deberá
ser propia, informada, individual, libre, expresa,
espontánea, efectiva y genuina, que sea recabada
conforme a las guías metodológicas que proporcionará la
autoridad electoral.

Exhibición incidental sin consentimiento y opinión 

14. En el supuesto de exhibición incidental de la niña, del niño o
de la o del adolescente en la propaganda político-electoral y
mensajes de las autoridades electorales y ante la falta del
consentimiento de la madre y/o del padre, de quien ejerce la
patria potestad, del tutor o, en su caso, de la autoridad que los
supla, se deberá difuminar, ocultar o hacer irreconocible la
imagen, la voz o cualquier otro dato que haga identificable al
menor de edad, garantizando la máxima protección de su
dignidad y derechos.

81. De dichos lineamientos, en términos generales, se

obtiene lo siguiente: 

• El objetivo de los Lineamientos es establecer las

directrices para la protección de los derechos de niñas,

niños y adolescentes que aparezcan directa o

incidentalmente en la propaganda "político-electoral"

• Los sujetos obligados del cumplimiento a tales

directrices son, entre otros, partidos políticos, coaliciones

y candidatos/as de coalición.

• En propaganda electoral los menores de edad podrán

aparecer en forma directa o incidental.

• La manera directa es cuando la imagen, voz y/o

cualquier otro dato que haga identificable a la niña, el
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niño o la o el adolescente es exhibido con el propósito de 

que forme parte central de la propaganda político

electoral o mensajes, o del contexto de éstos. 

• La manera incidental es cuando la imagen y/o cualquier

otro dato que hace identificable a la niña, el niño o la o el

adolescente es exhibido de manera referencial en la

propaganda o mensajes electorales sin el propósito de

que sea parte del mensaje y contexto de la misma.

• Para difundir propaganda donde aparezcan menores de

edad, se deben cumplir con los parámetros establecidos,

es decir, contar con los permisos de quien ejerza la patria

potestad del menor, así como con la opinión libre,

individual e informada de éste.

• Si no se cuenta con dichos parámetros, en el supuesto

de exposición incidental, se deberá difuminar, ocultar

o hacer irreconocible la imagen, la voz o cualquier otro

dato que haga identificable al menor de edad, 

garantizando la máxima protección de su dignidad y 

derechos. 

82. Por tanto, los sujetos obligados en los Lineamientos

cuando pretendan utilizar imágenes de menores de edad en 

su propaganda indefectiblemente deberán cubrir esos 

requisitos, pues de lo contrario no podrán difundir propaganda 

que contenga tales imágenes. 

Redes sociales 

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

ha sostenido son un medio que posibilita un ejercicio más 

democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de 

expresión, lo que provoca que la postura que se adopte sobre 
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cualquier medida que pueda impactarlas, debe orientarse a 

salvaguardar la libre y genuina interacción entre usuarios23
. 

84. De manera que los mensajes publicados gozan de la

presunción de espontaneidad24
, en otras palabras, son 

expresiones que, en principio, se estiman manifiestan la 

opinión de quien las difunde, lo cual es relevante para 

determinar si una conducta desplegada es ilícita y si, en 

consecuencia, genera la responsabilidad de los sujetos o 

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

amparadas en la libertad de expresión e información. 

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

Facebook, existen distintos tipos de cuentas para que las 

personas, empresas, establecimientos o figuras públicas 

puedan hacer publicaciones, según las reglas establecidas 

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

compañía Facebook lreland Limited.

86. 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 

impugnac1on 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

23 Jurisprudencia 19/2016 de rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES. 
ENFOQUE QUE DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE PUEDEN 
IMPACTARLAS", consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 9, número 18, 2016, pp. 33 y 34. 
24 De conformidad con la jurisprudencia 18/2016 de la Sala Superior, de rubro: "LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE MENSAJES EN 
REDES SOCIALES", consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 9, número 18, 2016, pp. 34 y 35. 
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de esa red, y al ser compartida entre los usuarios aumenta su 
exposición y alcance. Además, se tiene acceso a las estadísticas 
de la página sobre las publicaciones con las que interactúan las 
personas y datos demográficos como edad y lugar. 

- Tanto perfiles como páginas pueden tener una insignia o marca

azul, lo que significa que están verificados por la empresa
Facebook y son o pertenecen a un auténtico personaje público.

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

usuarias pueden interactuar de distinta forma generando 

contenidos o ser simples espectadores de la información 

generada y difundida, en principio, esto permite presumir que 

lo que en ella se publica se trata de opiniones libremente 

expresadas, tendentes a generar un debate político. 

88. Sin embargo, esta presunción debe verla el operador

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

cierto es que los espacios o plataformas digitales pueden 

también utilizarse, bajo la apariencia del ejercicio de la libertad 

de expresión, para desplegar conductas contrarias a la norma. 

89. Derivado de ello, es especialmente relevante que la

autoridad que tramita el procedimiento identifique el tipo de 

cuenta donde se difundió la publicidad denunciada. 

Análisis para determinar si los hechos motivo de la queja 

se encuentran acreditados. 

l. Pruebas ofrecidas por el denunciante.

a) Documental pública. Consistente en el Instrumento de

la Oficialía Electoral, que se genere con motivo de la

verificación y certificación de los enlaces aportados en

el capítulo de hechos del escrito de queja. Esta prueba

la ofreció con la finalidad de acreditar las condiciones de

modo, tiempo y lugar de las narraciones vertidas y

relacionados con los hechos 1,2 y 3 del escrito de queja.
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b) La presuncional, en su doble aspecto legal y

humana. En todo lo que favorezca a sus intereses.

c) Instrumental de actuaciones. Derivada de todo lo

actuado, en cuanto beneficien al partido que representa

y sirvan para sustentar los hechos alegados por el

suscrito en la queja.

d) Pruebas técnicas. Consistentes en links de páginas de

internet, señalados por el denunciante en diversas

partes de su escrito de denuncia, los cuales se enlistan

a continuación:

1. https://www.cnop.mx/pdf/documentos-
basicos/d ocumentos-basicos-red-j uventud-pop u lar_ opt. pdf

2. https://www.facebook.com/114 734877069231 /posts/19944
1485265236/

3. https://www.facebook.com/watch/?v=3914414988649773

4. https://www.facebook.com/114734877069231 /posts/19944
1485265236/25

11. Pruebas ofrecidas por el partido político 

denunciado.

90. De los escritos de alegatos aportados por el partido

denunciado, se advierten las siguientes pruebas: 

91. Las aportadas por Manuel Antonio Vázquez

Martínez, en su calidad de representante del PRI ante el 

Consejo Municipal 129 del OPLEV, con sede en Perote, 

Veracruz, son las siguientes: 

a) Documental pública. Consistente en Copia Certificada

de la Acreditación de Representantes Propietarios y

25 Link similar a la liga electrónica identificada con el numeral 2, de conformidad con el 

acta OPLEV-OE-216-2021, en donde se certificó su contenido. /,f 
31 /. 
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Suplentes del Partido Revolucionario Institucional con 

número de oficio PRINER/SAE013/2021 de fecha 

veintiséis de Marzo del año en curso, expedida por el 

Consejo Municipal Electoral número 129 con cabecera 

en Perote, Veracruz. Esto en términos del artículo 69 

numeral 1 del Reglamento de la materia. 

b) Documental Pública. Que se integra con copia simple

de la credencial de elector a nombre del suscrito Manuel

Antonio Vázquez Martínez, expedida por el Instituto

Federal Electoral.

c) Instrumental de actuaciones. Consistente en las

constancias que obran en el expediente que se forme

con motivo del presente escrito, en todo lo que beneficie

a la parte que represento.

d) Presuncional, en su doble aspecto legal y humana.

Consistente en todo lo que esta autoridad pueda deducir

de los hechos comprobados, en lo que beneficio a los

intereses de la parte que represento.

92. El ciudadano Yair Orlando Roldan Pérez, en su calidad

de representante de Red Juventud Popular, con sede en 

Perote, Veracruz, a través de su escrito de alegatos, se 

advierte que ofrece las pruebas siguientes: 

a) Documental pública. Consistente en la credencial para

votar del ciudadano. YAIR ORLANDO ROLDÁN PÉREZ,

con número de folio 3040085359633 expedida por el

Instituto Nacional Electoral.

b) Documental pública. Consistente en la copia

certificada digital del acta de nacimiento número 1402,

de fecha seis de septiembre de dos mil catorce a nombre
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de la menor de edad de identidad resguardada bajo las 
iniciales A.C.T., expedidas por el Director General de 
Registro Civil del Estado de Veracruz, Lic. Manuel Arturo 
Domínguez Galván. 

c) Documental pública. Copia simple de la credencial de
elector expedida por el Instituto Federal Electoral a
nombre de la ciudadana María Trinidad Campeche con
número de folio 3054108521079 y que dicha persona es
madre biológica de la menor identificada con las iniciales
A.C.T.

d) Documental privada. Consistente en el aviso de
privacidad simplificado de entrega de juguetes
expedidos por el Partido Revolucionario Institucional
mediante la Red Juventud Popular, siendo este último el
responsable del tratamiento de los datos personales
proporcionados, signado por la ciudadana María
Trinidad Campeche, expresando el consentimiento a
favor de su hija de iniciales A. C. T.

e) Documental privada. Consistente en el aviso de
privacidad simplificado de entrega de juguetes
expedidos por el Partido Revolucionario Institucional
mediante la Red Juventud Popular, siendo este último el
responsable del tratamiento de los datos personales
proporcionados, signado por la madre de los niños de
iniciales J.L.A., F.L.A. y A.E.L.

f) Documental pública. Consistente en la copia
certificada digital del acta de nacimiento número 1015,
de fecha veinte de julio de dos mil doce a nombre de la
menor de edad de identidad resguardada bajo las
íníciales K.H.R. expedid

3
:

s por el Director General de
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Registro Civil del Estado de Veracruz, Lic. Manuel Arturo 

Domínguez Galván. 

g) Documental pública. Que se integra con copia simple

de la credencial de elector expedida por el Instituto

Federal Electoral a nombre del ciudadano José María

Hernández López con número de folio 3043026886433

y que dicha persona es madre biológica de la menor

identificada con las iniciales K. H. R.

h) Documental privada. Consistente en el aviso de

privacidad simplificado de entrega de juguetes

expedidos por el Partido Revolucionario Institucional

mediante la Red Juventud Popular, siendo este último el

responsable del tratamiento de los datos personales

proporcionados, signado por el ciudadano José María

Hernández López.

i) Documental pública. Consistente en la copia

certificada digital del acta de nacimiento número 1484,

de fecha veintiocho de septiembre de dos mil catorce a

nombre de la menor de edad de identidad resguardada

bajo las iniciales A.D.P. expedidas por el Director

General de Registro Civil del Estado de Veracruz, Lic.

Manuel Arturo Domínguez Galván.

j) Documental pública. Consistente en el aviso de

privacidad simplificado de entrega de juguetes

expedidos por el Partido Revolucionario Institucional

mediante la Rede Juventud Popular, siendo este último

el responsable del tratamiento de los datos personales

proporcionados, signado por la ciudadana Flor Edith

Pérez Contreras a favor de su hijo A.D.P.
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k) Documental pública. Consistente en la copia

certificada digital del acta de nacimiento número 658, de

fecha quince de mayo de dos mil catorce a nombre de la

menor de edad de identidad resguardada bajo las

iniciales M.G.G. expedidas por el Director General de

Registro Civil del Estado de Veracruz, Lic. Manuel Arturo

Domínguez Galván.

1) Documental pública. Que se integra con copia simple

de la credencial de elector expedida por el Instituto

Federal Electoral a nombre de la C. Ana Delia González

González con número de folio 3045023836977 y que

dicha persona es madre biológica de la menor

identificada con las iniciales M.G.G.

m) Documental privada. Consistente en el aviso de

privacidad simplificado de entrega de juguetes

expedidos por el Partido Revolucionario Institucional

mediante la Rede Juventud Popular, siendo este último

el responsable del tratamiento de los datos personales

proporcionados, signado por Ana Delia González

González a favor de su hijo M.G.G.

n) Documental pública. Consistente en la copia

certificada digital del acta de nacimiento número 512, de

fecha veintiocho de abril de dos mil dieciséis a nombre

de la menor de edad de identidad resguardada bajo las

iniciales K.T.C.H. expedidas por el Director General de

Registro Civil del Estado de Veracruz, Lic. Manuel Arturo

Domínguez Galván.

o) Documental pública. Que se integra con copia simple

de la credencial de elector expedida por el Instituto

Federal Electoral a nombre de la ciudadana MARIA
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GUADALUPE CAMPECHE HUERTA con número de 

folio 3043103224186 y que dicha persona es madre 

biológica de la menor identificada con las iniciales 

K.T.C.H. 

p) Documental privada. Consistente en el aviso de

privacidad simplificado de entrega de juguetes

expedidos por el Partido Revolucionario Institucional

mediante la Red Juventud Popular, siendo este último el

responsable del tratamiento de los datos personales

proporcionados, signado por la C. MARIA GUADALUPE

CAMPECHE HUERTA a favor de su hijo K.T.C.H.

q) Instrumental de actuaciones. Consistente en las

constancias que obran en el expediente, en todo lo que

beneficie a la parte que representa.

r) Presuncional, en su doble aspecto legal y humana.

Consistente en todo lo que esta autoridad pueda deducir

de los hechos comprobados, en lo que beneficie a los

intereses de la parte que representa.

111. Pruebas recabadas por la autoridad instructora, en

ejercicio de su facultad investigadora. 

a) Documental pública. Consistente en copia certificada

del Acta OPLEV-OE-216-202126
, y anexo, emitida por la 

Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV, de cinco de 

marzo, relativa a la inspección y certificación de las siguientes 

ligas electrónicas: 

1. https://www.cnop.mx/pdf /documentos-basicos/documentos

basicos-red-j uventud-popular _ opt. pdf

26 Visible a fojas 43 a la 60 del expediente al rubro citado.
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11. https://www.facebook.com/114734877069231 /posts/1994414852

65236/

111. https://www.facebook.com/watch/?v=3914414988649773

IV. https://www.facebook.com/114734877069231 /posts/1994414852

65236/

b) Documental pública27
• Acta de dieciséis de marzo,

signada por el personal adscrito a la Dirección Ejecutiva de 

Asuntos Jurídicos del OPLEV, de la diligencia relacionada con 

el cumplimiento al acuerdo dictado el dieciséis de marzo, 

dentro del expediente CG/SE/PES/MORENA/092/2021, 

relativa a la inspección y certificación de la siguiente liga 

electrónica: 

1. https://pri. org. mx/EIPartidoDeMéxico/

c) Documental pública28
• Consistente en Acta 

circunstanciada AC-OPLEV-OE-443-2021 de doce de abril, 

signada por personal con delegación de funciones del OPLEV, 

relativa a la inspección y certificación de las siguientes ligas 

electrónicas: 

11. https://www.facebook.com/rchaviza

111. https://www.facebook.com/juventud-popular-perote-

114734877069231/

d) Documental29
. Consistente en escrito de diecisiete de

marzo, signado por Alejandro Sánchez Báez, representante 

suplente del PRI ante el Consejo General del OPLEV, 

mediante el cual da cumplimiento a diverso requerimiento 

realizado por la autoridad administrativa, en donde manifiesta 

que la organización "Red Juventud Popular" sí pertenece al 

27 Visible a fojas 134 a la 148 del expediente en que se actúa.
28 Visible a fojas 280 a la 287 del expediente en que se actúa.
29 Visible a fojas 149 a la 150 del expediente en que se actúa.
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PRI. 

e) Documental30
. Consistente en escrito de dos de abril, 

signado por lvanna Paola Robledo Melgar, Secretaria General 

del Comité Municipal del PRI en Perote, Veracruz, a través del 

cual, en cumplimiento a diverso requerimiento realizado por la 

autoridad administrativa, manifiesta que la página de 

Facebook identificada con el nombre "Juventud Popular 

Perote", a través de la cual se hicieron las publicaciones, fue 

creada a partir del nueve de octubre del dos mil veinte. 

Además, refiere que la Red Juventud Popular es una 

organización perteneciente a la Confederación Nacional de 

Organizaciones Populares, que busca impulsar la 

participación de los jóvenes en la política del país; 

posibilitando que accedan a cargos de dirigencia partidista, de 

gobierno y de elección popular; que rige todas sus acciones 

conforme a los objetivos, principios y valores del PRI. 

f) Documental. Consistente en escrito de siete de abril,

signado por lvanna Paola Robledo Melgar, Secretaria General 

del Comité Municipal del PRI en Perote, Veracruz, a través del 

cual, en cumplimiento a diverso requerimiento realizado por la 

autoridad administrativa, manifiesta que el representante de la 

organización "Red Juventud Popular" en el municipio de 

Perote, Veracruz, es el ciudadano Yair Orlando Roldan Pérez. 

Reglas para la valoración de las pruebas 

93. De conformidad con el artículo 332 del Código 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 

30 Visible a fojas 229 a la 230 del expediente en que se actúa.
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función electoral, con el objeto de producir convicción sobre 

los hechos controvertidos. 

oE vERAcRuz 94. 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. 

95. 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, sólo harán prueba plena cuando, a 

juicio del órgano competente para resolver, generen 

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados al 

concatenarse con los demás elementos que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida 

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

96. Respecto a las pruebas técnicas, es conveniente tener

presente que de acuerdo con el artículo 359, fracción 111 del 

Código Electoral, se considerarán como tales, a aquellos 

medios de reproducción de imágenes que tengan por objeto 

crear convicción en 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. 

97. 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. 
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98. Lo anterior, en relación con las jurisprudencias 6/2005 y

4/2014 de la Sala Superior del TEPJF de rubros: "PRUEBAS 

TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, 

AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN 

REGULACIÓN ESPECÍFICA"31
, y "PRUEBAS TÉCNICAS. 

SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR 

DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN"32
.

99. 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 

probanzas que permitan al juzgador determinar si se tienen 

por acreditados los hechos denunciados. 

100. Por su parte, las actas emitidas por la Oficialía Electoral

al ser documentales públicas con pleno valor probatorio, 

únicamente respecto a su contenido, en términos de lo 

dispuesto por los artículos 331, párrafo tercero, fracción I; 332, 

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

Electoral. 

IV. Diligencias

administrativa. 

realizadas por la autoridad 

a) Acuerdo de radicación33
. Mediante acuerdo de tres de 

marzo, signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, se tuvo 

por recibido el escrito de queja y se radicó bajo el número de 

expediente CG/SE/PES/MORENA/092/2021. 

31 Consultable en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 255 y 256, así como en la página 
electrónica: https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
32 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24, y en la página 
electrónica: https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
33 Visible a fojas 32 a la 40 del expediente en que se actúa. 
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b) Acuerdo de requerimiento34
. Mediante acuerdo de seis

de marzo, signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, se 

requirió al PRI, diversa información, para contar con todos los 

elementos para mejor proveer. 

c) Acta circunstanciada AC-OPLEV-OE-216-202135
. Acta

de cinco de marzo, signada por Personal con delegación de 

funciones del OPLEV, en la cual se certificó el contenido de 

algunos links que refirió el denunciante en su escrito de 

denuncia, anteriormente citados. 

d) Acuerdo de requerimiento36
• Mediante acuerdo de

doce de marzo, signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, 

se tuvo por recibida el Acta AC-OPLEV-OE-216-2021, así 

como el escrito de once de marzo, signado por el C. Alejandro 

Sánchez Báez37
, asimismo, requirió de nueva cuenta al Partido 

Político denunciado para que remitiera diversa información. 

e) Acuerdo38
. Mediante acuerdo de quince de marzo,

signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, se ordenó a la 

Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del OPLEV la 

realización de diversas diligencias. 

f) Acta circunstanciada39
• Acta de quince de marzo,

signada por el personal adscrito a la Dirección Ejecutiva de 

Asuntos Jurídicos del OPLEV, de la diligencia relacionada con 

el cumplimiento al acuerdo dictado el quince de marzo, dentro 

del expediente CG/SE/PES/MORENA/092/2021. 

34 Visible a fojas 42 a la 44 del expediente en que se actúa.
35 Visible a fojas 48 a la 119 del expediente en que se actúa. 
36 Visible a fojas 124 a la 128 del expediente en que se actúa.
37 En su carácter de representante propietario del PRI.
38 Visible a fojas 132 a la 133 del expediente en que se actúa. 
39 Visible a fojas 134 a la 148 del expediente en que se actúa. 
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g) Acuerdo de admisión de la queja40
. Mediante acuerdo

de dieciocho de marzo, signado por el Secretario Ejecutivo del 

OPLEV, se admitió el escrito de queja presentado por el 

denunciante y se formó el cuadernillo administrativo 

CG/SE/CAMC/MORENA/07 4/2021. 

h) Acuerdo CG/SE/CAMC/MORENA/074/2021 41
• Acuerdo

de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del 

OPLEV, aprobado en sesión extraordinaria urgente, en la 

modalidad de video conferencia, el diecinueve de marzo, 

respecto de la solicitud de adoptar medidas cautelares, a 

petición del Partido Político MORENA; en el procedimiento 

especial sancionador CG/SE/PES/MORENA/092/021, del que 

derivó el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 

CG/SE/CAMC/MORENA/07 4/2021. 

i) Acuerdo de recepción42
• Mediante acuerdo de

veinticinco de marzo, signado por el Secretario Ejecutivo del 

OPLEV, se tuvo por recibido el acuerdo de medidas cautelares 

CG/SE/CAMC/MORENA/07 4/2021, para los efectos legales 

conducentes. 

j) Acuerdo de requerimiento43
. Mediante acuerdo de

veintinueve de marzo, signado por el Secretario Ejecutivo del 

OPLEV, se requirió a distintos organismos, diversa 

información para contar con todos los elementos para mejor 

proveer. 

k) Acuerdo de requerimiento44
• Mediante acuerdo de

cinco de abril, signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, 

se requirió de nueva cuenta a distintos organismos, diversa 

40 Visible a fojas 152 a la 155 del expediente en que se actúa.
41 Visible a fojas 157 a la 202 del expediente en que se actúa.
42 Visible a foja 203 a la 205 del expediente en que se actúa.
43 Visible a fojas 213 a la 217 del expediente en que se actúa.
44 Visible a fojas 238 a la 244 del expediente en que se actúa.
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información para contar con todos los elementos para mejor 

proveer. 

1) Acuerdo de requerimiento45
. Mediante acuerdo de

once de abril, emitido por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, 

se tuvieron por recibidas diversas constancias, asimismo se 

requirió a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV, 

para que certificara la existencia y contenido de dos ligas 

electrónicas. 

m) Acuerdo de requerimiento46
. Mediante acuerdo de

dieciocho de abril, signado por el Secretario Ejecutivo del 

OPLEV, se requirió por segunda ocasión al C. Yair Orlando 

Pérez, representante de Red Juventud Popular en el Municipio 

de Perote, Veracruz, diversa información para contar con 

todos los elementos para mejor proveer. 

n) Acta circunstanciada AC-OPLEV-OE-443-202147
. Acta

de doce de abril, signada por personal con delegación de 

funciones del OPLEV, en la cual se certificó el contenido de 

algunos links, en atención al requerimiento de once de abril, 

por el Secretario Ejecutivo del OPLEV. 

o) Acuerdo de recepción48
. Mediante acuerdo de veintidós

de abril, emitido por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, se tuvo 

por recibido el oficio OPLEV/OE/1487/2021, signado por la 

Titular de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV, 

a través del cual remite el Acta AC-OPLEV-OE-443-2021. 

p) Acuerdo de recepción49
• Mediante acuerdo de

veintiséis de abril, signado por el Secretario Ejecutivo del 

45 Visible a fojas 262 a la 263 del expediente en que se actúa. 
46 Visible a fojas 274 a la 278 del expediente en que se actúa.
47 Visible a fojas 280 a la 287 del expediente en que se actúa.
48 Visible a fojas 291 a la 292 del expediente en que se actúa. 
49 Visible a fojas 294 a la 295 del expediente en que se actúa. 
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OPLEV, se tuvo por recibida la certificación de incumplimiento 

del ciudadano Yair Orlando Pérez, representante de Red 

Juventud Popular en el Municipio de Perote, Veracruz, a los 

requerimientos realizados, y se tuvo por agotada la línea de 

investigación. 

q) Acuerdo de recepción50
• Mediante acuerdo de

veintiséis de abril, signado por el Secretario Ejecutivo del 

OPLEV, se tuvo por recibida la certificación de incumplimiento 

del ciudadano Yair Orlando Pérez, representante de Red 

Juventud Popular en el Municipio de Perote, Veracruz, a los 

requerimientos realizados. 

r) Acuerdo de recepción51
• Mediante acuerdo de

veintinueve de abril, signado por el Secretario Ejecutivo del 

OPLEV, se tuvo por agotada la línea de investigación. 

s) Acuerdo de cita a sesión de pruebas y alegatos y

emplazamiento52
. Mediante acuerdo de tres de mayo, 

signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, entre otras 

cuestiones, se citó a las partes a la audiencia de pruebas y 

alegatos, a celebrarse el trece de mayo a las trece horas, a 

través del sistema de videoconferencia. 

t) Acuerdo de recepción53
• Mediante acuerdo de ocho de

mayo, signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, se tuvo 

por recibida la imposibilidad de notificación de fecha siete de 

mayo, y se ordenó el emplazamiento de la organización 

Chaviza Revolucionaria en el Municipio de Perote, Veracruz, a 

través del Comité Municipal del PRI, en Perote, Veracruz. 

50 Visible a foja 296 del expediente en que se actúa. 
51 Visible a fojas 297 a la 298 del expediente en que se actúa.
52 Visible a fojas 299 a la 329 del expediente en que se actúa.
53 Visible a fojas 355 a la 357 del expediente en que se actúa. 
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u) Acta de la audiencia de pruebas y alegatos54
,

celebrada a las trece horas con quince minutos del trece de 

mayo, signada por la servidora pública adscrita a la Dirección 

Ejecutiva de Asuntos Jurídicos. A través de la cual 

comparecieron: Alejandro Sánchez Báez, representante 

suplente del PRI; Yair Orlando Roldan Pérez, representante de 

Red Juventud Popular en el Municipio de Perote; y Manuel 

Antonio Vázquez Martínez en representación del Comité 

Municipal del PRI en Perote, Veracruz 

v) Remisión a este Tribunal Electoral55
• El trece de mayo,

mediante acuerdo signado por el Secretario Ejecutivo del 

OPLEV, se remitió el expediente del procedimiento especial 

sancionador a este Tribunal Electoral para su resolución. 

Alegatos presentados por el denunciante y los 

denunciados en la audiencia de pruebas. 

Del denunciante: 

101. Manifiesta que de todo el material que obra en el

expediente se acreditan las conductas que se le atribuyen al 

PRI, consistentes en actos anticipados de campaña, así como 

violaciones a los principios sobre propaganda política

electoral y violaciones al interés superior de la niñez, con las 

cuales pone en riesgo los principios de equidad e 

imparcialidad del proceso electoral que se está desarrollando 

actualmente en el estado. 

Del partido político denunciado: 

102. Antes de referir los escritos de alegatos, cabe precisar

que, de las constancias que obran en autos, en específico de 

54 Visible a fojas 464 a la 480, del expediente en que se actúa.
55 Visible a fojas 482 a la 484 del expediente en que se actúa.
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los escritos de alegatos, se desprende que obra el escrito, de 

trece de mayo, signado por Manuel Antonio Vázquez 

Martínez, quien se ostenta como representante del PRI ante 

el Consejo Municipal Electoral con cabecera en Perote, 

Veracruz, a través del cual da contestación al emplazamiento 

realizado por el OPLEV, mediante acuerdo de tres de mayo, 

en el cual se estableció que en atención a que dio 

cumplimiento a diversos requerimientos, y a fin de no vulnerar 

su derecho a la garantía de audiencia, es que se le llamo a 

juicio, cuestión que a consideración de este órgano 

jurisdiccional fue conforme a derecho. De ahí que se le tenga 

por reconocida su representación en el presente 

procedimiento. 

103. Manifiestan que la queja presentada por el denunciante

debe ser improcedente, en atención a que las publicaciones 

de las que se duelen, no contienen ninguna violación a las 

normas en materia electoral, pues a decir del partido 

denunciado, en ninguna de las publicaciones se desprende 

que realicen manifestaciones hacia alguna fuerza política, 

además de que las expresiones fueron realizadas en el 

ejercicio de la libertad de expresión. 

Calidad de las partes 

104. Denunciante: Se tiene al partido MORENA, a través de

su representante propietario ante el Consejo General del 

OPLEV, instituto político que tiene registro nacional. 

105. Denunciado: Se tiene al Partido Revolucionario

Institucional como instituto político con registro nacional. 

106. Lo anterior, toda vez que es un hecho no controvertido

por las partes. 
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Sujetos Denunciados 

107. Cabe precisar en el presente el apartado, que si bien el

escrito de queja fue instaurado en contra del PRI, lo cierto es 

que de la línea de investigación realizada por la autoridad 

sustanciadora se advierte que también se instauró 

formalmente al procedimiento sancionador a las 

organizaciones "Red Juventud Popular" y "Chaviza 

Revolucionaria", sin embargo esta última nunca se logró 

contactar para que compareciera al procedimiento. 

Acreditación de los hechos 

108. En cuanto a los hechos que se tienen por demostrados

se enlistan los siguientes: 

❖ Que el perfil de Facebook denominado "Juventud

Popular Perote" es la página de la organización "Red

Juventud Popular", y que su representante es el

ciudadano Yair Orlando Roldan Pérez.56

❖ Que existen las tres publicaciones que refiere el

denunciante en su escrito de queja, en la red social

denominada Facebook.

❖ Que sí se realizó la entrega de juguetes por parte de las

organizaciones denominadas "Juventud Popular Perote"

y "Chaviza Revolucionaria", con motivo de la celebración

del día de reyes.

❖ Que sí se realizó la dinámica visible en el video

contenido en el link

https://www.facebook.com/Juventud-Popular-Perote-

56 De conformidad con lo manifestado en el escrito de siete de abril, signado por Yair 
Orlando Roldan Pérez, visible a fojas 256 y 257 del expediente en que se actúa. 
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114 734877069231 /videos/3914414988649773/ , por 

parte de la organización "Juventud Popular Perote". 

❖ Que las organizaciones denominadas "Juventud

Popular Perote" y "Chaviza Revolucionaria", sí tienen

relación con el PRI.

Publicaciones en la red social Facebook. 

109. De las diligencias realizadas por el OPLEV, que constan

en el acta AC-OPLEV-OE-216-2021, de cinco de marzo, así 

como de su anexo; se acredita que en la cuenta de la red 

social Facebook, con el perfil denominado "Juventud Popular 

Perote", se publicó un video y dos publicaciones, mismas que 

pueden ser visualizadas a través de las ligas electrónicas 

señaladas por el denunciante. 

110. Lo anterior, tomando en cuenta las manifestaciones

contenidas en los escritos de alegatos del denunciado, 

recibidos el trece de mayo en la Oficialía de Partes del OPLEV, 

en el cual únicamente alega que del contenido de dichas 

publicaciones no se logra desprender que existan los 

elementos para constituir las conductas que se le atribuyen, 

así como de lo manifestado por Yair Orlando Roldan Pérez, 

representante de "Red Juventud Popular" en el escrito de siete 

de abril, en donde al no negar tales publicaciones, y referir que 

esa es la página de Facebook de dicha organización, es que 

se da por hecho que sí es la titular de la cuenta. 

111. Cuestión que se corrobora de igual manera con el escrito

de alegatos de trece de mayo, signado por Yair Orlando 

Roldan Pérez, quien es representante de la organización "Red 

Juventud Popular, en el municipio de Perote, Veracruz, pues 

en el apartado de "contestación de los hechos", en el numeral 
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segundo, manifiesta que es un hecho notorio que fueron 

invitados el día de reyes a entregar algunos juguetes donados 

por parte de los integrantes de la organización "Chaviza 

Revolucionaria". 

112. De esta forma, de la adminiculación de las pruebas

técnicas ofrecidas por el denunciante, así como de lo 

manifestado por Yair Orlando Roldan Pérez, representante de 

"Red Juventud Popular" en el escrito de siete de abril57
, y la 

documental pública consistente en el acta de certificación AC

OPLEV-OE-216-2021, levantada por el personal de la Unidad 

Técnica del OPLEV, y que no exista negación por parte del 

denunciado, permiten acreditar de manera fehaciente que el 

perfil alojado en la plataforma de Facebook, con el nombre de 

"Juventud Popular Perote", corresponde, precisamente a una 

organización relacionada con el PRI; de ahí que se reconozca 

su responsabilidad directa en la difusión de los videos y 

publicaciones objeto de la denuncia a través de la citada red 

social. 

113. Sin embargo, al tratarse de pruebas técnicas aportadas

por el denunciado, mismas que fueron certificadas a través del 

acta AC-OPLEV-OE-216-2021, la cual tiene la calidad de 

documental pública, tal cuestión solo hace prueba plena 

respecto de la existencia de las publicaciones en esas fechas, 

más no así de que los hechos ahí descritos se hayan realizado 

en los términos que señala el denunciante. 

Caso concreto 

114. En primer lugar se señalaran a continuación los links

motivo de la denuncia: 

57 Visible a fojas 256 y 257 del expediente en que se actúa. 
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1. - https://www.cnop.mx/pdf /documentos-basicos/documentos-basicos
red-juventud-popu lar_ opt. pdf

2.-
https://www.facebook.com/114734877069231 /posts/199441485265236/ 

3.- https://www.facebook.com/watch/?v=3914414988649773 

4.-

https://www.facebook.com/114 734877069231 /posts/1994414852652 

36/ 

115. Ahora bien, del Acta AC-OPLEV-OE-216-2021,

realizada por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, a través 

de la cual certificaron el contenido de los referidos links, se 

observa lo siguiente: 

ENLACE 

ELECTRÓNICO

1. https://ww

w.cnop.mx/pdf/d

ocumentos

basicos/docume

ntos-basicos-red

juventud

popular_opt.pdf

MENSAJE DE LA 

PUBLICACIÓN

Archivo de 
extensión ".PDF", 
el cual consta de 
treinta y dos fojas, 
siendo que en su 
portada se observa 
un ícono en forma 
de círculo color 
naranja, en la que 
dentro tiene unas 
letras que resaltan 
"JP" debajo en 
color rojo "RED" y 
en color naranja 
"Juventud 
Popular", 
continuando, se 
aprecia una franja 
en color naranja 
con el texto 
"DOCUMENTOS 
BÁSICOS" y 
debajo unas rayas 
en color naranja. 
Como 
contraportada se 
observa una foja 
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con fondo color 

naranja y un ícono 

en forma de círculo 

color naranja, en la 

que dentro tiene 

unas letras que 

resaltan "JP", 

debajo el texto en 

letras color blanco 

"ESTATUTOS" y 

"RED JUVENTUD 

POPULAR". 
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116. Del primer link señalado por el denunciante, se

desprende que se trata de los "Estatutos de la Red Juventud 

Popular", de ahí que al no tener vinculación con las conductas 

señaladas, no se analice contenido. 

117. A continuación se procede a insertar el contenido de los

demás links señalados por el denunciante: 
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ENLACE 

ELECTRÓNICO 

MENSAJE DE LA 

PUBLICACIÓN 

2. https://ww Publicación en la 

w.facebook.com/

114734877069231

/posts/199441485

265236/

red social 

Facebook, de la 

que se observa un 

círculo que 

contiene una 

imagen de perfil en 

la que se 

encuentra un 

ícono en forma de 

circulo en color 

naranja, y dentro 

las letras "JP" y 

alrededor del 

circulo unas rayas 

color naranja, a un 

lado el nombre de 

usuario "Juventud 

Popular Perote", 

por debajo la fecha 

"1 O de enero" y el 

ícono de público. 

Misma que 

contiene el texto: 

"Gracias a Chaviza 

Revolucionaria 

Perote, por 

invitarnos a la 

repartición de 

juguetes que los 

Reyes Magos 

dejaron en el PRI 

Municipal Perote". 

52 

IMAGEN 

• o •----

----·· ·- . �



TEV-PES-69/2021 

� � 

.,.\)lt\DOSA(�� 

'� ! 
���.J## r====�----------------

IM
-
A

=
G

=
E

-
N 
___ ___,

�?� ENLACE M ENSAJE DE LA 

TRIBUNAL ELECTO 

DE VERACRUZ 

ELECTRÓNICO PUBLICACIÓN 

3. https://ww

w. facebook.com/

watch/?v=391441

4988649773

Publicación en la 

red social 

Facebook Watch, 

de la que se 

observa un circulo 

que contiene una 

imagen de perfil en 

la que se 

encuentra un ícono 

en forma de circulo 

en color naranja y 

dentro las letras 

"JP" y alrededor del 

círculo unas rayas 

color naranja, a un 

lado el nombre de 

usuario "Juventud 

Popular Perote", 

por debajo la fecha 

y hora "28 de 

febrero a las 20:35" 

y el ícono de 

público. Asimismo 

se observa un 

video con una 

duración de dos 

minutos con treinta 

y nueve segundos. 
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ENLACE 

ELECTRÓNICO 

MENSAJE DE LA 

PUBLICACIÓN 

4. https://ww Publicación en la 

w.facebook.com/ red social 

114734877069231 Facebook, de la 

/posts/199441485 

265236/ 

que se observa un 

círculo que 

contiene una 

imagen de perfil en 

la que se encuentra 

un ícono en forma 

de circulo en color 

naranja, y dentro 

las letras "JP" y 

alrededor del 

circulo unas rayas 

color naranja, a un 

lado el nombre de 

usuario "Juventud 

Popular Perote", 

por debajo la fecha 

"1 O de enero" y el 

ícono de público. 

Misma que 

contiene el texto: 

"Gracias a Chaviza 

Revolucionaria 

Pe rote, por 

invitarnos a la 

repartición de 

juguetes que los 

Reyes Magos 

dejaron en el PRI 

Municipal Perote". 

IMAGEN 

----t...•• .... .. 

... t ....... , ....... 

--

. .  '

118. Ahora bien, antes de entrar a analizar el contenido de los

referidos links, cabe resaltar que el link señalado con el 

numeral 2 y el link señalado con el numeral 4, son el mismo, 

por lo tanto, únicamente se estudiara el señalado con el 

numeral 2. 
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Actos anticipados de campaña 

119. Este órgano jurisdiccional procederá a determinar si en
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE VERAcRuz las publicaciones denunciadas se acreditan los elementos que 

configuran los actos anticipados de campaña por parte del 

PRI, para lo cual es necesario precisar lo siguiente: 

120. De acuerdo al criterio sostenido por la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al 

resolver los recursos de apelación números SUP-RAP-

15/2009 y su acumulado SUP-RAP-16/2009; SUP-RAP-

191 /201 O y SUP-RAP-63/2011, señalan la identificación de los 

elementos que se deben tener presentes para actualizar actos 

anticipados de precampaña o campaña, siendo los siguientes: 

1. Elemento personal. Se refiere a que los actos de

precampaña o campaña política son susceptibles de ser 

realizados por los partidos políticos, militantes, aspirantes, 

precandidatos y candidatos, ante el partido político previo del 

registro de las candidaturas ante la autoridad electoral 

competente o antes del inicio formal de las precampañas, es 

decir, atiende al sujeto cuya posibilidad de infracción a la norma 

electoral está latente. 

2. Elemento subjetivo. Se refiere a la finalidad para la

realización de actos anticipados de precampaña o campaña 

política; es decir, la materialización de este tipo de acciones tiene 

como propósito fundamental presentar una plataforma electoral 

y promover a un partido político o posicionar a un ciudadano para 

obtener la postulación a una precandidatura, candidatura o 

cargo de elección popular. 

3. Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual ocurren

los actos, la característica primordial para la configuración de 

una infracción como la que ahora nos ocupa debe darse antes 

de que inicie formalmente el procedimiento partidista de 

selección respectivo y de manera previa al registro interno ante 
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los institutos políticos, o bien, una vez registrada la candidatura 

ante el partido político, pero antes del registro de éstas ante la 

autoridad electoral o previo al inicio formal de las precampañas 

o campañas.

121. La concurrencia de los elementos personal,

subjetivo y temporal, resulta indispensable para que la 

autoridad jurisdiccional electoral se encuentre en 

posibilidad de determinar si los hechos que son 

sometidos a su consideración son susceptibles o no de 

constituir actos anticipados de campaña; pues basta que 

uno no se configure para tener por no actualizados los 

actos anticipados. 

122. En este contexto, es necesario establecer el criterio de

la Sala Superior del TEPJF dentro de la Jurisprudencia 4/2018 

de rubro: "ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O 

CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO 

SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLfCITO O 

INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES)"58
,

en cuyo texto concluye que el elemento subjetivo de los actos 

anticipados de precampaña y campaña se actualiza, en 

principio, solo a partir de manifestaciones explícitas o 

inequívocas respecto a su finalidad electoral; esto es, que se 

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

político, se publicite una plataforma electoral o se posicione a 

alguien con el fin de obtener una candidatura. 

123. Por tanto, la autoridad electoral debe verificar:

l. Si el contenido analizado incluye alguna

58 Consultable Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Año 10, Número 21, 2018, páginas 11 y 12, y en la 
página https://www.te.gob.mx/1 USEapp/. 

56 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-69/2021 

palabra o expresión que, de forma objetiva, 

manifiesta, abierta y sin ambigüedad denote alguno 

de esos propósitos, o que posea un significado 

equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción 

electoral de una forma inequívoca; y 

11. Que esas manifestaciones trasciendan al

conocimiento de la ciudadanía y que, valoradas en su 

contexto, puedan afectar la equidad en la contienda. 

124. Lo anterior permite, de manera más objetiva, llegar a

conclusiones sobre la intencionalidad y finalidad de un 

mensaje, así como generar mayor certeza y predictibilidad 

respecto a qué tipo de actos configuran una irregularidad en 

materia de actos anticipados de campaña, acotando, a su vez, 

la discrecionalidad de las decisiones de la autoridad y 

maximizando el debate público, al evitar, de forma 

innecesaria, la restricción al discurso político y a la estrategia 

electoral de los partidos políticos y de quienes aspiran u 

ostentan una candidatura. 

125. Asimismo, refiere que la regulación de los actos

anticipados de campaña tienen como propósito garantizar que 

los procesos electorales se desarrollen en un ambiente de 

equidad para los contendientes (partidos políticos y 

candidatos), evitando que una opción política se encuentre en 

ventaja en relación con sus opositores, al iniciar 

anticipadamente la precampaña o campaña política 

respectiva, lo que se reflejaría en una mayor oportunidad de 

difusión de su plataforma electoral y del aspirante o 

precandidato correspondiente. 

126. Los actos anticipados de precampaña y campaña, se

configuran siempre y cuando tengan como objeto presentar a 
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la ciudadanía una candidatura o precandidatura en particular 

y se dan a conocer sus propuestas, requisitos estos que debe 

reunir una propaganda emitida fuera de los periodos 

legalmente permitidos para considerar que es ilícita. 

121. Realizados estos razonamientos, es menester analizar

si con la difusión de los mensajes que han quedado reseñados 

en párrafos anteriores, y certificados por la autoridad 

administrativa, se actualizan los elementos antes señalados 

para la configuración de las infracciones materia de la 

denuncia. 

128. Por cuanto hace al elemento personal, se considera

actualizado, en razón de que, de las constancias recabadas 

por la autoridad administrativa, más concretamente, de los 

escritos de dos y siete de abril, signados por la Secretaria 

General del Comité Municipal del PRI con sede en Perote, 

Veracruz, en donde manifestó que tales organizaciones 

responsables de publicar los videos, pertenecen al referido 

instituto político, de ahí que, al comprobarse su vínculo, es que 

se tenga por acreditada la participación del denunciado 

indirectamente. 

129. Ahora bien, respecto al elemento temporal, este se

tiene por acreditado, ya que las publicaciones se realizaron los 

días diez de enero y veintiocho de febrero, esto es, antes del 

inicio del periodo de campañas, las cuales abarcan del cuatro 

de mayo al dos de junio, por lo que pudieran tener el propósito 

de incidir en la contienda electoral. 

130. Por otra parte, respecto al elemento subjetivo, se debe

tomar en cuenta lo establecido por la Sala Superior en la 

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

PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL 
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ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE 

SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU 

FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

MÉXICO Y SIMILARES)".59

131. Este Tribunal Electoral considera que el análisis de los

elementos de las publicaciones no puede ser únicamente una 

tarea mecánica ni aislada de revisión formal de palabras o 

signos, sino que también incluye necesariamente el análisis 

del contexto integral del mensaje y las demás características 

expresas de los mensajes a efecto de determinar si los 

mensajes constituyen o contienen un equivalente funcional de 

un apoyo electoral expreso, o bien -como lo señala la 

jurisprudencia 4/2018 antes apuntada- un "significado 

equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción electoral de 

una forma inequívoca". 

132. Es decir, para determinar si un mensaje posiciona o

beneficia electoralmente a un partido, los tribunales deben 

determinar si la difusión del mensaje puede ser interpretada 

de manera objetiva como una influencia positiva o negativa 

para una campaña, es decir, si el mensaje es funcionalmente 

equivalente a un llamamiento al voto. 

133. Ello para evitar, por un lado, conductas fraudulentas

cuyo objetivo sea generar propaganda electoral prohibida, 

evitando palabras únicas o formulaciones sacramentales y, 

por otro, realizar un análisis mediante criterios objetivos. 

134. Dicho lo anterior, no se tiene por actualizado el

elemento en estudio, puesto que, del contenido de las 

publicaciones denunciadas, es decir, del video, textos, 

59 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 10, Número 21, 2018, páginas 11 y 12, y en la página 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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mensajes e imágenes, derivadas de la cuenta de Facebook de 

"Juventud Popular Perote", en ningún momento se advierte 

preliminarmente algún llamamiento expreso al voto en contra 

o a favor de una candidatura o partido político; tal como se

desprende de los extractos del acta AC-OPLEV-OE-216-

2021; la cual se invoca en este apartado. 

135. Lo anterior, ya que, si bien los mensajes provienen de la

cuenta de la red social Facebook denominada "Juventud 

Popular Perote", en ninguno de ellos, se puede ver, que la 

finalidad sea la de exponer una plataforma electoral, se llame 

al voto a favor o en contra de algún candidato, ni se 

exponga a algún candidato o precandidato político, más 

bien son manifestaciones genéricas. 

136. Para demostrar lo anterior, se insertan las expresiones

más destacadas, contenidas en las publicaciones certificadas 

por la autoridad administrativa: 

( . . .  ) 

"Gracias a Chaviza Revolucionaria Perote, por invitarnos a la 
repartición de juguetes que los Reyes Magos dejaron en el PRI 
Municipal Perote." 

( ... ) 

( ... ) 

Voz femenina 1: "Amigos, pues ni modo, me quedé con mis 
doscientos pesos. Esto es consecuencia del abandono en el 
cual los diputados de Morena tienen a la ciudadanía. ¿ cómo 
van a conocer las necesidades de la gente si nunca han 
caminado entre ellos?" ---------------------------------------------

Voz masculina 1: "Necesitamos que la gente elija bien a sus 
servidores públicos, conocidos en su municipio y distrito y que 
los diputados electos sepan la necesidad de su gente. "------------

( ... ) 

137. En ese sentido, en las ligas electrónicas proporcionadas

por el quejoso no aparecen las palabras "vota", "voto", 
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"votar" o alguna otra que incite al electorado a decantarse por 

alguna candidatura, o en contravención de alguna fuerza 

política, tampoco se advierte preliminarmente que vaya 

dirigida al electorado en general, ni se observa que el mensaje 

refiera a la jornada electoral para elegir a los candidatos a los 

cargos de elección popular. 

138. Además, tampoco se logra desprender de las

publicaciones, que las personas que aparecen ahí traigan 

consigo el logotipo del partido denunciado, y mucho menos 

que los juguetes que entregaron tengan algún estilo de 

tipografía que haga referencia a tal instituto político. 

139. Es decir, no existen elementos visuales a partir de los

cuales, se advierta que se promociona de manera anticipada 

e indebida al partido denunciado. 

140. Por tanto, este órgano jurisdiccional determina que, del

material probatorio que obra en autos, no se desprende 

preliminarmente algún pronunciamiento o elemento que 

puede considerarse de forma indiciaria, como acto 

anticipado de campaña, pues no hay una petición expresa o 

inequívoca del voto ni un posicionamiento de cara al próximo 

proceso electoral que vincule al denunciado. 

141. Así, acorde al principio constitucional de presunción de

inocencia, no se puede tener acreditada la responsabilidad de 

los denunciados, al no existir prueba plena que la acredite. 

142. En consecuencia, no se puede tener por acreditada la

conducta consistente en actos anticipados de campaña, en 

virtud de que para hacerlo es necesario que se actualice la 

existencia de los tres elementos, y como ya quedó 

evidenciado, no se actualiza uno de ellos, en consecuencia, 
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deviene inexistente la conducta denunciada. 

Contravenir las normas sobre propaganda política y/o 

electoral por calumnia 

143. Del escrito de denuncia se desprende que el

denunciante refiere que en una de las publicaciones existen 

expresiones que calumnian al partido que representa. 

144. A juicio de este órgano jurisdiccional, no le asiste la

razón al denunciante, pues el contenido de las expresiones no 

constituye calumnia. 

145. A continuación, se precisa la manifestación que, a decir

del denunciado, le causa afectación a su representada: 

( . . .  ) 

Voz femenina 1: "Amigos, pues ni modo, me quedé con mis 
doscientos pesos. Esto es consecuencia del abandono en el 
cual los diputados de Morena tienen a la ciudadanía, ¿cómo 
van a conocer las necesidades de la gente si nunca han 
caminado entre ellos?" -----------

Voz masculina 1: "Necesitamos que la gente elija bien a sus 
servidores públicos, conocidos en su municipio y distrito y que 
los diputados electos sepan la necesidad de su gente."----------

( . . .  ) 

146. De lo anterior se observa la existencia de una opinión

personal, lo que desde una perspectiva preliminar no se 

entiende como la imputación de calumnia hacia el partido 

político MORENA; pues como se ha sostenido, calumnia es la 

imputación de hechos o delitos falsos, lo cual, no se lleva a 

cabo en la publicación referida previamente. 

147. En efecto, tales expresiones, constituyen únicamente

una crítica dura que se emite a manera de posicionamiento de 

los emisores de los mensajes acerca de temas que son de su 

interés destacar, por ello se considera que las frases en 
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TRIBUNAL ELECTORAL 

oEvERAcRuz 148. En todo caso, al tratarse de actuación de servidoras y
servidores públicos, no debe perderse de vista que son actos
que deben estar bajo el mayor escrutinio posible, sin que ello
se traduzca en la imputación de hechos o delitos falsos,
porque tratándose del debate político en un entorno
democrático, es indispensable la libre circulación de ideas e
información con relación al actuar de los gobiernos,
instituciones, gobernantes, candidatos y partidos políticos por
parte de los medios de comunicación, de los propios partidos
y de cualquier persona que desee expresar su opinión u
ofrecer información. En este contexto, la protección a la
libertad de expresión se debe extender no solamente a
informaciones o ideas generalmente aceptables o neutrales,
sino también a las opiniones o críticas severas.

149. En efecto, como ha quedado indicado, la SCJN, ha
determinado que todo tipo de discurso goza de protección
constitucional, aun cuando este se considere, ofensivo o
perturbador, como es el caso de las frases señaladas por el
partido quejoso, a las que, incluso, el quejoso atribuye el
carácter de calumniosas. Al respecto, es de subrayarse que,
para que se actualice la calumnia, debe estarse en presencia
de frases, elementos o expresiones que, de manera unívoca,
lleven a la imputación específica dirigida a una persona de un
hecho o delito falso.

150. Asimismo, desde la reforma política electoral de dos mil
siete, se creó el procedimiento especial sancionador como un
instrumento para denunciar la calumnia hacia particulares, no
hacia instituciones o partidos políticos, pues hacia este último
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está amparado bajo la dura crítica, la libertad de expresión y 

el debate público. Previo al año dos mil siete la calumnia si 

procedía a favor de instituciones. 

151. Al respecto, también la Sala Superior del TEPJF, ha

sostenido que, tratándose de denuncias que tengan que ver 

con temas relacionados a la libertad de expresión y sus 

restricciones, el análisis debe realizarse a partir del pluralismo, 

la apertura y la tolerancia. 

152. Si bien el denunciante señala que se le hacen

imputaciones al partido político que representa lo cierto es 

que, como ya fue señalado dichas manifestaciones no se 

consideran como calumnia, aunado al hecho de que contrario 

a lo que señala el denunciante las y los diputados al ser 

electos como resultado de una contienda electoral, al 

momento de ocupar su cargo, se convierten en funcionarios 

públicos. 

153. Ahora bien, respecto de dicha calidad de funcionarias y

funcionarios públicos, la Sala Superior del TEPJF, ha 

estimado que son figuras públicas, en razón de la naturaleza 

y de las funciones que realizan, y están sujetas a un tipo 

diferente de protección en cuanto a su reputación y honra 

respecto de las demás personas, por tanto, deben tener un 

umbral mayor de tolerancia ante la crítica60.

154. De hecho, se ha adoptado el estándar que la Relatoría

Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión 

lnteramericana de Derechos Humanos ha denominado como 

Sistema Dual de Protección, en virtud del cual los límites a la 

60 Tesis aislada: 1ª. CLl l/2014 (10ª.) LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA 
INFORMACIÓN. CONCEPTO DE INTERÉS PÚBLICO DE LAS EXPRESIONES, 
INFORMACIONES, IDEAS Y OPINIONES SOBRE FUNCIONARIOS Y CANDIDATOS. Décima 
Época. Registro: 2006172. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación libro 5, 
abril de 2014. Tomo 1, pagina: 806. 
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crítica son más amplios si esta se refiere a personas que, por 

dedicarse a actividades públicas o por el rol que desempeñan 

en una sociedad democrática, están expuestas a un mayor 

riguroso control de sus actividades y manifestaciones que 

aquellos particulares sin proyección alguna. 

155. En efecto, conforme al criterio de la Sala Superior del

TEPJF en el SUP-REP-89/2017, las opiniones están 

permitidas, aunque resulten fuertes críticas pues no dejan de 

ser una percepción subjetiva e individual cuya valoración, en 

todo caso, estará a cargo del electorado. 

156. De ahí que, por las razones expuestas, este órgano

jurisdiccional no tenga por acreditada la supuesta conducta 

referente a la violación a las normas de propaganda electoral 

por contener elementos de calumnia. 

Difusión de propaganda con inclusión de menores de 

edad, violando con ello el interés superior de la niñez. 

157. Respecto a dicha conducta, el denunciante también

manifiesta la inclusión de menores de edad en dos de las 

publicaciones objeto de la denuncia, sin embargo, cabe 

mencionar que, en sede cautelar la Comisión Permanente 

de Quejas y Denuncias, mediante acuerdo de diecinueve de 

marzo, se pronunció con relación a dicho contenido en su 

resolutivo tercero, en donde determinó lo siguiente: 

( ... ) 

TERCERO. Se determina por UNANIMIDAD PROCEDENTE 

DAR VISTA al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales, para efectos de que, de 
acuerdo a sus atribuciones determine lo que en derecho 
corresponda respecto de las ligas electrónicas siguientes: 
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•https://www.facebook.com/114 734877069231 /posts/19944148
5265236/

•https://www.facebook.com/watch/?v=3914414988649773

( ... ) 

158. En cumplimiento a lo anterior, la Dirección Ejecutiva de

Asuntos Jurídicos del OPLEV, mediante oficio 

OPLEV/DEAJ/1654/2021, de veinte de marzo, hizo del 

conocimiento el acuerdo de la Comisión Permanente de 

Quejas y Denuncias al Instituto Veracruzano de Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, lo anterior, 

en razón de que ese ente público es el órgano garante en 

materia de protección de datos personales, en términos del 

artículo 126, fracción I de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; a efecto de que 

en el ámbito de sus atribuciones determinará lo que en 

derecho proceda. 

159. Así, mediante oficio IVAI-OF/DDP/048/25/03/2021, la

Directora de Datos Personales del órgano garante local en 

materia de transparencia y datos personales, hizo del 

conocimiento la determinación adoptada con motivo de la 

vista otorgada. 

160. De esta manera, en concepto de este Tribunal

Electoral las publicaciones en las que aparecen menores de 

edad no contienen propaganda política o electoral dirigida a 

influir en las preferencias electorales, por lo que escapa de 

la competencia de este órgano jurisdiccional. Y toda vez que 

en su oportunidad el OPLEV dio vista al Instituto 

Veracruzano de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales y este último ya se 

pronunció con relación a las imágenes en donde aparecen 
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menores; por tanto, a juicio de este órgano jurisdiccional ha 

quedado colmado el actuar en este punto. 

161. Finalmente, por todo lo anterior se desprende la

inexistencia de las conductas denunciadas, y por lo tanto, no 

existe necesidad de analizar el punto identificado como O 

establecido en la metodología. 

162. Por último, en acatamiento a lo dispuesto por los

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

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

Pública para la entidad, esta sentencia deberá publicarse en 

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

163. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se:

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de las conductas 

denunciadas, por las razones expuestas en la presente 

sentencia. 

NOTIFÍQUESE; por oficio, con copia certificada de la 

presente resolución al denunciante; por oficio al denunciado, 

partido político PRI, a través de su representante, a la 

organización Chaviza Revolucionaria Institucional y Red 

Juventud Popular, a través de sus representantes, estos dos 

últimos a través del OPLEV, en auxilio de las labores 

jurisdiccionales de este Tribunal Electoral, adjuntando copia 

certificada de la presente resolución, así como a la referida 

autoridad administrativa; y por estrados a los demás 

interesados, de conformidad con los artículos 330, 387, 388 y 

393 del Código Electoral. 
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En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

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

Magistradas y Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de 

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

carácter de Presidenta y a cuyo cargo estuvo la Ponencia, 

Roberto Eduardo Sígala Aguilar y Tania Celina Vásquez 

Muñoz, quien formula voto concurrente, ante Jesús Pablo 

García Utrera, Secretario General de Acuerdos con quien 

actúan y da fe. 

CLAUDIA 
MAGIST 

O EDUARDO 
S ' ALA AGUILAR 

MAGISTRADO 

TRIBUt .- L 

ELE&i RAL 

TANIA CELINA 
VÁSQUEZ MUÑOZ 

MAGISTRADA 

JESÚS PAB A CÍA UTRERA 
SECRETARIO GENERA DE ACUERDOS 
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Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz. 
Magistrada del Tribunal Electoral de Veracruz 

VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA LA MAGISTRADA 

TANIA CELINA VÁSQUEZ MUÑOZ, CON FUNDAMENTO EN 

LOS ARTÍCULOS 414, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO NÚMERO 

577 ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ; 26, 27 

Y 40, FRACCIÓN XI Y 155, FRACCIÓN VI DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ, 

RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

SANCIONADOR IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE 

EXPEDIENTE TEV-PES-69/2021. 

Con el debido respeto que me merecen la Magistrada 

Presidenta y el Magistrado, integrantes del Pleno de este 

Tribunal Electoral de Veracruz, me permito formular voto 

concurrente en el presente Procedimiento Especial 

Sancionador; por las razones siguientes. 

Si bien comparto el sentido de la sentencia, puesto que, no 

se cuenta con los elementos suficientes para acreditar la 

existencia de las infracciones objeto de la denuncia atribuidas al 

Partido Revolucionario Institucional, así como a las 

Organizaciones "Red Juventud Popular'' y "Chaviza 

Revolucionaria", las cuales se encuentran vinculadas con el 

referido instituto político. 

Difiero de las razones contenidas en el apartado 

denominado "Difusión de propaganda con inclusión de menores 

de edad, violando con ello el interés superior de la niñez", en el 

cual, se sostiene que la Comisión Permanente de Quejas y 

Denuncias del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz, al emitir las Medidas Cautelares consideró oportuno 

dar vista al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales (por sus siglas IVAI), 

razón por la cual, en la sentencia refiere que, con tal actuar ya 

tiene un pronunciamiento sobre esta infracción objeto de la 
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denuncia, por lo que, se tiene por colmado el estudio sobre esta
temática.

Ahora bien, desde mi óptica, resulta oportuno precisar que,
este Tribunal Electoral, como parte del Estado Mexicano, se
encuentra obligado a tutelar, en lo que corresponda, el interés
superior de la niñez, conforme a lo dispuesto por los artículos 1
y 4 de la Constitución Federal.

Por lo que, tal como ha sido mi criterio sostenido al resolver
los Procedimientos Especiales Sancionadores identificados con
la clave TEV-PES-18/2020, TEV-PES-36/2020 y TEV-PES-

62/2021, en los cuales fui ponente; así como mi acompañamiento
en los diversos TEV-PES-19/2021 y TEV-PES-25/2020, en los
cuales, también fue ponente la Magistrada Presidenta; en mi
convicción, si bien comparto que las publicaciones denunciadas 

�no corresponden a propaganda político-electoral, por lo que no 
�se actualiza la competencia de este Tribunal Electoral para 

conocer de la presunta infracción, se debió dar vista a la
Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de Veracruz, para que, en el ámbito de
sus respectivas competencias, sin prejuzgar sobre la existencia
de alguna irregularidad, determinen lo que en derecho proceda.

Lo anterior, resulta congruente con lo sostenido por las
Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
al resolver los expedientes SUP-REP-63/2020, SM-JE-19/2021

y SM-JE-34/2021, así como SRE-PSC-67/2019 y SRE-PSC-

7/2020. 

Por las razones expuestas, si bien comparto la mayoría de
las consideraciones y el sentido del presente Procedimiento
Especial Sancionador, considero que se· debió efectuar la vista
antes precisada, a fin de tutelar debidamente el interés superior
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de la niñez y adolescencia, lo que tiene sustento Constitucional. 

Por ende, es que formulo el presente voto concurrente. 

Dra. Tania Celina ásquez Muñoz 

Magistrada del Tribunal Electoral de Veracruz 
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