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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Sentencia que declara la inexistencia de las infracciones 

atribuidas a la persona denunciada. 

ANTECEDENTES 

De las constancias que obran en el expediente, se advierte 

lo siguiente: 

l. Trámite del Procedimiento Especial Sancionador

ante el Organismo Público Local Electoral del

Estado de Veracruz 1

1. Presentación. El uno de junio de dos mil veintiuno2

Rodrigo Hernández Méndez, representante propietario del 

Partido Político Morena ante el Consejo Municipal del 

OPLEV con sede en Córdoba, Veracruz, presentó escrito de 

queja ante el Consejo General del OPLEV, en contra de 

Alfredo Luna Murillo, por la presunta realización de actos 

contrarios a la normativa en materia de propaganda político

electoral. 

2. Recepción y radicación. Por acuerdo de cuatro de

junio, el Secretario Ejecutivo del OPLEV radicó el expediente 

del Procedimiento Especial Sancionador, bajo el 

identificativo CG/SE/PES/MORENA/734/2021; asimismo se 

1 En lo subsecuente, se referirá como OPLEV. 
2 En adelante, todas las fechas se referirán a la presente anualidad salvo aclaración.
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reservó acordar lo conducente en cuanto a la admisión. 

3. Suspensión de plazos. El ocho de junio, la Secretaría

Ejecutiva del OPLEV integró el cuaderno de antecedentes 

CG/SE/CA/DEAJ/197/2021, en el que determinó que, a partir 

del incremento de los casos de COVID-19, era necesario el 

aislamiento del personal, y en consecuencia, procedió a 

suspender en forma enunciativa los plazos legales, 

administrativos y reglamentarios, hasta que fuera seguro 

regresar a las labores. 

4. Reanudación de plazo. El dos de agosto, el

Secretario Ejecutivo, mediante acuerdo, determinó reanudar 

el plazo para continuar la tramitación del presente 

Procedimiento Especial Sancionador y dejar sin efectos lo 

determinado en el Cuaderno de Antecedentes. 

5. Admisión. Mediante acuerdo de quince de julio la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV admitió la queja. De igual 

manera, ordenó formar el cuadernillo de medidas cautelares, 

radicándolo bajo el número de expediente 

CG/SE/CAMC/MORENA/341 /2021. 

6. Medias cautelares. El dieciséis de julio, la Comisión

Permanente de Quejas y Denuncias emitió acuerdo en el 

que determinó improcedente la concesión de medidas 

cautelares. 

7. Instauración y emplazamiento. Mediante acuerdo de

seis de septiembre, el Secretario Ejecutivo del OPLEV, 

ordenó instaurar el procedimiento y emplazar a las partes 

para la audiencia de pruebas y alegatos. 

8. Audiencia de pruebas y alegatos. El trece de

septiembre se celebró la referida audiencia a la que 

comparecieron por escrito las partes. 
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9. Remisión. En la misma fecha, la Secretaría Ejecutiva

del OPLEV ordenó remitir las constancias del expediente 

CG/SE/PES/MORENA/734/2021 a este Tribunal Electoral. 

1 O. 11. Trámite del Procedimiento Especial Sancionador

ante el Tribunal Electoral de Veracruz 

11. Recepción y turno. El catorce de agosto se recibieron

en este Tribunal las constancias del expediente que nos 

ocupa, radicándose bajo el número TEV-PES-308/2021. 

12. Radicación y revisión de constancias. Por acuerdo

de veinte de septiembre, el Magistrado Instructor ordenó la 

radicación y revisión de constancias. 

13. Debida integración. Al considerarse debidamente

integrado el expediente al rubro indicado, se somete a 

discusión del Pleno el presente proyecto de resolución, al 

tenor de los siguientes: 

CONS IDE RAND OS 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia 

14. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente Procedimiento Especial 

Sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 66, Apartado B de la Constitución Política del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;3 329, fracción 11, 

340, 343, 344, 345 y 346 del Código Electoral; y 6 del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; por tratarse 

del representante legal de una asociación religiosa, por 

conductas que podrían vulnerar la normatividad en materia 

de propaganda política-electoral, por propaganda 

calumniosa. 
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SEGUNDO. Planteamiento de la denuncia 

15. En su escrito de queja el denunciante señala los

siguientes hechos: 

"/.- El Ciudadano ALFREDO LUNA MURILLO, representante y/o apoderado legal 
del CENTRO CRISTIANO "AMANDO Y VENCIENDO" y presidente del consejo 
interreligioso del estado de Veracruz y del consejo representativo de iglesias 
evangélicas ha estado declarando en varios medios radiofónicos, impresos y 
electrónicos de la localidad, que no estarán apoyando al candidato a la 
presidencia municipal de MORENA por el municipio de Córdoba- Juan Martínez, 
por estar a favor del aborto, en varias páginas electrónicas son utilizadas para 
calumniar al candidato, por ejemplo en la página de Facebook de nombre: "EL 
VOCERO"[. .. ] 
2. - El Ciudadano Alfredo Luna Murillo en su calidad de ministro de la iglesia
cristiana denominada "Centro Cristiano Amando y Venciendo", en el local en
donde se reúne con sus feligreses es en la Avenida 22 de marzo, Numero 1016,
en la localidad de la Luz Francisco l. Madero de esta Ciudad de Córdoba,
Veracruz, donde se reúne con sus feligreses los miércoles a las 7 de la noche y
los domingos a las '11 de la mañana, predica su doctrina cristiana y en sus
discursos difunde el odio contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador,
contra el partido MORENA y contra sus candidatos, especfficamente lanza
severas calumnias y difamaciones contra nuestro candidato a presidente
municipal Juan Martínez Flores. Sosteniendo públicamente que el Dr. Juan
Martínez Flores está en contra de la vida y que práctica el aborto, esto lo dice sin
presentar prueba alguna. Sus sermones no son de carácter religioso, sino que
tienen un contenido po/ftico y realiza proselitismo a favor de los partidos y
candidatos que considera a fin a su pensamiento e ideas, incluso llama a votar
por los candidatos del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción
Nacional. Por lo que considero que al mencionado representante y ministro
religioso no le compete intervenir en asuntos polfticos conforme al artículo 130
constitucional y el artículo 29 inciso I de la ley de asociaciones religiosas y culto
público.
3.- En el medio electrónico en el Facebook conocido como: "EL INFORMANTE
DE VERACRUZ" y con fecha de 26 de mayo del 2021 a las 18:22 se subió una
nota con el título: "CRISTIANOS NO APOYARAN A JUAN MARTÍNEZ, YA QUE
VA CONTRA LA VIDA"[. . .]
4.-En ese mismo medio electrónico de: "EL INFORMANTE DE VERACRUZ" se
encuentra un video con fecha de 25 de mayo de 2021 a las 1 1:22 horas, hay un
encabezado de nota que dice: "PRONUNCIAMIENTO DE CONSEJO
INTERRELIGIOSO Y DEL SECTOR EVANGÉLICO" en donde se transmitió en
vivo, mencionado video tiene una duración de 19 minutos con 30 segundos y que
se titula: "PRONUNCIAMIENTO DE CONSEJO INTERRELIGIOSO Y DEL
SECTOR EVANGÉLICO"[. . .]
5.- En el tiempo el minuto 6 segundos del video empiezan a mencionar al Dr. Juan
Martfnez. En el tiempo 2 minutos 12 segundos se dirige al Dr. Martfnez, en su
critica dice: "él nos mintió, nos robó y nos traiciono"
En el tiempo 2 minutos 43 segundos dice: "este señor (refiriéndose a Juan
Martinez Flores) el jueves primero de junio traicionó con su voto a favor de
los antivalores y el miércoles 3 de febrero de 2021 lo volvió a reafirmar" y
continuo diciendo: "¿ Cómo es posible que diga una cosa y diga otra cosa,
nosotros estamos a favor de la vida, no de la muerte, nosotros no apoyamos
a espantas cigüeñas, ¿nosotros estamos a favor de los valores, a favor de
la familia, a favor de la libertad religiosa, creo que no es correcto, creo que
es un error estar con un traidor, es un error traidor a la familia, traidor a los
valores, traidor a la libertad religiosa, traidor eh, eh, traidor a la
transparencia, a la libertad religiosa, no es posible, por eso mi consejo
vamos por los valores a favor de los valores, en segundo lugar ... /"
A los 9 minutos 58 segundos del video vuelve a decir: "el hecho el doctor
Martinez que rompió la familia de la presidenta, creo que eso es violencia ... 
" En el tiempo de los 11 minutos del video señala al Dr. Juan Martínez que 
practico un aborto, hace señalamiento que lo que hizo es ilícito, es homicidio ... 
El director del portal de noticias y medio electrónico denominado "EL 
INFORMANTE DE VERA CRUZ" es Eleuterio Espinosa Benftez y el enlace de su 
página en Facebook es https:llwww.facebook.com/el informantedever 

3 En lo subsecuente Constitución local. 

5 



t,:.\OOS 11 

,... 1-

;:: � 
g, f 

Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-PES-308/2021 

6.-Asimismo el Sr. Alfredo Luna Murillo fue entrevistado en AM NOTICIAS en la 
estación radiofónica 92.1 FM en donde el conductor del programa de noticias 
es Bernardo Gasperin, en una entrevista que quedo grabado en un video de fecha 
13 de mayo de 2021, en el video cuyo hipervínculo o link es 
https.llfb. watch/SLxKo Yl3trl en el tiempo del minuto 6 del video el locutor dice: 
"llama consejo interreligioso a no votar por Jobos vestidos de oveja, señalan 
a Juan Martínez Flores, candidato a la presidencia municipal por MORENA 
en Córdoba de haber votado en contra de la familia" 
En el tiempo 40:06 dice el locutor: "llama consejo interreligioso a no votar por 
lobos vestidos de ovejas señalan a Juan Martínez, candidato a la 
presidencia municipal por Córdoba y diputado federal con licencia de haber 
votado en contra de la familia"; 
A continuación, en el tiempo del minuto 40 con 27 segundos, el locutor le da la 
palabra al corresponsal de las altas montañas Rodrigo Fernández, y dice: 
"Alfredo Luna Murillo presidente del consejo interreligioso del estado de 
Veracruz, y presidente representativo de las iglesias del todo de Veracruz 
hizo un llamado a no votar por lobos disfrazados de ovejas esto debido a 
que existen quienes han traicionado los valores de la familia una vez en el 
poder" 
7. - A partir del tiempo 40 minutos 4 7 segundos del video se escucha la voz del
hoy denunciado Alfredo Luna Muri/lo y manifiesta: "creo es muy importante que
estén atentos en este proceso 2021 que para nosotros está cargado de
máscaras, de simulación*, creo que la búsqueda del voto ha llevado a los
candidatos de todos los partidos sin excluir a nadie a padecer de amnesia
social sobre los grandes problemas que esta enfrentando en este momento
las organizaciones interreligiosas en México que han acallado , que han
sometido los valores que nos dieron origen como sociedad aquí en México,
es altamente preocupante por ejemplo el comportamiento inmoral de
algunos actores políticos que quieren estar bien con dios, que quieren estar
bien con el diablo y no se puede servir bien a dos señores o se queda bien
con la oscuridad o se queda bien con la luz, quedan bien con los valores o
se quedan bien con los anti valores, se tienen que definir, que quede claro
que los lobos son los enemigos naturales del rebaño, los enemigos
naturales del pueblo, pero hay lobos que están disfrazados de piel de oveja,
y que en este momento están buscando el voto, creo que es importante que
los ciudadanos entiendan y comprendan que sepan quienes son esos
lobos, esos señores, esas señoras que he, cuando ellos tuvieron que
mostrar sus valores y su postura, ellos Je dieron la espalda traicionando,
mintiendo y robando a la familia el derecho a la familia"
En ese momento el locutor interviene y hace su comentario: "Luna Murillo hizo
un señalamiento especial en Juan Martínez actual candidato por morena a
la alcaldía de Córdoba, a quien acuso que desde el Congreso fue parte de
los ataques a los valores de la familia"
En el tiempo de 42 minutos 38 segundos del video se oye la voz de Alfredo Luna
Muri/lo declarando en su propia voz: "Un lobo no puede ser oveja, un lobo va
a comer oveja, por ejemplo el candidato a la alcaldía Juan Martínez, el voto
en dos ocasiones, positivo en contra de la familia, en contra de los valores,
aquellas personas que tengan que votar por él, obviamente están
traicionando, están siendo incongruentes a su fe, a sus convicciones, tanto
a la comunidad evangélica como a la comunidad católica".
En el tiempo de los 43 minutos 8 segundos del video concluye la intervención de
Alfredo Luna Muril/o."

16. Mientras que en su escrito de alegatos señalo que la

autoridad en el ejercicio de la facultad de investigación ha 

recabado las pruebas necesarias que obran en el expediente 

y que robustecen a las pruebas que presentó en el escrito 

inicial de queja. Señala que la parte denunciada no presento 

prueba alguna en su defensa. Que al analizar la instrumental 

de actuaciones (el conjunto de constancias que obran en el 
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expediente), se desprende que el denunciado infringió las 

leyes electorales, lo que hace evidente que los hechos y 

actos denunciados encuadran en el artículo 130 

constitucional, e incurren en la infracción señalada en el 

artículo 455 de la Ley General de Procedimientos e 

Instituciones Electorales y, los artículos 29 y 32 de la Ley de 

Asociaciones Religiosas y Culto Público. 

17. Que al analizar la instrumental de actuaciones (el

conjunto de constancias que obran en el expediente), se 

desprende que el denunciado infringió las leyes electorales, 

lo que hace evidente que los hechos y actos denunciados 

encuadran en el artículo 130 constitucional, e incurren en la 

infracción señalada en el artículo 455 de la Ley General de 

Procedimientos e Instituciones Electorales y, los artículos 29 

y 32 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. 

TERCERO. Defensa de las personas denunciadas 

18. La persona denunciada compareció por escrito, a la

audiencia de pruebas y alegatos4
, y en esencia señalo lo 

siguiente: 

19. Que los hechos denunciados por el actor son FALSOS,

pues al denunciante le corresponde acreditar los extremos 

de sus pretensiones, por lo que de ese modo, se le arroja la 

carga de la prueba a la parte actora a fin de que acredite los 

agravios motivo de su queja. Lo anterior acorde al principio 

general de derecho "el que afirma está obligado a probar". 

20. En ese sentido, también señala que en los hechos no

se aprecian circunstancias de modo, tiempo y lugar de como 

"mi representado" efectuase alguna conducta atípica o 

contraria a la normativa electoral. Asimismo, señala que el 

quejoso sustenta su dicho en notas periodísticas, las cuales 

4 Visible en fojas 340-396.

7 



Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-PES-308/2021 

son pruebas técnicas que carecen de alcance probatorio, 

pues estas son de fácil manejo y pueden ser confeccionadas 

o modificadas con facilidad.

21. Que niega categóricamente los hechos que se le

pretenden imputar, pues se le denuncia por su postura y 

creencias derivadas de su libertar de culto, garantizada en el 

artículo 24 constitucional. Continúa señalando que la 

denuncia es frívola y notoriamente improcedente, pues los 

hechos no constituyen una violación en materia electoral. 

CUARTO. Precisión de la situación jurídica en estudio, 

Litis y metodología de estudio 

22. La Litis consiste en determinar sí, con los elementos

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

las conductas denunciadas y, de acreditarse, si estos 

constituyen una violación a lo dispuesto en el artículo 340, 

fracción 11, del Código Electoral, en relación con el artículo 

70, fracción V, del mismo ordenamiento. 

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

hechos ya descritos en el siguiente orden. 

A. Marco normativo.

B. Determinar si los hechos motivo de la queja se

encuentran acreditados.

C. En caso de encontrarse demostrados, se

analizará si los mismos constituyen infracciones a

la normativa electoral.

D. Si tales hechos llegasen a constituir una infracción

o infracciones a la normativa electoral, se

analizará sí se encuentra acreditada la 

responsabilidad probable del o las personas 

probables infractoras. En caso de que se acredite 
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la responsabilidad, se hará la calificación de la 

falta y la individualización de la sanción. 

QUINTO. Estudio de fondo 

Marco normativo 

24. Previo a analizar la existencia de los hechos

denunciados y si estos constituyen un ilícito, se estima 

necesario analizar el marco normativo electoral aplicable al 

caso, para efecto de establecer si se actualizan las hipótesis 

normativas que se reclaman en el presente asunto. 

Principio separación Estado - Iglesia en procesos 

electorales. 

25. Del contenido del artículo 40 Constitucional, se

desprende que la voluntad del pueblo mexicano es 

constituirse en una república, entre otras cosas, laica. 

26. El artículo 24 de la Constitución Federal, establece el

derecho sustancial de libertad religiosa, la cual incluye el 

derecho de participar, individual o colectivamente, tanto en 

público como en privado, en los diferentes actos del culto 

respetivo, estableciendo además como límites al mismo, el 

que no constituyan un delito o falta legal, además de la 

restricción en el sentido de la utilización de los actos públicos 

de expresión de esta libertad con fines políticos, de 

proselitismo o de propaganda política. 

27. Por su parte, el artículo 130 del texto constitucional en

cita, establece el principio histórico de la separación entre el 

Estado y las iglesias, determinado entre otras cosas, que las 

autoridades no intervendrán en la vida interna de las 

asociaciones religiosas, que las y los mexicanos podrán 

ejercer el ministerio de cualquier culto cumpliendo los 

requisitos de ley; que los ministros religiosos no podrán 

9 



Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-PES-308/2021 

asociarse con fines políticos ni realizar cualquier clase de 

proselitismo; no podrán asociarse con fines políticos; no 

podrán realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, 

partido o asociación política alguna; entre otras. 

28. Dichos preceptos constitucionales dejan en evidencia

la intención del legislador de proteger, por una parte, la 

libertad religiosa de toda persona y, por la otra, garantizar 

que no sea utilizada en detrimento de las libertades públicas. 

29. Ahora bien, el artículo 445, párrafo 1, inciso 1, de la Ley

General de Instituciones y Procedimiento Electorales, 

establece que los ministros de culto, asociaciones, iglesias o 

agrupaciones de cualquier religión son sujetos de 

responsabilidad por infracciones cometidas a las 

disposiciones electores. 

30. En ese sentido, la Ley de Asociaciones Religiosas y

Culto Público, en su numerales 14, párrafo segundo, y 29 

fracción I establece que los ministros de culto tampoco 

podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo 

a favor o en contra de candidato, parti_do o asociación política 

alguna. 

31. Por cuanto al Código Electoral para el Estado de

Veracruz5
, el artículo 314, fracción X, señala que serán 

sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las 

disposiciones electorales contenidas en el código, los 

ministros de culto, asociaciones o agrupaciones de cualquier 

religión. 

32. En esa tesitura el artículo 324, señala como

infracciones de los ministros de culto, asociaciones o 

agrupaciones de cualquier religión, la inducción o la 

abstención, a votar por un candidato o partido político, o a no 

5 En lo subsecuente, Código Electoral.
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hacerlo por cualquiera de ellos, en los lugares destinados al 

culto, en locales de uso público o en los medios de 

comunicación. 

Libertad de expresión. 

33. Los artículos 6 y 7 de la Constitución Federal

constituyen la base para el ejercicio de las libertades 

informativas en México, en este contexto, el artículo 6 regula 

de manera general el derecho de las personas a la libre 

manifestación de ideas, mismo que prevé como únicas 

limitaciones posibles al derecho a la libertad de expresión las 

siguientes: 

❖ Los ataques a la moral, la vida privada o los derechos de

terceros; 

❖ Que se provoque algún delito, o

❖ Se perturbe el orden público.

34. Ello supone que en la interpretación y aplicación de las

disposiciones constitucionales aplicables, el Tribunal 

Electoral ha procurado maximizar el derecho humano a 

la libertad de expresión en el debate político y, al mismo 

tiempo, interpretar en forma estricta las restricciones a ese 

derecho, para no hacer nugatorios los derechos a la libertad 

de expresión, particularmente en el desarrollo de 

precampañas y campañas electorales, en donde es 

necesario proteger y alentar un debate intenso y vigoroso, 

máxime la dimensión deliberativa de la democracia 

representativa. 

35. En ese sentido, en el debate político, el ejercicio de la

libertad de expresión e información ensancha el margen de 

tolerancia frente a juicios valorativos, apreciaciones o 

aseveraciones vertidas en esas confrontaciones, cuando se 
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actualice en el entorno de temas de interés público en una 

sociedad democrática. 

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

normativa electoral la manifestación de ideas, expresiones u 

opiniones que, apreciadas en su contexto integral, aporten 

elementos que permitan la formación de una opinión pública 

libre, la consolidación del sistema de partidos y de las 

candidaturas independientes, así como el fomento de una 

auténtica cultura democrática, siempre que no se rebasen 

los límites constitucionales y legalmente establecidos. 

37. Así lo ha sostenido la Sala Superior del TEPJF, en

la jurisprudencia 11/2008, de rubro "LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN 

EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO."6
.

38. De esta forma, la libertad de expresión en el campo

político o electoral alcanza dimensiones particulares, al 

vincularse precisamente con los derechos y valores que 

soportan un Estado constitucional democrático de derecho; 

por tal motivo, su interpretación debe realizarse de manera 

tal que el ejercicio de unos, no menoscabe, disminuya o 

haga nugatorios los otros. 

39. Es importante señalar que, tratándose del debate

político en un entorno democrático, es indispensable la libre 

circulación de ideas e información en relación al actuar de 

los gobiernos, instituciones, gobernantes, candidatos y 

partidos políticos por parte de los medios de comunicación, 

de los propios partidos y de cualquier persona que desee 

expresar su opinión u ofrecer información. 

6 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 20 y 
21. 
https://www. te. gob. mx/I USEapp/tesisjur.aspx?idtesis= 11 /2008&tpoBusqueda=S&sW 
ord=11/2008 
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40. 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. 

41. Por lo tanto, la libertad de expresión alcanza a las

informaciones o ideas favorablemente recibidas, pero 

también las que contienen una crítica formulada respecto de 

temas connaturales al debate político, como las relacionadas 

con la actuación o gestión de los órganos o autoridades 

estatales. 

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

o servidores públicos, así como las instituciones federales,

estatales o municipales, están sujetos a un margen mayor 

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

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

social que implican las funciones que les son inherentes. 

43. Por lo tanto, en el debate democrático, es válida la

circulación de ideas que permita a la ciudadanía cuestionar 

e indagar respecto de la capacidad, probidad e idoneidad de 

las y los candidatos, de las y los funcionarios y de los 

partidos políticos, cuyas propuestas, ideas, opiniones o 

desempeño puede comparar, compartir o rechazar. 

44. Una de las limitaciones a esa libertad prevista en el

marco normativo anteriormente precisado es la prohibición 

de calumniar a las personas. El artículo 471, párrafo 2, de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

dispone que: "Se entenderá por calumnia la imputación de 

hechos o delitos falsos con impacto en un proceso electoral". 

Redes sociales. 

45. En cuanto a redes sociales, la Sala Superior del

TEPJF ha sostenido que son un medio que posibilita un 
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ejercicio más democrático, abierto, plural y expansivo de la 

libertad de expresión, lo que provoca que la postura que se 

adopte sobre cualquier medida que pueda impactarlas, debe 

orientarse a salvaguardar la libre y genuina interacción entre 

usuarios 7. 

46. De manera que los mensajes publicados gozan de la

presunción de espontaneidad8, 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. 

47. 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. 

48. Sobre los tipos de cuentas, estas han sido definidas

por la empresa a partir de diversos requerimientos que se 

han formulado en la sustanciación de distintos medios de 

impugnación por diversas autoridades jurisdiccionales, 

diferenciando entre perfil y página como se indica: 

7 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. 
8 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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Un perfil es un espacio personal en donde los 

usuarios pueden expresar quiénes son y qué está 

pasando en sus vidas. Los usuarios de Facebook 

pueden compartir sus intereses, fotos, videos y 

cualquier otra información personal. 

Una página es un perfil público que permite a 

artistas, figuras públicas, negocios, marcas, 

organizaciones sin fines de lucro, crear una presencia 

en Facebook y conectarse con la comunidad de esa 

red, y al ser compartida entre los usuarios aumenta su 

exposición y alcance. Además, se tiene 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 

49. 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 politice. 

50. 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. 

51. Derivado de ello, es especialmente relevante que la
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autoridad que tramita el procedimiento identifique el tipo de 

cuenta donde se difundió la publicidad denunciada. 

Libertad de expresión en redes sociales. 

52. El artículo 13 de la Convención Americana sobre

Derechos Humanos dispone que la libertad de pensamiento 

y expresión comprende la libertad de buscar, recibir y 

difundir informaciones e ideas de toda índole. Del precepto 

normativo se puede advertir un sistema de regla y excepción, 

esto es, la regla es la libertad de que todo se puede decir, 

por cualquier medio, y la excepción son las restricciones o 

límites a esa libertad al señalar el respeto a los derechos o 

la reputación de los demás, o la protección a la seguridad 

nacional, el orden público, la salud o la moral pública. Sobre 

el papel específico de los medios de comunicación para 

garantizar la libertad de expresión la jurisprudencia de la 

Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha señalado: 

... "9. En el ejercicio del derecho a la libertad de 

expresión los medios masivos de comunicación no 

son el único actor pero son, sin duda, un actor 

fundamental. En su jurisprudencia la Corte ha 

dejado establecido que los medios de 

comunicación social juegan un rol esencial como 

" ... vehículos para el ejercicio de la dimensión social 

de la libertar de expresión en una sociedad 

democrática". La Corte ha dejado establecido, sin 

embargo, que " ... es indispensables que [los 

medios] recojan las más diversas informaciones y 

opiniones. Los referidos medios, como 

instrumentos esenciales de la libertad de 

pensamiento y de expresión, deben ejercer con 

responsabilidad la función social que desarrollan". 
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" ... 1 O. En esa sentencia la Corte advierte la 

necesidad de proteger los derechos humanos de 

quien "enfrenta el poder de los medios" (párr. 57). 

Ha dejado establecido, también, que el Estado "no 

sólo debe minimizar las restricciones a la 

circulación de la información sino también 

equilibrar, en la mayor medida de lo posible, la 

participación de las distintas informaciones en el 

debate público, impulsando el pluralismo 

informativo" (párr. 57)9'' 

53. Así, el avance en las tecnologías ha generado la

aparición de nuevos escenarios para la expresión de las 

ideas, como son algunas plataformas electrónicas en 

internet, entre muchas, páginas de medios de comunicación 

privados o particulares, como lo es Facebook, herramientas 

que permiten a los usuarios una comunicación instantánea, 

rápida y efectiva; es decir, más intercomunicación en tiempo 

real. 

54. También resulta importante mencionar que la

Declaración Conjunta sobre la Libertad de Expresión en 

Internet señala que la neutralidad de· la red es un principio 

que persigue la libertad de acceso y elección de los usuarios 

de utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, 

aplicación o servicio legal por medio de internet. De tal forma 

que no esté condicionada, direccionada o restringida por 

medio de bloqueo, filtración o interferencia. Tal principio se 

traduce en una condición necesaria para ejercer la libertad 

de expresión en internet, en términos del artículo 13 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

9 Caso KIMEL VS. ARGENTINA. Sentencia de 2 de mayo de 2008, (Fondo, reparaciones y
costas). 
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55. En esa línea argumentativa, también se impone hacer

referencia a ·1a Observación General 34, de doce de 

septiembre de dos mil once, del Consejo de Derechos 

Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, sobre 

el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos de la que se deduce, entre otras consideraciones, 

lo siguiente: 

- La libertad de expresión es una condición

necesaria para el logro de los principios de 

transparencia y rendición de cuentas que, a su 

vez, son esenciales para la promoción y la 

. protección de los derechos humanos. 

- Los Estados parte deberán tomar todas las

medidas necesarias para fomentar la 

independencia de los nuevos medios de 

comunicación como internet y asegurar el acceso 

a los mismos. 

- Toda limitación al funcionamiento de los sitios

web, los blogs u otros sistemas de difusión de 

información en internet, solo será admisible en la 

medida en que sea compatible con el derecho de 

libertad de expresión. 

- Las restricciones permisibles se deben referir

en general a un contenido concreto; las 

prohibiciones genéricas del funcionamiento de 

ciertos sitios y sistemas no son compatibles con 

la libertad de expresión. 

- Tampoco es compatible con la libertad de

expresión prohibir que un sitio o un sistema de 

difusión de la información publique material por 

el mero hecho de que ese material pueda 

contener críticas o alusiones al gobierno o al 

sistema político al que este adherido. 
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56. De ahí que sea válido considerar que las plataformas

de internet particulares o privadas (no oficiales), YouTube y 

las redes sociales como Facebook y Twitter, son espacios 

de plena libertad y con ello se erigen como un mecanismo 

idóneo para lograr una sociedad mayor y mejor informada; 

consciente en la toma de decisiones públicas que 

trascienden al mejoramiento de la calidad de vida del pueblo; 

facilitan la libertad de expresión y de asociación; permiten 

compartir el conocimiento y el aprendizaje; y potenciar la 

colaboración entre personas. Razonamiento asumido en el 

expediente SRE-PSC-268/2015 de la Sala Regional 

Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 

57. Por su parte, la libertad de expresión prevista por el

artículo 6 constitucional tiene una garantía amplia cuando se 

trate del uso de redes sociales, dado que los medios de 

difusión permiten la comunicación directa e indirecta entre 

los usuarios, a fin de que cada usuario exprese sus ideas u 

opiniones y difunda información con el propósito de generar 

un intercambio o debate entre los mismos, generando la 

posibilidad de que contrasten, coincidan, confirmen o 

debatan cualquier información; lo cierto es que ello no los 

excluye de las obligaciones y prohibiciones que existan en 

materia electoral. 

58. De modo que, al analizar cada caso concreto, se debe

valorar si los contenidos o mensajes actualizan una 

infracción a la normativa electoral con independencia del 

medio a través del cual se produzca o acredite la falta, ya 

que de lo contrario se pondrían en riesgo los principios 

constitucionales que la materia electoral tutela. 

59. En los casos en los que se deban estudiar posibles

conductas infractoras en redes sociales es necesario 
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dilucidar si es posible identificar al emisor de la información 

y, en su caso, establecer la calidad del sujeto ( ciudadano, 

aspirante, candidato, partido político, persona moral). 

60. En materia electoral resulta de la mayor importancia la

calidad del sujeto que emite un mensaje en las redes 

sociales y el contexto en el que se difunde para determinar 

si es posible que se actualice alguna afectación a los 

principios que rigen los procesos electorales, como pudiera 

ser la equidad en la competencia. 

61. Por lo tanto, las plataformas, además de tener el

propósito de divulgar ideas, propuestas y opiniones, también 

pueden utilizarse para la difusión de propaganda de 

naturaleza político-electoral, por lo que pueden ser objeto de 

análisis por parte de las autoridades competentes. 

62. De lo anterior, se advierte que los contenidos alojados

en redes sociales pueden ser susceptibles de constituir 

alguna infracción en materia electoral; y, por tanto, este 

Órgano Jurisdiccional está obligado a analizar, en el caso 

concreto, si lo que se difunde cumple con los parámetros 

necesarios para considerarse como una conducta apegada 

a derecho. 

Propaganda electoral. 

63. El artículo 242, párrafo tercero de la LEGIPE,

establece que la propaganda electoral es el conjunto de 

escritos, publicaciones, imágenes, 

proyecciones y expresiones que durante 

electoral producen y difunden los partidos 

grabaciones, 

la campaña 

políticos, las 

candidaturas registradas y sus simpatizantes, con el 

propósito de presentarse ante la ciudadanía. 

64. Por su parte, los párrafos primero y segundo del

referido artículo, señalan que por campaña electoral se debe 
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entender como el conjunto de actividades realizadas por los 

partidos políticos y candidaturas para la obtención del voto y 

por actos de campaña, las reuniones públicas, asambleas, 

marcas y en general, aquellos en que una candidatura se 

dirige al electorado para promoverse. 

65. Además, de los artículos 41, fracción IV y 116, fracción

IV, inciso j), de la Constitución Federal y; 19 de la 

Constitución Local, se advierte que las constituciones y leyes 

de los estados, en materia electoral, garantizarán que los 

partidos políticos cuenten con los elementos para llevar a 

cabo sus actividades tendientes a la obtención del voto 

durante los procesos electorales, así como que se fijen las 

reglas para las campañas electorales de los partidos 

políticos y las sanciones para quienes las infrinjan. 

66. En ese sentido, el artículo 69 del Código Electoral

señala como propaganda electoral al conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 

expresiones que durante la campaña electoral producen y 

difunden los partidos políticos, las candidaturas registradas 

y sus simpatizantes, con el propósito de presentarse ante la 

ciudadanía. 

Calumnia. 

67. La propaganda calumniosa con impacto en un proceso

electoral10 tiene como elementos: 

• Atribuir a alguien (persona física o moral) hechos o delitos

que son falsos; y, además

• Tener el conocimiento de la falsedad de esos hechos o

delitos11 (quien los realiza podría desconocer su

10 Artículo 471, numeral 2, de la LEGIPE. 
11 Acción de lnconstitucionalidad 64/2015 y sus acumuladas 65/2015, 66/2015, 
68/2015 y 70/2015 (Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa). 
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falsedad). 

68. La Sala Superior ha sostenido que si se acredita el

impacto grave de la calumnia en la materia electoral y que 

se hizo de manera maliciosa (el emisor no tuvo la mínima 

diligencia para comprobar la verdad de los hechos), la 

conducta no tendrá protección en la libertad de expresión12, 

por la afectación de los derechos o la reputación de 

terceros13. 

69. Lo anterior busca garantizar que la ciudadanía sea

informada con veracidad sobre hechos relevantes 14· para el 

mejor ejercicio de sus derechos políticos y electorales. 

70. Por eso, este tipo de propaganda está prohibida para

los partidos políticos o las candidaturas15. Ello no constituye 

una censura previa respecto del diseño y contenido de sus 

materiales16 que atente contra su libertad de expresión, 

pero sí puede implicar un análisis posterior para un tema de 

responsabilidad si dichos sujetos violan una disposición 

legal. 

SEXTO. Pruebas. 

71. Una vez que ha sido precisado lo anterior, corresponde

determinar si en autos se encuentran acreditados los hechos 

denunciados a partir de las diligencias realizadas por la 

autoridad administrativa electoral y demás constancias que 

obran en autos. 

12 Véanse las sentencias de los expedientes SUP-REP-42/2018 y SUP-REP-
154/2018. 
13 Artículo 19, numeral 3, inciso a) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
14 Tesis 1ª . CLl/2014 (1 Oª), DERECHO A LA INFORMACIÓN. LOS REQUISITOS DE 
SU VERACIDAD E IMPARCIALIDAD NO SOLO SON EXIGIBLES A PERIODISTAS 
O PROFESIONALES DE LA COMUNICACIÓN, SINO A TODO AQUEL QUE FUNJA 
COMO INFORMADOR, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima 
época, libro 5, tomo 1, abril de 2014, Primera Sala, página 797. 
15 Artículos 41, Base 111, Apartado C, de la Constitución Federal; 443, numeral 1, inciso 
j), de la LEGIPE y 25, numeral 1, inciso o), de la LGPP. 
16 Artículo 37 del Reglamento de Radio y televisión en Materia Electoral (RRTME). 
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72. Al respecto, resulta indispensable señalar que es

obligación del órgano jurisdiccional analizar todas las 

pruebas que existen en el expediente, mismas que se 

valorarán atendiendo a lo dispuesto por los artículos 332 y 

360 del Código Electoral de acuerdo a las reglas de la lógica, 

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

producen convicción sobre los hechos controvertidos. 

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

valoración de pruebas que permite la legislación electoral de 

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

obligado a medir o establecer un alcance mínimo o máximo 

del valor de las pruebas, su valoración o apreciación se debe 

orientar a establecer si generan suficiente convicción para 

motivar una decisión. 

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

pruebas pueden ser valoradas atendiendo a los siguientes 

principios: 

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

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

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

ser al mismo tiempo y bajo la misma circunstancia. 

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

un término medio. 

Principio de razón suficiente: una cosa tiene una razón de 

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

75. Por sana crítica se entenderán las reglas científicas,

técnicas o prácticas que constituyen el medio para conseguir 

racionalmente la convicción del juez. 

76. Finalmente, las máximas de la experiencia que son

los juicios hipotéticos, independientes del caso concreto que 
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se examina, obtenidos de la experiencia del juzgador. 

77. Precisado lo anterior en el sumario obran los siguientes

medios convictivos: 

6.1 De la autoridad administrativa electoral 

► Documentales públicas

RECABADAS POR LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA 

Acuerdo de la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, de fecha cuatro de junio, mediante 
1. el cual se radicó el presente Procedimiento Especial Sancionador y se reservó

acordar lo conducente en cuanto a la admisión y emplazamiento.

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Acuerdo de la Secretaria Ejecutiva del 
OPLEV, de fecha trece de julio, 
mediante el cual se requirió a la Unidad 
Técnica de Oficialía Electoral del OPLE 
diversa información, con el fin de 
allegarse de mayores elementos para 
sustanciar el presente procedimiento 

Acta AC-OPLEV-OE-859-2021, 
elaborada por personal en ejercicio de la 
Función de Oficialía Electoral. 

Copia certificada del Cuaderno de Antecedentes CG/SE/CA/DEAJ/197/2021, de 
fecha ocho de junio, por medio del cual se ordena la suspensión de los plazos para 
la tramitación de los Procedimientos Especiales Sancionadores en el Proceso Local 
Electoral Ordinario 2020-2021. 

Acuerdo de la Secretaria Ejecutiva del OPLEV, de fecha quince de julio, mediante el 
se reanudo el plazo de sustanciación de los procedimientos especiales 
sancionadores. Asimismo se admitió la queja y se ordenó la apertura del cuadernillo 
de medidas cautelares 

Acuerdo de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV, de fecha 
dieciséis de julio, en el que se determinó la improcedencia de las medidas cautelares 
solicitadas por el quejoso. 

Acuerdo de la Secretaria Ejecutiva, de 
fecha veintiséis de julio, en el que se 
requirió a la Unidad Técnica de 
Comunicación Social del OPLEV, así 
como la Dirección de Asuntos Jurídicos 
diversa información, con el fin de 
allegarse de mayores elementos para 
sustanciar el presente procedimiento. 

Acuerdo de la Secretaria Ejecutiva, de 
fecha treinta y uno de julio, en el que se 
requirió al medio de comunicación "El 
Informante de Veracruz", así como al 
actor, diversa información, con el fin de 
allegarse de mayores elementos para 
sustanciar el presente procedimiento. 
También se ordenó la realización de una 
diligencia telefónica a la Dirección 
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos. 

• Acta de diligencia de la
Dirección de Asuntos Jurídicos, en la
que da cumplimiento al requerimiento
ordenado.
• Oficio OPLEV/UTCS/834/2021,
signado por el Titular de la Unidad
Técnica de Comunicación Social, de
fecha veintiocho de julio, en el que da
cumplimiento al requerimiento.

• Acta circunstanciada de
diligencia por la que se da cumplimiento
al acuerdo, signada por personal de la
Dirección Ejecutiva de Asuntos
Jurídicos, de fecha tres de agosto.
• Escrito sin fecha, signado por el
Director General de "El Informante de
Veracruz".
• Certificación de fecha seis de
agosto, signada por el Secretario
Ejecutivo del OPLEV, en la que consta
que el actor no dio respuesta al
requerimiento.
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RECABADAS POR LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA 

8. 

9. 

Acuerdo de la Secretaría Ejecutiva, de 
fecha ocho de agosto, en el que se 
requirió al actor por segunda ocasión. 

Acuerdo de la Secretaría Ejecutiva, de 
fecha dieciséis de agosto, en el que se 
requirió al medio de comunicación "AM 
noticias digital de las altas montañas·. 

Acuerdo de la Secretaría Ejecutiva, de 
fecha veintiuno de agosto, en el que se 

10· 
requirió a la Vocalía del Regi�tro Federal 
de Electores del INE. 

Acuerdo de la Secretaría Ejecutiva, de 
fecha veinticuatro de agosto se ordenó 

11. la realización de una diligencia de
búsqueda a la Dirección Ejecutiva de
Asuntos Jurídicos.

Acuerdo de la Secretaría Ejecutiva, de 
fecha veinticinco de agosto, en el que se 
requirió al Centro Cristiano "AMANDO Y 

12. VENCIENDO", diversa información, con
el fin de allegarse de mayores
elementos para sustanciar el presente
procedimiento.

Acuerdo de la Secretaría Ejecutiva, de 
fecha treinta y uno de agosto, en el que 
se requirió por segunda ocasión al 
Centro Cristiano "AMANDO Y 

13· 
VENCIENDO", diversa información, con 
el fin de allegarse de mayores 
elementos para sustanciar el presente 
procedimiento. 

Certificación de fecha trece de agosto, 
signada por el Secretario Ejecutivo del 
OPLEV, en la que consta que el actor no 
dio respuesta al requerimiento. 

Escrito de fecha dieciocho de agosto, 
signado por el Gerente General de AM 
noticias digital de las altas montañas. 

Oficio INENRFE-VER/1961/2021, de 
fecha veinticuatro de agostos, signado 
por el Vocal del Registro Federal de 
Electores dela Junta Local Ejecutiva. 

Acta circunstanciada de la diligencia 
relacionada con el cumplimiento del 
acuerdo, con fecha de veinticinco de 
agosto. 

Certificación de fecha treinta de agosto, 
signada por el Secretario Ejecutivo del 
OPLEV, en la que consta que el Centro 
no dio respuesta al requerimiento. 

Escrito de fecha treinta de agosto, 
mediante el cual el apoderado legal del 
Centro dio respuesta al requerimiento 
realizado. 

Acuerdo de seis de septiembre, en el que el Secretario Ejecutivo del OPLEV, ordenó 
14. instaurar el procedimiento y emplazar a las partes para la audiencia de pruebas y

alegatos.

6.2 Del denunciante 

Técnicas Enlaces electrónicos, fotografías y videos. 

"Un CD que anexamos en donde se encuentra lo siguiente: 
A.- Escrito de queja y denuncia. - Prueba que relaciono con los hechos 1, 2, 
3, 4, 5 y 6 de los hechos del escrito de la denuncia. 
B. - 1 nota impresa en papel bond nota del portal de "el informante de
Veracruz" de fecha de 25 de mayo. - Prueba que relaciono con los hechos
3 del presente escrito de queja y denuncia.
C.- 1 escrito de fecha 28 de mayo de 2021 dirigido al gerente de la
radiodifusora la mejor FM 92. 1 y gerente de AM noticias de las altas
montañas. - Copia que adjunto y pido se coteje con la original que tengo en
mi poder. - Prueba que relaciono con los 6 y 7 de l9s hechos del escrito de la
denuncia.
D.- Video de 2 horas, 11 segundos, de fecha 13 de mayo de 2021,
TITULADO AMA NOTICIAS DE LAS ALTAS MONTAÑAS video de fecha 13
de mayo de 2021, cuyo link es https:llfb.watch/5LxKoYl3trl- Prueba que
relaciono con el numeral 6 de los hechos de la denuncia."

25 



,,oos., 

�
� 

Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-PES-308/2021 

Presuncional LEGAL Y HUMANA 

"En todo lo que sea favorable a los intereses del derecho. - Prueba que se

relaciona con el hecho 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del presente escrito de queja y denuncia." 

Instrumental LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 

•En todo aquello que se actúe y sea favorable a los intereses del derecho.- Prueba

que se relaciona con el hecho l. 2, 3, 4, 5 y 6 del presente escrito de queja y

denuncia."

6.3 Del denunciado 

Instrumental LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 

"Que por deducción o inducción se desprendan de todo lo actuado y que 

favorezcan a mis intereses." 

Instrumental LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 

"En todo lo que me favorezcan." 

SÉPTIMO. Valoración probatoria 

78. Este Tribunal Electoral se abocará a la resolución del

procedimiento que nos ocupa con el material probatorio que 

obra en autos a partir del análisis al planteamiento de la 

referida Litis.

79. Al efecto, se tendrá presente que en tér.minos del

artículo 331 del Código Electoral del Estado, solo son objeto 

de prueba los hechos controvertidos; por lo que no lo será el 

derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que 

hayan sido reconocidos por las partes en el procedimiento 

que nos ocupa. 

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

reglas aplicables a la valoración probatoria, en términos del 
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artículo 332 del Código Electoral. 

• Acta de certificación.

81. Lo son la prueba identificada bajo el arábigo 2 de la

tabla referida en el punto 7.1, al ser documentos en los que 

la autoridad administrativa electoral certificó la existencia y 

contenido de links de internet, en los que se alojaron 

imágenes y un video. 

82. Las mismas, tienen el carácter de documentales públicas

al haber sido realizada por la autoridad administrativa electoral 

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

probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 

331, párrafo tercero, fracción 1, y 332, párrafos primero y 

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

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

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

tiene por probado lo pretendido como vulneración, pues ello 

depende de una valoración especifica de tales elementos de 

prueba, que incluso pueden derivar de pruebas técnicas, cuyo 

carácter no puede ser modificado por haber sido certificado por 

la Unidad Técnica de Oficialía Electoral. 

• Técnicas (fotografías, videos, notas).

83. Mismos que conforme a su naturaleza digital solo

constituyen pruebas técnicas que tienen un carácter imperfecto 

para acreditar, por sí solas, de manera fehaciente los hechos 

denunciados ante la relativa facilidad con que se pueden 

confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, 

de modo absoluto, alguna alteración que pudieran haber 

sufrido; por lo que no son suficientes para acreditar los 

efectos que pretende la parte oferente. 

84. Lo anterior, guarda congruencia con Jurisprudencia de

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

27 
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TÉCNICAS SON INSUFICIENTES POR SÍ SOLAS PARA 

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS 

QUE CONTIENEN". 17

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

puedan derivar solo harán prueba plena cuando a juicio de 

este Tribunal Electoral generen convicción sobre la 

veracidad de los hechos alegados, siempre que se puedan 

concatenar con los demás elementos de prueba que obren 

en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 

conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden 

entre sí. 

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

que pretenda derivarles el denunciante, y como tales se 

valoran en términos de los artículos 331, párrafo tercero, 

fracción 111, y 332, párrafo tercero, del Código Electoral. 

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

reproducen imágenes y videos, la parte aportante tiene la 

obligación de justificar las circunstancias de modo, tiempo y 

lugar que se supone reproducen ese tipo de pruebas 

respecto de los hechos que se pretenden hacer valer. 18

• Documentales públicas y privadas.

88. Las pruebas 1-14 son emitidas por una autoridad en

ejercicio de sus funciones. 

89. Se valoran como documentales públicas al haber sido

emitidos por autoridades en el ámbito de su competencia, de 

acuerdo con los artículos 331, párrafo tercero, fracción 1, y 

17 Consultable en 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. 
18 Lo que guarda relación con la Jurisprudencia 36/2014 de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. 

POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y 

CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR". Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en 
materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 7, 
número 15/2014, páginas 59 y 60. 
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332, párrafo segundo, del Código Electoral. 

90. Mientras que las documentales privadas, solo harán

prueba plena cuando, a juicio del órgano competente para 

resolver, generen convicción sobre la veracidad de los 

hechos alegados al concatenarse con los demás elementos 

que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, 

la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

guardan entre sí. 

• Instrumental de actuaciones y presuncionales.

91. El denunciante y los denunciados también ofrecieron

las pruebas instrumentales de actuaciones y presuncionales, 

mismas que son valoradas con el cúmulo probatorio. 

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

puedan derivar solo harán prueba plena cuando a juicio de 

este Tribunal Electoral generen convicción sobre la 

veracidad de los hechos alegados, siempre que se puedan 

concatenar con los demás elementos de prueba que obren 

en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 

conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden 

entre sí, de conformidad con el artículo 360, párrafo tercero 

del Código Electoral. 

• Valoración conjunta.

93. Para tratar de establecer sí se acreditan o no las

responsabilidades denunciadas, las pruebas admitidas y 

desahogadas dentro del presente procedimiento 

sancionador, de resultar necesario, serán valoradas en su 

conjunto atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia 

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

que producen sobre los hechos controvertidos, de acuerdo 

con lo dispuesto por los artículos 332 y 360, del Código 

Electoral. 
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94. Lo anterior, porque conforme al sistema libre de

valoración de pruebas que permite la legislación electoral de 

Veracruz, este Tribunal Electoral, si bien no se encuentra 

obligado a medir o establecer un alcance mínimo o máximo 

del valor de las pruebas, su valoración o apreciación se debe 

orientar a establecer si generan la suficiente convicción para 

motivar una decisión. 

95. En consonancia con esas reglas de valoración de

pruebas, la denominada sana crítica se debe entender en 

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

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

un principio de racionalidad interna, y la experiencia que 

alude al amplio consenso de la cultura media del lugar y 

tiempo en que se formule una decisión. Es decir, lo que 

sucedería normalmente, y en función de ello, sería inferir si 

un hecho conocido o probado permite llegar a otro 

desconocido o incierto. 

96. Pues como conjunto de reglas establecidas para

orientar la actividad intelectual en la apreciación de estas se 

interrelacionan las reglas de la lógica, los conocimientos 

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

pretenda asumir un juicio sobre un hecho específico con 

base en la sana crítica, es posible utilizar el conocimiento 

general que sobre una conducta determinada se tiene, y que 

conlleva a una específica calificación popular por ser 

precisamente lo que puede justificar objetivamente la 

conclusión a la que se arriba. 

97. Lo anterior, en razón de los principios generales que

son aplicables en los procedimientos sancionadores. Dentro 

de nuestro sistema jurídico prevalece el principio de 

presunción de inocencia, de conformidad con los artículos 1, 

16 y 20 de la Constitución Federal; 14, apartado 2, del Pacto 
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Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 

2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

de manera que la acreditación de existencia de los hechos 

denunciados, es un requisito que de manera indispensable 

debe demostrarse para acreditar alguna de las 

responsabilidades imputadas. 

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

Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en múltiples Jurisprudencias, 19 han 

señalado que el principio de presunción de inocencia debe 

entenderse como el derecho subjetivo de las y los 

gobernados de ser considerados inocentes de cualquier 

delito o infracción hasta en tanto no se aporten pruebas 

suficientes para destruir esa presunción de inocencia; y de 

cuya apreciación se derive un resultado sancionador o 

limitativo de los derechos de las y los gobernados. 

99. Por ese motivo, las sentencias de las autoridades

jurisdiccionales competentes deben estar sustentadas en 

elementos que demuestren, fehacientemente, la comisión y 

autoría de la conducta antijurídica que motiva la denuncia o 

queja. 

1 OO. En consecuencia, con motivo del principio de 

presunción de inocencia se han establecido reglas o 

principios que evitan las actuaciones arbitrarias de los 

19 Tales como lo han señalado tanto la Sala Superior, como la Suprema Corte de 
Justicia de la nación en Jurisprudencia 21/2013, de la Sala Superior, de rubro: 
"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS 

SANCIONADORES ELECTORALES." Publicado en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en 
materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, 
Número 13, 2013, páginas 59 y 60; la Jurisprudencia de clave: P./J. 43/2014, de rubro: 
"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES o MODULACIONES", 10a. Época; Pleno; 
Gaceta S.J.F.; Libro 7, Junio de 2014, Tomo I; Pág. 41; registro IUS: 2006590; 
Jurisprudencia de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA". 1 Oª 

Época; Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril 
de 2014, Tomo 1, página 478, número de registro 2006093; y Jurisprudencia de rubro: 
"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA". 10ª Época; Primera Sala, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril de 2014, Tomo 1, 
página 476, número de registro 2006091 y en diversas resoluciones como los SUP
RAP-144/2014, SUP-RAP-107/2047. 
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órganos del Estado. 

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

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

como a la autoridad que sustancia un procedimiento 

sancionador, caso en el cual se deben aportar las pruebas 

suficientes para acreditar de manera fehaciente, y como 

primer requisito indispensable, la existencia de los hechos 

calificados como ilícitos, que son materia de la denuncia o 

queja. 

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

in dubio pro reo20
, para el caso de que no esté 

fehacientemente acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o 

responsabilidad las y los denunciados o presuntos y 

presuntas infractoras. 

103. Para el presente caso resulta relevante destacar que

la presunción de inocencia entendida como regla probatoria 

implica las previsiones relativas a las características que los 

medios de prueba deben reunir, así como quién debe 

aportarlos para poder considerar que existe prueba de cargo 

válida para destruir el estatus de inocente que tiene todo 

procesado. Es decir, supone la observancia de las reglas 

referentes a la actividad probatoria, principalmente las 

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

medios de convicción y a la valoración de pruebas. 

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

de Justicia de la Nación21 ha estimado que es posible 

20 Al respecto, Michele Taruffo, en su obra intitulada La prueba, define que el estándar 
de la prueba va "más allá de toda duda razonable" por lo que considera, que la 
exigencia de culpabilidad del sujeto denunciado, debe ser demostrada con un alto 
grado de confirmación, equivalente prácticamente a la certeza, consultable en Apud 
TARUFFO Michele (2008), La prueba, editorial Marcial Pons, Madrid España, pp. 274 
a 275. 
21 Al respecto, véanse por ejemplo las tesis aisladas: 1a. CCCXLVll/2014. 10a. Época; 
1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I; Pág. 611. Rubro: 
"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE 

EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA". Registro IUS: 2007733; así 
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derrotar la presunción de inocencia cuando las pruebas de 

cargo desvirtúen la(s) hipótesis de inocencia efectivamente 

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

el caso de que existan, se derroten las pruebas de descargo 

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

puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de 

culpabilidad sustentada por la parte acusadora. 

105. En un sentido similar, la Sala Superior del TEPJF22

encuentra que un método compatible con la citada 

presunción en los procedimientos sancionadores en materia 

electoral consiste en efectuar un análisis de las probanzas 

en el que: 

1. La hipótesis de culpabilidad alegada por los

denunciantes sea capaz de explicar los datos disponibles 

en el expediente, integrándolos de manera coherente. 

ii. Se refuten las demás hipótesis plausibles explicativas

de los mismos datos que sean compatibles con la 

inocencia del acusado. 

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

acusado no tenga que desplegar actividad probatoria 

alguna, sino que su defensa debe presentar los elementos 

suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad 

que presenta la parte acusadora. En cambio, para la 

autoridad, la presunción de inocencia significa que no solo 

debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y 

consistente, sino que tiene que descartar hipótesis 

alternativas compatibles con la inocencia del acusado. 

como la diversa 1a. CCCXLVlll/2014. 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 11, 
Octubre de 2014, Tomo I; Pág. 613. Rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DUDA 

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

SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE 

CARGO Y DE DESCARGO". Registro IUS: 2007734. 
22 Al efecto véase la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-107/2017. 
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107. Considerando lo anterior, a continuación, se analiza la

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

conductas denunciadas. 

OCTAVO. Fondo del asunto. 

8.1 Calidad del denunciante. 

Partido Político Morena. Es un hecho público y notorio que 

dicho instituto político tiene registro nacional; asimismo, 

cuenta con acreditación ante el Consejo General del OPLEV. 

8.2 Calidad del denunciado. 

Alfredo Luna Murillo. En términos de las pruebas 

recabadas por el OPLEV, ostenta la calidad de representante 

legal del Centro Cristiano Amado y Venciendo. Empero, es 

un hecho público y notorio que el denunciado, se encuentra 

registrado en el Directorio de Ministros de Cultó, de la 

Dirección General de Asuntos Religiosos. 23

8.3 Acreditación de hechos. 

108. En esencia el partido quejoso señala que el

denunciado declaró en varios medios radiofónicos, impresos 

y electrónicos locales, que no estarán apoyando al candidato 

a la presidencia municipal de Morena por el Municipio de 

Córdoba, Veracruz; asimismo, que varias páginas 

electrónicas son utilizadas para calumniar al candidato, que 

sus sermones son de carácter político, por lo que estaría 

incurriendo en violaciones a la ley electoral. 

109. El denunciante, para sustentar su dicho, presenta

pruebas técnicas consistentes en un disco compacto, así 

como nueve ligas electrónicas, cuya existencia y contenido 

23 Mismo que puede consultarse en: 
http://asociacionesreligiosas.segob.gob.mx/work/models/AsuntosReligiosos/pdf/Num 
eralia/MC _por_ SGAR. pdf 
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se tienen acreditados, pues fueron certificadas por la 

Oficialía Electoral en el acta AC-OPLEV-OE-859-2021, los 

cuales son los siguientes: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Enlace Contenido 

https:l/elvocero.com.mx/2021/0 Remite al sitio web de noticias "El 

5126/cristianos-no-apoyaran-a- Vocero" 

iuan-martinez-va-que-va-

contra-Ja-

vidaí?fbclid=lwAR2tSNT d 1 QdC 

AtkqhKYhcS/0-

MBwJkFqnOKssbciPOkmE rB 

ObUbsk6NkA 

http://elinformantedeveracruz.c Remite al sitio web de noticias "El 

omlsinqle.php?id=36226&fbclid Informante de Veracruz". 

=lwAR03AQXVHUacsa NuFY9 

OkDDKTuustwVsq7f33h4RS54 

47iEwifZey8p0U 

https://fb. watch/5LyVJi53Ral 

https:l/fb. watch/5LyZEH9i9O/ 

Este enlace re direcciona a un link 

diferente que es el siguiente: 

https:llwww. facebook. comlwatchllive 

l?v=491535825405845&ref=watch_p 

ermalink. 

El cual es una publicación de la red 

social Facebook. 

Este enlace re direcciona a un link 

diferente que es el siguiente: 

https:llwww. facebook. comlwatch/live 

l?v=491535825405845&ref=watch_p 

ermalink 

En el cual se aprecia a una 

publicación de la red social 

F acebook, en donde advierte la 

misma publicación y el mismo video 

desahogado en el numeral "3". 

https:llwww.facebook.com/elinf Dirige al sitio web Facebook en 

donde se observa una imagen de 
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portada que tiene escrito en letras 

color blancas las palabras "noticias el 

informante de Veracruz". 

Este enlace re direcciona a un link 

diferente que es el siguiente: 

https://www.facebook.com/watchllive 

í?v=4696913 87634 7 57 &ref=watch_p 

ermalink 

El cual es una publicación de la red 

social Facebook. 

https:l/fb.watch/5LxKoY/3trl Es el mismo del numeral "6". 

https:l/fb. watch/5KU4N9dRYg/ Este enlace re direcciona a un link 

diferente que es el siguiente: 

https:l/www.facebook.com/watch/Tive 

í?v=491535825405845&ref=watch _p 

ermalink 

https://fb. watch/5KU2-Mft0AI 

El cual es una publicación de la red 

social Facebook. 

Este enlace re direcciona a un link 

diferente que es el siguiente: 

https://www.facebook.com/watchllive 

í?v=491535825405845&ref=watch_p 

ermalink 

El cual es una publicación de la red 

social Facebook. 

11 O. En ese mismo tenor, derivado de las ligas electrónicas 

de notas periodísticas en medios electrónicos que 

proporcionó el instituto político denunciante, el treinta y uno 

de julio y dieciséis de agosto, la autoridad administrativa 

electoral local requirió a los diversos medios de 

comunicación implicados en la difusión de los hechos 

materia de la presente denuncia, respondiendo en términos 

similares que las notas publicadas fueron realizadas en 
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ejercicio del derecho de la libertad de expresión, sin que 

hubiera existido una contratación de por medio, y que la nota 

fue autoría de la redacción del medio informativo. 

8.4 Inexistencia de los ilícitos 

A. Violaciones en materia de propaganda política

electoral. 

111. A fin de determinar si estamos en presencia o no de

violaciones a la normativa electoral en materia de 

propaganda política-electoral, es necesario analizar el 

contenido de las ligas electrónicas denunciadas. 

112. En ese sentido, derivado del análisis integral de los

enlaces denunciados, se verifica el contenido de los mismos, 

exceptuando las contenidas en los numerales "4" y "7", pues 

como se mencionó la primera replica el contenido de la 

contenida en el numeral "3", y la segunda es la misma 

contenida en el numeral "6": 

Iij¡]..; . ,. •• .. 1'1l":' fü, . 

"Córdoba, Ver; a 25 de Mayo de 2021.- El presidente del Consejo /nterreligioso 

https:llelvocero.com. del Estado de Veracruz y del Consejo Representativo de Iglesias Evangélicas, 

mx/2021/05126/cristi Alfredo Luna Murillo, confirmó que no estarán apoyando al candidato a la 

anos-no-apoyaran- presidencia municipal de MORENA, Juan Martínez, por estar a favor del 

a-juan-martinez-ya- aborto. 

que-va-contra-la- Lamentó que candidatos de otros partidos se hayan sumado a su proyecto, 

vida/?fbclid=lwAR2t mostrando la traición que es un antivalor, 'no es posible que se sientan orgullosos 

SNTd1 QdCAtkqhKY por traicionar, por eso y la violación del derecho a la vida que no estamos 

hcSIO- apoyando a ese candidato que es Juan Martínez·. 

MBwJkFqnOKssbcj En ese tenor, reiteró que como cristianos han analizado los mejores perles, como 

POkmE_rBObUbsk6 en el caso de los candidatos a diputados federales, donde consideró que solo en 

NkA la ex legisladora Janeth García Cruz ven a una aliada a los derechos de la vida. 

FUENTE: ELINFORMANTEDEVERACRUZ. COM'. --

25 de mayo de 2021 

http://elinformanted De la redacción I El Informante de Veracruz 

everacruz. comlsingl Córdoba, Ver; a 25 de Mayo de 2021.- El presidente del Consejo lnterreligioso del 

e.php?id=36226&fb Estado de Veracruz y del Consejo Representativo de Iglesias Evangélicas, 

clid=lwAR03AQXV Alfredo Luna Murillo, aseguró que no estarán apoyando al candidato a la 

HUacsa_NuFY9Ok presidencia municipal de MORENA, Juan Martínez, por estar a favor del aborto. 

DDKTuustyvVsg7f3 Lamentó que candidatos de otros partidos se hayan sumado a su proyecto, 

3h4RS5447iEwifZe mostrando la traición que es un antivalor, "no es posible que se sientan orgullosos 

yBp0U por traicionar, por eso y la violación del derecho a la vida que no estamos 

apoyando a ese candidato que es Juan Martinez•. 
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En ese tenor, refirió que como cristianos han analizado los mejores perfiles, como 

en el caso de los candidatos a diputados federales, donde consideró que solo en 

/a ex legisladora Janeth García Cruz ven a una aliada a los derechos de la vida. 

No así dijo, sobre la candidata de Redes Sociales Progresistas, Lucía Ventura, 

quien se ha pronunciado por buscar el voto de manera violenta, lo anterior tras 

mostrar un video con el actor Alfredo Adame, en el que agrede a quienes no estén 

del lado de la aspirante." 

Voz masculina 1: "creo que los ciudadanos, los cristianos evangélicos y no 

evangélicos creo que es muy importante que tengamos muy claro lo que nos 

enseña la palabra, con relación a principios, valores, porqué estamos en tiempos 

en que a Jo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, entonces en primer 

lugar me estoy dirigiendo aquí a la comunidad para que nos quede claro porque 

ahorita se están levantando héroes, como si fueran hazañas que aplaudir y de 

imitar de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de la generación que viene y de la 

que está como si fueran valores, por ejemplo, en días pasados, la semana pasada 

un candidato de un partido renunció y bien lo dijo su diligente por cuestiones 

personales que son válidas, prefirió irse a la fórmula del doctor Martínez, y Jo 

levantan en el periódico y Je levantan una mano aquí precisamente en este Jugar 

le levantan una mano, como diciendo que la tradición es una virtud, yo les quiero 

decir a la amada comunidad que la traición no es una virtud es un antivalor y 

aquellas personas que se dicen de tres principios, que no iban a mentir, que no 

iban a robar, que no iban a traicionar, esas personas precisamente se están 

equivocando y levantan a una persona que traicionó que le dieron ese beneficio, 

esa oportunidad, diciendo cosas que no son, yo le quiero decir que la tradición no 

es una virtud, que eso se tiene que tachar, no es un héroe es un villano, son 

villanos tanto los que Je aplauden como los que le echan porras como si fuera 

algo, ahora, yo me dirijo aquf al doctor Martinez ¿ qué cómo es posible que 

reciba a esas personas? en primer lugar vamos a decir, los iguales se van a 

atraer, él prometió que no iba a mentir, que no iba a robar, que no iba a 

traicionar, él nos mintió, nos robó y nos traicionó, como les he mencionado 

en otras conferencias, en otras ruedas de prensa este señor el jueves primero de 

junio traicionó con su voto en favor de los antivalores y miércoles tres de febrero 

del veinte veintiuno Jo revolvió a reafirmar, ¿ cómo es posible que diga una cosa 

diga otra cosa? nosotros estamos a favor de la vida no de la muerte, nosotros no 

apoyamos a espanta cigüeñas, nosotros estamos a favor ver los valores, amor de 

la familia, a favor de la libertad religiosa, creo que no es correcto, creo que es un 

error estar con un traidor, es un error estar con un traidor a la familia, traidor a los 

valores, a la libertad religiosa, traidor a la transparencia, a la libertad religiosa, no 

es posible, por eso mi consejo, vamos por los valores a favor de los valores 

en segundo Jugar, ¿si, perdón?". ---------------·----

[ ... ] 

Voz masculina de fondo 4: "ayer por ejemplo la candidata del partido del trabajo 

en Cuichapa qué opinión Je merece usted cómo lfder religioso y también de una 

gran comunidad que exista esta violencia hacia los actores políticos y sí hace un 

llamado a la administración pública o al gobierno federal y estatal que pongan 

atención en esto·.-----·----------------------

Voz masculina 1: "claro en primer Jugar los ciudadanos deben saber de qué 

aquella persona que recibe una violencia es porque están haciendo bien las cosas 

en el caso de pues el cardenista muy bien le fue en el debate puedo decir que 

quedó en segundo lugar muy claro el señor este candidato, Martín muy bien qué 

bien desafortunadamente un vehículo que no cuenta con todas las capacidades 

y aquellas personas que tienen un vehículo por la marca un fórmula uno en estos 

momentos pero son malísimos conductores no por eso por eso hay una violencia 

contra ese candidato el hecho de que el doctor Martínez que rompió la imagen 

de la familia de la presidente creo que eso es violencia y eso no se vale 

doctor Martínez usted se ha equivocado yo no estoy diciendo que la señora 

tenga virtudes pero es una familia y está atacando a la familia y está 

fomentando la violencia que usted no ha entendido que no hay violencia 
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solamente ffsica hay verbal y lo que usted hizo está reprobado sabes creo 

que hay un tiempo en dónde esta persona tiene que rendir cuentas aqul en la 

tierra y después de esta vida pero usted no tiene derecho a provocar incentivar la 

violencia muy mal tache huarache asl como tache huarache hecho de que usted 

ha fomentado se me han acercado personas en consejerla qué las lastimó de 

por vida cuando les practicó usted un aborto y qué ahora no pueden 

procrear hijos usted no se hubiera prestado a eso está mal cómo alguien 

puede aspirar a algo cuando lo que está haciendo es illcito, homicida, es 

homicidio en el caso de la candidata del pi pues muy mal creo que aqul le 

hacemos una recomendación al gobierno estatal al gobierno federal que por favor 

intervengan que este seis de junio sea una gran fiesta clvica y por otra parte 

algunas candidatas que no tienen aspiración de ganar que no tienen probabilidad 

de llegar una candidata qué va a la diputación federal un señor de un actor Alfredo 

Adame cómo nos ofenden porque nos ofende porque no vamos a votar por él está 

equivocado el señor Adame que está habiendo unos antivalores y la misma 

candidata por favor cómo se presta usted a eso ya reprobaron ya aqul los que 

creemos y que tenemos una fe está reprobado dice la palabra ninguna palabra 

corrompida salga de nuestra boca sino de la que sea de edificación y que esté 

sazonada con sal cómo por favor no tiene usted respeto señor Adame sabe que 

usted no está aqul en el estado de México aquí somos gente educada aquí 

creemos en las buenas costumbres aquí creemos en los bienes en los valores de 

una familia por favor no venga con esas sandeces con esas groserías aquf en 

nuestra zona que dios te bendiga Alfredo Adame pero estás muy equivocado. -

Voz masculina de fondo 3: ·por último de mi parte quién era usted que este tipo 

de discursos violentos como el que se vio en el debate podrían incentivar a la 

violencia en la jornada electoral a los ciudadanos este debate de confrontación 

de ataques esta violencia verbal podrfa provocar una violencia fisica el día de la 

elección".-------------------------

Voz masculina 1: "claro que sí claro que sí creo que esto es muy importante 

verdad de que los candidatos apacigüen a sus seguidores no pueden seguir con 

ese discurso hay muchas personas que simplemente creen a ciegas enterarse 

creo que yo era a mf me ayudó mucho el haber visto el debate patrocinado por 

este periódico local muy bueno yo los felicito verdad pero creo que nos abrió 

porque vemos realmente quiénes son y el hecho de que sabemos quiénes son 

cuando ya se acaban los argumentos capacidades las habilidades viene este tipo 

de violencia porque ellos saben que cuando hay una confusión en el rlo hay 

ganancia de pescadores a rlo revuelto ganancia de pescadores veo que muy mal 

tache huarache están reprobados verdad pero yo los ánimos estamos todavla a 

tiempo qué este seis de junio se llegue a un proceso tranquilo creo que es una 

responsabilidad de todos pero principalmente de los candidatos·. ----

Voz de fondo masculina 4: "¿A quién van a apoyar?". ----------

Voz masculina 1: "bueno el día domingo fue muy importante porque nos dio una 

directriz nos dio una claridad creo que nadie puede dar lo que no tiene creo que 

los candidatos hablaron lo que tienen muchos tienen mucha pobreza aún aquel 

que tiene la marca qué se siente ya ganador realmente no tiene nada y vimos a 

otros que realmente tienen una claridad a la persona de mayor edad ahl mis 

respetos dio una claridad pero también surgió alguien más que tal vez era 

desconocido para muchos el candidato Martln sabe el señor hacia dónde va el de 

fuerza por México saben por quién va verdad creo que va en este orden el 

candidato de mayor edad el señor Martín y el otro señor olmedo creo que en ese 

orden el qué pintaba como el tigre como el gallo pues realmente salió chafa dios 

sin resultados sin capacidades sin habilidades creo que su mente estaba en otro 

Jugar porque simplemente no sabia qué contestar desafortunadamente pero eso 

es bueno porque la gente ya se da cuenta otros ya sabemos en cierta manera por 

quién vamos sabemos por quién vamos por el bien de Córdoba". ----

Voz de fondo masculina 2: "y en el caso de las diputaciones tanto local como 

federal hemos que tiene que estar separada la iglesia, bueno las religiones de la 

polltica pero sin embargo ustedes son ciudadanos y buscan un bien común un 
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bien por la sociedad y al nivel tanto local como federal es muy importante que 

haya claridad, ¿han visto los perfiles de los candidatos?". 

[..] 

Voz de fondo masculina 3: "¿pastor cuál es el llamado que usted hace para toda 

la ciudadanía para que salga a votar este próximo seis de junio?". -------------

Voz masculina 1: 'bueno en primer lugar que salgan a votar los invito a que vean 

el debate del domingo va a dar una claridad como decía hace rato y mencionaba 

que nadie puede dar algo que no tienen y creo que los participantes dieron lo que 

tienen la verdad les va a dar una claridad muy bien a mí me dio mucho gusto 

porque yo estaba confuso hacia dónde íbamos y los pastores y los sieNos y los 

ministros estábamos en esa cuestión pero en el debate realmente nos dio una 

claridad número 2 que oren y número tres que vayan a votar que sean 

congruentes a su fe congruentes a sus valores que hagan un voto a favor de la 

vida a favor de la libertad religiosa". ---

" ... veo la figura de un planeta tierra, siguiendo hacia abajo veo la imagen de perfil 

en un circulo, donde veo una silueta que asemeja a una persona, a lado derecho 

veo el nombre de perfil "El Informante De Veracruz· debajo del nombre del perfil 

obseNó el texto •@el informantedever" seguido de un punto y enseguida la 

palabra •comunidad" Siguiendo hacia abajo veo un botón de color azul de la red 

social Facebook que dice "Seguir,m. 

"llama consejo interreligioso a n o  votar por lobos vestidos de ovejas, 

señalan a Juan Martínez candidato a la presidencia por morena en Córdoba 

de haber vota en contra de la familia 

{. . .] 

Voz masculina 1: "gracias E/odio siempre estar allí, E/odio Dávalos el puma desde 

la cuenca del Papaloapan: continuando con la noticia, llama el consejo 

interreligioso a no votar por Jobos vestidos de ovejas, señalan a Juan 

Martínez candidato a diputado a la presidencia municipal por Córdoba y 

diputados federal con licencia de haber votado en contra de la familia". --

Voz masculina 2: "Alfredo Luna Murillo presidente del consejo ínterreligíoso 

del estado de Veracruz y presidente del consejo representativo de las iglesias 

del estado de Veracruz hizo un llamado a no votar por lobos disfrazados de 

ovejas esto debido a que existen quienes han traicionado los valores de la familia 

una vez en el poder". 

Voz masculina 9: "creo que es muy importante que estén atentos en este proceso 

veinte veintiuno, que para nosotros está cargado de máscaras, de simulaciones, 

creo que la búsqueda del voto ha llevado a los candidatos de todos los partidos 

sin excluir a nadie, este, a padecer de amnesia social sobre los grandes 

problemas que está enfrentando en este momento las organizaciones 

interreligiosas en México, que han acallado y han sometido los valores que nos 

dieron origen como, como sociedad aquí en México, es al/amente preocupante 

por ejemplo el comportamiento inmoral de algunos sectores políticos que quieren 

estar bien con dios, que quieren estar bien con el diablo y no se puede seNir bien 

a dos señores, o se queda bien con la oscuridad o se quedan bien con la luz, o

se quedan bien con los valores o se queda bien con los antivalores, se tienen que 

definir. Nos queda claro que los lobos o son los enemigos naturales de del rebaño, 

son los enemigos naturales del pueblo pero hay lobos que están disfrazados 

de piel de oveja, y que en este momento están buscando el voto, creo que 

es importante que los ciudadanos entiendan, comprendan y que sepan 

quiénes son esos lobos, esos señores y esas señoras que cuando ellos 

tuvieron que mostrar sus valores y su postura ellos le dieron la espalda 

traicionando, mintiendo y robando a la familia el derecho a la felicidad". -

Voz masculina 2: "Luna Murillo hizo un señalamiento especial en Juan 

Martinez actual candidato por MORENA por la alcaldía de Córdoba, a qwen 

acusó que desde el congreso fue parte del ataque a los valores de la familia". -

Voz masculina 9: ·un lobo no puede ser oveja, un lobo va a comer oveja y va a 

tocar oveja, por ejemplo, el candidato a la alcaldía por parte de MORENA el 
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doctor Juan Martfnez él votó en dos ocasiones positivo en contra de la 

familia, en contra de los valores, aquellas personas que pretendan votar por 

él pues obviamente están traicionando, están siendo incongruentes a su fe, a 

sus convicciones, tanto a la comunidad evangélica como a la comunidad católica". 

{. .. ] 

Voz masculina 2: "Alfredo Luna Murillo preside dentro del consejo 

interreligioso del estado de Veracruz y presidente del consejo representativo 

de las iglesias del estado de Veracruz hizo un llamado a no votar por lobos 

disfrazados de ovejas esto debido a que existen quienes han traicionado los 

valores de la familia una vez en el poder". 

Voz masculina 9: •es muy importante que estén atentos en este proceso veinte 

veintiuno que para nosotros está cargado de máscaras, de simulaciones creo que 

la búsqueda del voto ha llevado los candidatos de todos los partidos sin excluir a

nadie este, a padecer de amnesia social sobre los grandes problemas que está 

enfrentando en este momento las organizaciones interreligiosas en México, que 

han acallado y han sometido los valores que nos dieron origen como como 

sociedad aquf en México, es altamente preocupante, por ejemplo el 

comportamiento de moral de algunos factores políticos que quieren estar bien con 

dios que quieren estar bien con el diablo y no se puede servir a dos señores, o se 

queda bien con oscuridad o se quedan bien con la luz, o se quedan bien con los 

valores o se queda bien con los antivalores, se tienen que definir, nos queda claro, 

Tos lobos son los enemigos naturales del rebaño, son los enemigos naturales del 

pueblo, lobos que están disfrazados de piel de oveja y que en este momento 

están buscando el voto, creo que es importante que los ciudadanos entiendan, 

comprendan y que sepan quiénes son esos lobos, esos señores y esas señoras 

que cuando ellos tuvieron mostrar sus valores y su postura ellos le dieron la 

espalda traicionando, mintiendo y robando a la familia el derecho a la felicidad'. 

Voz masculina 2: "Luna Murillo hizo un señalamiento especial en Juan 

Martinez actual candidato por MORENA a la alcaldfa de Córdoba a quién 

acusó que desde el congreso fue parte del ataque a los valores de la familia". -

Voz masculina 9: ·un Jobo no puede ser oveja, un lobo va a comer oveja y va a 

tocar oveja, por ejemplo, el candidato a la alcaldía por parte de MORENA el 

doctor juan Martfnez él votó en dos ocasiones positivo en contra de la 

familia, en contra de los valores, aquellas personas que pretendan votar por 

él pues obviamente están traicionando, están siendo incongruentes a su fe, a 

sus convicciones, tanto a la comunidad evangélica como a la comunidad católica". 

{. . .  ] 

Voz masculina 1: "creo que los ciudadanos, los cristianos evangélicos y no 

evangélicos creo que es muy importante que tengamos muy claro lo que nos 

enseña la palabra, con relación a principios, valores, porqué estamos en tiempos 

en que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, entonces en primer 

Jugar me estoy dirigiendo aqul a la comunidad para que nos quede claro porque 

ahorita se están levantando héroes, como si fueran hazañas que aplaudir y de 

imitar de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de la generación que viene y de la 

que está como si fueran valores, por ejemplo, en dfas pasados, la semana pasada 

un candidato de un partido renunció y bien lo dijo su diligente por cuestiones 

personales que son válidas, prefirió irse a la fórmula del doctor Martínez, y Jo 

levantan en el periódico y le levantan una mano aquí precisamente en este lugar 

le levantan una mano, como diciendo que la tradición es una virtud, yo les quiero 

decir a la amada comunidad que la traición no es una virtud es un antivalor y 

aquellas personas que se dicen de tres principios, que no iban a mentir, que no 

iban a robar, que no iban a traicionar, esas personas precisamente se están 

equivocando y levantan a una persona que traicionó que le dieron ese beneficio, 

esa oportunidad, diciendo cosas que no son, yo le quiero decir que la tradición no 

es una virtud, que eso se tiene que tachar, no es un héroe es un villano, son 

villanos tanto los que le aplauden como los que le echan porras como si fuera 
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algo, ahora, yo me dirijo aquí al doctor Martínez ¿ qué cómo es posible que 

reciba a esas personas? en primer lugar vamos a decir, los iguales se van a 

atraer, él prometió que no iba a mentir, que no iba a robar, que no iba a 

traicionar, él nos mintió, nos robó y nos traicionó, como les he mencionado 

en otras conferencias, en otras ruedas de prensa este señor el jueves primero 

de junio traicionó con su voto en favor de los antivalores y miércoles tres 

de febrero del veinte veintiuno lo revolvió a reafirmar, ¿cómo es posible 

que diga una cosa diga otra cosa? nosotros estamos a favor de la vida no de 

la muerle, nosotros no apoyamos a espanta cigüeñas, nosotros estamos a favor 

ver los valores, amor de la familia, a favor de la liberlad religiosa, creo que no es 

correcto, creo que es un error estar con un traidor, es un error estar con un 

traidor a la familia, traidor a los valores, a la libertad religiosa, traidor a la 

transparencia, a la libertad religiosa, no es posible, por eso mi consejo, 

vamos por los valores a favor de los valores en segundo lugar, ¿si, perdón?". 

Voz de fondo masculina 1: "Yo le iba a preguntar, ¿usted considera que 

actualmente esta administración federal lleva a cabo una persecución o una 

represión a la religión?". -----------

[ .. .] 

Voz masculina de fondo 4: •ayer por ejemplo la candidata del parlido del trabajo 

en Cuichapa qué opinión le merece usted cómo líder religioso y también de una 

gran comunidad que exista esta violencia hacia los actores políticos y sí hace un 

llamado a la administración pública o al gobierno federal y estatal que pongan 

atención en esto•. --·-·--------

Voz masculina 1: "claro en primer lugar los ciudadanos deben saber de qué 

aquella persona que recibe una violencia es porque están haciendo bien las cosas 

en el caso de pues el cardenista muy bien le fue en el debate puedo decir que 

quedó en segundo lugar muy claro el señor este candidato, Marlín muy bien qué 

bien desaforlunadamente un vehículo que no cuenta con todas las capacidades 

y aquellas personas que tienen un vehículo por la marca un fórmula uno en estos 

momentos pero son malísimos conductores no por eso por eso hay una violencia 

contra ese candidato el hecho de que el doctor Martínez que rompió la imagen 

de la familia de la presidente creo que eso es violencia y eso no se vale 

doctor Martinez usted se ha equivocado yo no estoy diciendo que la señora 

tenga virtudes pero es una familia y está atacando a la familia y está 

fomentando la violencia que usted no ha entendido que no hay violencia 

solamente fisica hay verbal y lo que usted hizo está reprobado sabes creo 

que hay un tiempo en dónde esta persona tiene que rendir cuentas aquí en la 

tierra y después de esta vida pero usted no tiene derecho a provocar incentivar la 

violencia muy mal tache huarache así como tache huarache hecho de que usted 

ha fomentado se me han acercado personas en consejerla qué las lastimó 

de por vida cuando les practicó usted un aborto y qué ahora no pueden 

procrear hijos usted no se hubiera prestado a eso está mal cómo alguien 

puede aspirar a algo cuando lo que está haciendo es ilícito, homicida, es

homicidio en el caso de la candidata del pt pues muy mal creo que aquf le 

hacemos una recomendación al gobierno estatal al gobierno federal que 

por favor intervengan que este seis de junio sea una gran fiesta cívica y por otra 

parte algunas candidatas que no tienen aspiración de ganar que no tienen 

probabilidad de llegar una candidata qué va a la diputación federal un señor de 

un actor Alfredo Adame cómo nos ofenden porque nos ofende porque no vamos 

a votar por él está equivocado el señor Adame que está habiendo unos 

antivalores y la misma candidata por favor cómo se presta usted a eso ya 

reprobaron ya aquf los que creemos y que tenemos una fe está reprobado dice la 

palabra ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca sino de la que sea de 

edificación y que esté sazonada con sal cómo por favor no tiene usted respeto 

señor Adame sabe que usted no está aquí en el estado de México aquf somos 

gente educada aquí creemos en las buenas costumbres aquí creemos en los 

bienes en los valores de una familia por favor no venga con esas sandeces con 

esas groserlas aquí en nuestra zona que dios te bendiga Alfredo Adame pero 

estás muy equivocado. -
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Voz de fondo masculina 4: "¿A quién van a apoyar?". -------

Voz masculina 1: "bueno el dla domingo fue muy importante porque nos dio una 

directriz nos dio una claridad creo que nadie puede dar lo que no tiene creo que 

los candidatos hablaron lo que tienen muchos tienen mucha pobreza aún aquel 

que tiene la marca qué se siente ya ganador realmente no tiene nada y vimos a 

otros que realmente tienen una claridad a la persona de mayor edad ahf mis 

respetos dio una claridad pero también surgió alguien más que tal vez era 

desconocido para muchos el candidato Martfn sabe el señor hacia dónde va el de 

fuerza por México saben por quién va verdad creo que va en este orden el 

candidato de mayor edad el señor Martín y el otro señor olmedo creo que en ese 

orden el qué pintaba como el tigre como el gallo pues realmente salió chafa dios 

sin resultados sin capacidades sin habilidades creo que su mente estaba en otro 

lugar porque simplemente no sabía qué contestar desafortunadamente pero eso 

es bueno porque fa gente ya se da cuenta otros ya sabemos en cierta manera 

por quién vamos sabemos por quién vamos por el t?ien de Córdoba". -

Voz de fondo masculina 3: "¿pastor cuál es el llamado que usted hace para toda 

la ciudadanía para que salga a votar este próximo seis de junio?". ---

Voz masculina 1: "bueno en primer fugar que salgan a votar los invito a que vean 

el debate del domingo va a dar una claridad como decía hace rato y mencionaba 

que nadie puede dar algo que no tienen y creo que los participantes dieron lo que 

tienen la verdad les va a dar una claridad muy bien a mi me dio mucho gusto 

porque yo estaba confuso hacia dónde íbamos y los pastores y los siervos y los 

ministros estábamos en esa cuestión pero en el debate realmente nos dio una 

claridad número 2 que oren y número tres que vayan a votar que sean 

congruentes a su fe congruentes a sus valores que hagan un voto a favor de la 

vida a favor de la libertad religiosa•. -------------

Voz de fondo masculina 2: "Muchas gracias pastor buena tarde esta es la 

declaración del pastor Alfredo luna murillo qué es presidente del consejo 

religioso· .• ---------------------

Voz masculina 1: ·consejo interreligioso del estado de Veracruz y presidente 

representativo de iglesias evangélicas en el estado de Veracruz•. ----

voz de fondo masculina 2: "Gracias pastor pues esas fueron las declaraciones en 

tomo a este anáfisis que ellos hacen desde su visión en tomo a la defensa de los 

valores para los próximos electos candidatos a presidentes municipales 

candidatos a diputados locales y candidatos a diputados federales en estas 

elecciones del próximo seis de junio unas elecciones llamadas históricas gracias 

desde la zona central del estado de Veracruz del informante de Veracruz•. --

113. Ahora bien, como se ha precisado en el marco

normativo, la propaganda electoral se caracteriza por hacer 

llamados explícitos o implícitos al voto, así como por alentar 

o desalentar el apoyo hacia un partido político, candidatura

en particular, a través de la presentación de propuestas, 

posicionamientos u opiniones respecto de diversos temas; de 

igual forma, para su acreditación, se deben analizar y 

actualizar los elementos subjetivo, material y temporal. 

114. De lo anterior, respecto al elemento material,

consistente en el contenido del mensaje, no se tiene por 

acreditado. 
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115. Lo anterior es así, ya que del material probatorio

aportado por la parte denunciante, mismo que fue 

desahogado por el OPLEV, no se advierte una conducta 

contraria a la señalada por la normatividad electoral. 

116. Así pues, no es posible advertir que los mensajes que

derivan de esos videos, sean contrarios o violatorios de la 

normatividad de propaganda político-electoral, puesto que 

únicamente expresa su punto de vista personal, derivado de 

las preguntas que le fueron realizadas durante la entrevista, 

en el marco de la libertad de expresión y el debate político. 

117. Asimismo, únicamente es apreciable que los mensajes

que se difunden en la entrevista, son meramente opiniones 

externadas a título personal, sin que invite a la población en 

general a realiza o no, acciones determinadas. 

118. En ese sentido, no le asiste la razón a la parte quejosa

cuando aducen en su escrito de denuncia la supuesta 

contravención a la normatividad sobre propaganda política 

electoral. 

119. Máxime porque el denunciado en su escrito de alegatos

negó haber realizado conductas infractoras de la norma, por 

lo que acorde al principio constitucional de presunción de 

inocencia, no se puede tener acreditada la responsabilidad 

del denunciado, al no existir prueba plena que la acredite. 

Propaganda calumniosa. 

120. Ahora bien, a fin de determinar si estamos en

presencia o no de calumnia, es necesario verificar si 

actualizan los elementos objetivo y subjetivo, así como su 

impacto en el proceso electoral. 

121. En este sentido, del análisis integral las publicaciones

objeto de denuncia, se aprecia que en los enlaces 
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certificados, el contenido es similar, por lo que con el objetivo 

de no ser repetitivos, aquellas frases cuya estructura sea 

igual o similar, se estudiaran una sola vez. 

122. Ahora bien, a consideración de este Tribunal Electoral,

no se acredita el elemento objetivo consistente en la 

imputación de un hecho o delito falso, puesto que se advierte 

que los periodistas que elaboraron las publicaciones 

expresan una postura o una opinión relacionadas con temas 

de interés general, en el marco del contexto de debate 

político24
; por las siguientes consideraciones: 

123. Las expresiones, "Alfredo Luna Murillo, confirmó que

no estarán apoyando al candidato a la presidencia municipal 

de MORENA, Juan Martínez," y "no estamos apoyando a ese 

candidato que es Juan Martínez", en el contexto en que 

fueron emitidas, se evidencia que resultan opiniones por 

parte del redactor de las notas periodísticas. Empero, si bien 

en la segunda frase se advierte que se habla en primera 

persona, derivado del requerimiento realizado al medio de 

información que publicó la nota, se advierte que esta fue de 

autoría propia, y realizada bajo el amparo de la libertad de 

expresión, por lo que no puede atribuirse al denunciado la 

frase, pues no hay certeza de que esta sea una cita directa 

de algún pronunciamiento emitido por el denunciado. 

124. Así, este Órgano Jurisdiccional estima que las notas

denunciadas contienen opiniones no sujetas al canon de 

veracidad, ya que no se advierte la imputación de algún 

delito o hecho falso, sino que se trata de del ejercicio 

periodístico y la libertad de expresión de los medios de 

comunicación que difundieron la información25
.

24 Sirve de sustento la jurisprudencia 46/2016 de rubro PROMOCIONALES 
PROTEGIDOS POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. CRÍTICAS SEVERAS Y 
VEHEMENTES AL MANEJO DE RECURSOS PÚBLICOS. 
25 Sirve de sustento la jurisprudencia 18/2016 de rubro 
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125. Por cuanto hace a las frases:

• "lobos que están disfrazados de piel de oveja y que en

este momento están buscando el voto 11 

• "yo me dirijo aquí al doctor Martínez ¿ qué cómo es

posible que reciba a esas personas? en primer lugar

vamos a decir, los iguales se van a atraer, él prometió

que no iba a mentir, que no iba a robar, que no iba a

traicionar, él nos mintió, nos robó y nos traicionó";

• "el doctor Martínez que rompió la imagen de la familia

de la presidente creo que eso es violencia y eso no se 

vale doctor Martínez usted se ha equivocado yo no

estoy diciendo que la señora tenga viJ1udes pero es

una familia y está atacando a la familia y está

fomentando la violencia que usted no ha entendido

que no hay violencia solamente física hay verbal y lo

que usted hizo está reprobado";

• "se me han acercado personas en consejería qué las

lastimó de por vida cuando les practicó usted un

aborto y qué ahora no pueden procrear hijos usted no

se hubiera prestado a eso 11
• 

126. Por cuanto hace a la primera frase, se considera que el

emisor está dando su opinión de manera general, por lo que 

no puede atribuirse que la frase se refiere al candidato de 

Morena. Ahora, respecto a las demás frases se estima que 

el denunciado está emitiendo su opinión sobre el candidato, 

por lo que no puede considerarse como un ejercicio 

expresivo unilateral, sino que obedeció a un cuestionamiento 

de un comunicador, por lo que las expresiones, mismas que 

resultan espontaneas, dado el contexto en que aconteció, se 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA 
DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES. 
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encuentra amparado por las libertades de expresión e 

información entorno al ejercicio del periodismo. 26

127. Ahora, en relación con las frase "está mal cómo alguien

puede aspirar a algo cuando lo que está haciendo es ilícito, 

homicida, es homicidio", si bien pueden apreciarse las 

palabra "ilícito" y "homicidio", no puede considerarse que 

estás son atribuidas al candidato del partido denunciante 

pues, tal y como se aprecia al inicio de la oración, el emisor 

se refiere a "alguien", que de acuerdo a la Real Academia 

Española, significa "designa una o varias personas cuya 

identidad no se conoce o no se desvela". 

128. Para mayor precisión, es necesario analizar la frase en

conjunto con los demás elementos que la rodean: 

"se me han acercado personas en consejería qué las lastimó 

de por vida cuando les practicó usted un aborto y qué ahora 

no pueden procrear hijos usted no se hubiera prestado a eso 

está mal cómo alguien puede aspirar a algo cuando lo que 

está haciendo es ilícito, homicida, es homicidio en el caso de 

la candidata del pt pues muy mal creo que aquí Je hacemos 

una recomendación al gobierno estatal al gobierno federal 

que por favor intervengan" 

129. De lo anterior se puede decir que está constituida por

tres segmentos: 

a) La experiencia que ha tenido el denunciado como

consejero, la cual guarda relación con el candidato;

b) La referencia al acto de homicidio, el cual se relaciona

con una persona en general, y;

26 Similar criterio adoptó la Sala Regional Especializada del TEPJF en el expediente 
SRE-PSC-219/2018, misma que posteriormente fue confirmada por la Sala Superior 
en el expediente SUP-REP-705/2018. 
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c) La recomendación que hace al gobierno respecto a la

candidata del PT.

130. En primer lugar, no puede considerarse que el emisor

esté atribuyendo las palabras "ilícito "y "homicidio" al 

candidato, pues en ningún momento menciona su nombre o 

que él haya realizado la acción, sino que está emitiendo una 

opinión respecto de aquella o aquellas personas que cuando 

cometen un ilícito "homicida" u "homicidio" y buscan algo en 

el ámbito político. 

131. Por lo que, de lo anterior se desprende que no es un

ataque personal ni directo, ni mucho menos se trata de una 

campaña de desprestigio en contra del candidato, 

simplemente fue una opinión personal sobre ese tipo de 

acciones, sin que estas fueran adjudicadas de manera 

directa a algún particular. 

132. En ese sentido, este Tribunal no puede atribuir que el

ilícito u homicidio se encuentra relacionado con el candidato, 

pues de la forma en que se encuentra redactada el acta 

también podría desprenderse que guarda relación con la 

candidata que menciona dentro de la misma oración, o a las 

personas que ha asesorado el denunciado. 

133. Por lo que, para mayor precisión se realizó el análisis

de los videos denunciados, de los que se pudo desprender 

que entre las oraciones "se me han acercado personas en 

consejería qué las lastimó de por vida cuando les practicó 

usted un aborto y qué ahora no pueden procrear hijos usted 

no se hubiera prestado a eso" y "está mal cómo alguien 

puede aspirar a algo cuando lo que está haciendo es ilícito, 

homicida, es homicidio", el emisor realiza una pausa, la cual 

no puede apreciarse en el acta de certificación por la forma 

en que se encuentra redactada. 
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134. Por lo tanto, se puede concluir que, al momento en que

el emisor realiza la pausa su intención es separar los 

segmentos a) y b), por lo que se reitera que no se deprende 

un ataque personal ni directo al entonces candidato; por lo 

que, como se mencionó anteriormente, las expresiones, 

mismas que resultan espontaneas, dado el contexto en que 

aconteció, y se encuentran amparadas por las libertades de 

expresión e información entorno al ejercicio del periodismo 

135. Así las cosas, se advierte que la entrevista de

referencia, fue realizada como parte del ejercicio del derecho 

a la libertad de expresión previsto en el artículo 6 

Constitucional, por lo que podemos decir que son ejercicios 

de definición y transmisión de información en lo que, también 

podemos encontrar contenidos con expresiones que 

combinan los datos informativos, con los juicios personales e 

individuales de cada persona. 

136. Por tanto, las entrevistas que se publican en Facebook,

son ejercicios periodísticos legítimos de contraste de 

información y opiniones sobre diversos tópicos de relevancia 

pública y social, las cuales, se dan en el contexto político del 

país, al amparo de una autentica labor periodística, con 

formato de preguntas y respuestas que los conductores le 

formulan a los entrevistados, tal y como acontece en el 

presente caso. 

137. Aunado a que, en el mismo ejercicio de la entrevista,

consistente en la realización de preguntas y respuestas, la 

calidad de estas debe tomarse como expresiones 

espontaneas, sin premeditación, dolo ni mala fe de por 

medio, acentuando que las mismas, se realizaron a título 

personal, sin la pretensión de influir en la manera de pensar 

de las personas, ni mucho menos en realizar un ataque 

personal a algún sujeto en particular. 
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138. En ese sentido, este órgano jurisdiccional considera

que las expresiones otorgadas por el denunciado no pueden 

calificarse de propaganda electoral, ni mucho menos, un 

ejercicio de calumnia, al estar plenamente vinculadas con el 

desarrollo de un ejercicio periodístico en torno a un tema que 

los periodistas que lo entrevistaron consideraron de 

relevancia pública, tal y como lo es el desarrollo de la 

contienda electoral. 

139. Entonces, sobre la base de todo lo expuesto con

anterioridad, lo procedente es declarar la inexistencia de las 

violaciones objeto de las presentes denuncias, en términos 

del artículo 346, fracción 1, del Código Electoral. 

140. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 23 y 73, fracción 11 de la Ley General de 

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

General de Protección de Datos Personales en posesión de 

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

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 

la entidad, esta resolución deberá publicarse en la página de 

internet de este Tribunal: http://www.teever.gob.mx/ 

141. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de las violaciones 

objeto de denuncia, en términos de lo expuesto en el 

considerando OCTAVO de la presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE personalmente al denunciado Alfredo Luna 

Murillo, así como al denunciante; y por estrados a los demás 

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

393, del Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total 
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y definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal 

Electoral de Veracruz de Ignacio de la Llave, Claudia Díaz 

Tablada, en su carácter de Presidenta; Magistrada Tania 

Celina Vásquez Muñoz; y Roberto Eduardo Sígala Aguilar, 

a cuyo cargo estuvo la ponencia, ante Jesús Pablo García 

Utrera, Secretario General de Acuerdos con quien actúan y 

da fe. 

CÍA UTRERA 

Secretario General de Acuerdos 
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