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PROCEDIMIENTO 

SANCIONADOR 

EXPEDIENTE: 

329/2021. 

DENUNCIANTE: 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 1
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ESPECIAL 

TEV-PES-

PARTIDO 

VENTURA 
DEMUNER TORRES Y MAR� 
ISABEL CASTILLO MÉNDEZ. 

CONDUCTA DENUNCIADA: 

CALUMNIA. 

MAGISTRADA PONENTE: TANIA 
CELINA VÁSQUEZ MUÑOZ. 

SECRETARIO DE ESTUDIO Y 

CUENTA: CÉSAR MANUEL 
BARRADAS CAMPOS. 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a seis de 

octubre de dos mil veintiuno.2

SENTENCIA que dicta el Pleno del Tribunal Electoral por la que 

se determina la inexistencia de las violaciones objeto del 

Procedimiento Especial Sancionador iniciado por el PRI 3, en 

contra de Ventura Demuner Torres y María Isabel Castillo 

Méndez, entonces candidatos a la Presidencia Municipal y 

Síndica, respectivamente, del Ayuntamiento de Huatusco, 

Veracruz; por presuntos actos que pudieran constituir 

violaciones a las normas de propaganda político-electoral, 

·consistentes en propaganda calumniosa.
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ANTECEDENTES:

l. Sustanciación por parte del Organismo Público Loca!

Electoral del estado de Veracruz.a

1. Escrito de queja. El seis de junio, el PRI presentó

denuncia ante el Consejo Municipal del OPLEV en Huatusco,

Veracruz, en contra de Ventura Demuner Torres y María lsabel

Castillo Méndez, entonces candidatos a la Presidencia Municipal

y Síndica, respectivamente, del Ayuntamiento de Huatusco,

Veracruz; por presuntos actos que pudieran constituir

violaciones a las normas de propaganda político-electoral,

consistente en propaganda calumniosa y recibida en la

SecretarÍa Ejecutiva del Organismo antes referido el quince

siguiente.

2. Suspensión de plazos y términos. El ocho de junio, la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV, determinó que en virtud de la

contingencia sanitaria se suspendían los plazos y términos de

sustanciación.

3. Radicación de la queja y reserva de admisión. El

diecisiete de junio, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, acordó

radicar el escrito de queja con la documentación recibida bajo el

número de expediente GG/SE/CM073/PES/PR1184512021.

4. Además, determinó reservar la admisión y emplazamiento,

toda vez que consideró necesario realiza¡ diversas diligencias

para mejor proveer, con el fin de contar con elementos

suficientes para la integración del presente asunto.

19

2r

25

31

2

\
v

4 En lo subsecuente "OPLEV".
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5. Reanudación del procedimiento. Mediante acuerdo de

ocho de julio, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, determinó

reanudar la tramitación del presente asunto.

6. Admisión. El veintidós de julio, la Secretaría Ejecutiva del

OPLEV, determinó admitir el escrito de denuncia, y formar el

cuadernillo auxiliar correspondiente a medidas cautelares bajo

el número CG/SE/CM073/CAMC/PRll361 12021.

7. Medidas Cautelares. Mediante proveído de veintitrés

de julio, emitido por la Comisión Permanente de Quejas y

Denuncias del OPLEV, se determ¡nó la improcedencia de

las medidas cautelares.

8. Audiencia de pruebas y alegatos. El veintiuno de

septiembre, se celebró la audiencia de pruebas y alegatos, en

términos del artículo 342 del Código Electoral, haciendo constar

que comparecieron de manera virtual las partes del presente

asunto, el PRl, Ventura Demuner Torres y María lsabel Castillo

Méndez.

L Remisión al Tribunal Electoral de Veracruz. El veintidós

de septiembre, mediante oficio OPLEVls9l16048l2021, el

Secretario Ejecutivo del OPLEV, ordenó remitir el expediente

CG/SE/CM073/PES/PRU845I2021, a este Órgano

Jurisdiccional, por ser la autoridad competente para la resolución

del Procedimiento Especial Sancionador, así como el informe

circunstanciado.

10. Recepción y turno. Mediante proveÍdo de veintitrés de

septiembre, la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral,

ordenó integrar el expediente y le asignó la clave TEV-PES-

32912021, turnándolo a la ponencia a cargo de la Magistrada-

Tania Celina Vásquez Muñoz, para proceder a verificar el

cumplimiento de los requisitos previstos en el Código Electoral.

3

ll. Recepción en el Tribunal Electoral de Veracruz.
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11. Radicación. Mediante acuerdo de veintinueve de

septiembre la Magistrada Ponente radicó el expediente a la

ponencra a su cargo.

12. Debida integración. En su oportunidad, la Magistrada

lnstructora, tuvo por debidamente integrado el expediente, de

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

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

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

resolución.

CONSIDERACIONES

PRIMERO. Competencia.

14. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

resolver el presente asunto, de conformidad con los artículos 66,

Apartado B, de la Constitución Política de la entidad 329,

fracción lly 344 del Código Electoral; asícomo 6 del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz.

15. Lo anterior, por tratarse de un Procedimiento Especial

Sancionador, promovido por el PRl, en contra de Ventura

Demuner Torres y María lsabel Castillo Méndez, entonces

candidatos a la Presidencia Municipal y Síndica,

respectivamente, del Ayuntamiento de Huatusco, Veracruz; por

presuntos actos que pudieran constituir violaciones a las normas

de propaganda pol ítico-electoral.

16. Lo cual es competencia de este Tribunal Electoral, por

tratarse de conductas que podrían contravenir lo dispuesto por

el artículo 340, fracción ll, del Código Electoral.

4

13. Cita a sesión. En su oportunidad se citó a las partes a la

sesión pública prevista por el artículo 372 del Código Electoral,

a fin de someter a discusión y votación el proyecto de sentencia,

lo que ahora se hace al tenor de las siguientes:
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SEGUNDO. Violaciones denunciadas.

17. Del escrito de denuncia se advierten los siguientes

hechos:

,t

3.- Ahora bien, como esta autoidad lo podrá conoborar mediante

instrumento número tres mil quinientos cincuenta Libro centésimo

cuadragésimo Pimero de fecha seis de junio del año 2021 , ante

la Fé de Notaio Público Número 2 Lic. Francisco ñncón

Vasconcelos de la ciudad de Huatusco, Ver., (sic) se ce¡fifica el

contenido de los siguientes links o vínculos de intemet:

https://vwwv.facebook.com/1 0457 401 1 7 60048/posts/1 21 249 8767

59128

htt p s : //vwwv.f a c e b oo k. co m/1 0 0 4 5 89 6 82 1 1 2 I 8/po sts/3 1 4 9 8 5 59 67

58623/?sfnsn=scwspwa

3.- Que el día 04 de junio del año en curso en su cuenta de

Facebook "VENTURA DEMUNER TORRE" realizo una

publicación con la siguiente link o vinculo de internet:

hft p s : //wvttw.f a ce b oo k. co m/1 0 4 4 5 57 40 1 1 7 60 0 4 8/post s/Al 2 ¿1982

6759128 y en la página oficial de entomo noticias con el siguiente

link o vinculo de intemet:

hftp s :vrr,rw.facebook.com/1 004 589 6821 1 28 8/po sts/31 49 855967 5

8623/?sfnsn=scwspwa El candidato Ventura Demuner Torres

realizo un comunicado que la letra dice lo siguiente: "Huatusco,

Ver, viemes 04 de junio de 2021, A LA CIUDADANIA EN

GENERAL PRESENTE. [...] "campaña negra", práctica que, en

lo personal se me hace algo muy ruin y bajo, esta empezando a

agarrar fuerza, en ese sentido aparecen lonas por aqui y por allá,

tiran volantes difamando, nos inventan histoias de detenciones,

nos cal¡f¡can y ponen apodos, nos insultan y un sinfín de acciones.

Al respecto quiero hacer un llamado a quienes están orquestando

/odas esas malas prácticas a que se detengan y no solo las que

dedican a su servidor también pido respeto para mis

compañeros candidatos que su bien no concordamos en

ideas merecen todo nuestro respeto, les ruego que dejen vivir

la veda electoral en calma, que dejen a los huatusqueños

reflexionar su voto, que no baje el nivel de drscursos a dimes y

diretes, a una vulgar guena de descalificativos y memes. El

electorado se merece más. Huasteco merece más. Por otro lado

.l
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condeno lo que está pasando en Huatusco y sus localidades

tenemos información y so/nos tesfigos del uso excesivo de la

fuerza y facultades de parte de los elementos de la Policia

Municipal, hoy et vehículo en el que se trasladaban conocidos de

la maestra tsabel Castillo fueron intervenidos ilegalmente por

elementos de esfa corporación, baio el argumento que el

automóvil presentaba repoñe de robo, sin embargo la unidad fue

adquirida en agencia y su única propietaria ha sido la maestra

tsabet Castitlo fueron intervenidos ilegalmente por elementos de

esta corporación, baio el argumento que el automÓvil presentaba

repoñe de robo, sin embargo la unidad fue adquiida en agencia

y su única propietaria ha sido la maestra lsabel. Hace 4 años yo

también fui víctima de calumnias y mentiras que no solo me

afectaron a mi sino a toda mi familia, hago un llamado a la

civitidad, dejemos que los huatusqueños eliian libremenfe. Les

pido a todos que no nos deiemos asusfar y que este domingo

hagamos uso de nuestro derecho como ciudadanos, /os buenos

somos más y juntos saldremos adelante. ATENTAMENTE

DEMUNER IORRES. Pronunciamientos claramente

encaminados a favorecer la candidatura, con lo que es evidente

que se coffompe el equilibio en la competencia.

4.- Como esta autoridad lo podrá conoborar mediante instrumento

número tres mil quinientos cincuenta y uno Libro Centésimo

Pimero de fecha 6 de junio del año 2021, ante la Fé de Notario

Público Numero 2 Lic. Francisco RincÓn Vasconce/os (slc.) se

ceftifica el contenido de los siguientes link o vinculos de intemet:

h ft p s : //vwwv. f a c e b o o k. com/watch2v=79422304 64031

5. El día 05 de junio del año en curso en el medio de comunicaciÓn

de Facebook página oficial del periodismo entomo noticias con

la siguiente link o vinculo de internet:

hftps://vwwv.facebo ok. co mlw atch ? v=7 9 42 2 30 47864031 se

publicó un video que de encabezado indica: #POLICIACA La

candidata a síndico municipal de # Huatusco de la coalición

MORENA-PVEM-PT, lsabel Castillo, denuncio a través de un

video difundido en redes socla/eg que elementos de la Policia

Municipal amedrentaron a personas que llevaban su auto y que

trataron de llevárselo porque supuestamente tiene repofte de

robo. [...] mi vehículo no es robado, mi vehículo es de agencia en

el 2018 consta en la factura oiginal y así mismo engañaron que

llevaban a personal del OPLE para detenelo, eso no es viable no

están facultados para hacer detenciones, el OPLE asi que pido un

\
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alto ala violenc¡a de género por nuestros prop¡os derechos en el

ejercicio electoral, les pido ciudadanos nos ayuden, difundan este

video y esta desespendo ese señor y que no se meta conm¡go ni

con mi familia, n¡ con m¡s bienes porque s¡ algo le llegará a pasar

a /as personas que conformamos esta planilla yo lo responsabilizo

Miguet Ángel Sedas, ¡No te tengo miedo!, pero tampoco estés

amenazando a las personas que están iunto a /as personas

buenas que estamos luchando por un meior Huatusco, si quieres

a/go... Se corta el video (sic.)"

18. Mediante comparecencia a la audiencia de pruebas y

alegatos mencionó que, en representación del PRl, así como

en representación de Roberto Castro Méndez, el

representante prop¡etario del PRI ante el Consejo Municipal

de Huatusco del OPLEV, ratificó el escrito de denuncia

presentado el día seis de junio.

TERCERO. Defensa de la parte denunciada.

Ventu ra Demuner Torres.

19. El denunciado menciona que fue electo como Presidente

Municipal del Ayuntamiento de Huatusco, Veracruz.

20. Respecto al conten¡do de las actas notar¡ales 13550 y

13551 de seis de junio, objeta en cuanto a su alcance y valor

probatorio, tomando en consideración que el fedatario dejó de

anotar o realizar la debida certificación por medios fotográficos o

electrónicos que hubiese tomado del lugar donde se encontraba,

también fue omiso en describir el lugar donde certificó los

hechos, así como que tampoco describió el tipo de computadora,

ni indicó de qué manera llegó a los enlaces electrónicos.

21. También manifiesta el denunciado que se hizo constar la

presencia de una persona, pero nunca se indicó en qué carácter

compareció, y que tampoco se menciona cómo le consta que el

enlace electrónico certificado le pertenecía a Ventura Demuner

Torres, por lo que expresa que dichos instrumentos carecen de '
legalidad y cerlezajurídica vulnerando la ley de notarios.

22. No obstante, no existe evidencia alguna que hubiera

realizado la manifestación o expresión aludida por el quejoso,

\
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aun suponiendo s¡n conceder que se hubiere realizado el

documento que origina la queja, esta no fue propaganda político

o electoral que haya consistido en presentar o promover a la

ciudadanía Huatusqueña una candidatura o partido político,

tampoco se hace un llamado implícito al voto.

23. Tampoco se hicieron expresiones de incitar a la violencia

o expresiones contrarias a la moral, tampoco hubo injurias a las

autoridades electorales, ni a las personas o partidos

contendientes, por lo que lo denunciado no puede considerarse

propaganda electoral, puesto que fue la libre expresión y una

invitación a no generar difamaciones, injurias o violencia en

cualquiera de sus modalidades.

24. En razón de lo anterior, solicita que el valor probatorio que

se pretende dar a dichos documentos se deseche en términos

del artÍculo 26.1 del Reglamento de Quejas y Denuncias, toda

vez que el oferente dejo de señalar las razones por las que

estima demostrar sus afirmaciones.

María lsabe! Castillo Méndez.

25. Menciona que desconoce los enlaces electrónicos, así

como su contenido, de igual forma se desconoce el contenido

del documento público 13550 de seis de junio, levantado por el

Notario Público número 2 en Huatusco, Veracruz; objeta dicha

documental por cuanto hace a su alcance y valor probatorio.

27. Señala que de la lectura de dicho documento se aprecian

diversas inconsistencias, pues el fedatario no expone los

tiempos desde el momento en que dice es contratado por el

licenciado Roberto Castro Méndez, y el posterior traslado al

,, "' domicilio distinto al recinto notarial.

I

26. También refiere que no le consta el contenido del Acta

Notarial 1355'1 de seis de junio, levantada también por el Notario

Público número 2, de Huatusco, Veracruz, sumado a que en

dicho documento se apreció que se celebró entre las doce horas

con cincuenta minutos y las trece horas con cuarenta y cinco

minutos.
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28. En el acta se advierte la presencia de una tercera persona

extraña, la cual en ningún momento es identificada por el

fedatario, sino que en la misma solamente asienta que se

encontraba presente una mujer que fue la persona que dice le

solicitó la fe de hechos.

29. Además, señala que el fedatario omite mencionar si

cuando llega a la computadora se encuentra encendida o

prendida, no aporta mayores datos de identificación de dicha

computadora, no refiere si acceso a los enlaces desde una

cuenta personal, por lo que objeta dicha documental.

30. Por lo que, solicita que se desestimen las alegaciones del

denunciante; puesto que, en ningún momento realizó la

publicación, difusión de algún tipo de comunicación, audio o

video, en alguna de las plataformas personales de su red social,

así mismo desconoce el contenido de los enlaces en los que se

hace referencia a su persona en la denuncia.

31. Además, de la fe de hechos consta que se llevó a cabo en

una computadora personal, y de las fotografías agregadas al

apéndice, se advierte una captura de teléfono celular, el cual no

concuerda con la hora en que supuestamente se celebró la

diligencia.

32. En relación con las pruebas ofrecidas por el denunciante,

se objetan las actas notariadas, puesto que el oferente incumple

con lo dispuesto en el articulo 26.'t del Reglamento de Quejas y

Denuncias, pues no expresa de manera clara cuáles son los

hechos que pretende acreditar con dichas probanzas, y tampoco

expone cuáles son las razones por las que considera quedan

demostradas las afirmaciones vertidas.

CUARTO. Precisión de la situación jurídica en estudio.

33. Determinar sÍ, con los elementos de prueba que obran en

autos, se acredita la existencia de los hechos denunciados y, de

acreditarse, determinar si éstos constituyen una violación de

conformidad con lo establecido en el artículo 340, fracción ll en

relación con el artículo 70, fracción V, del mismo ordenamiento.

\
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QUINTO. Marco normativo de referencia.

Propaganda Política Galumniosa.

34. El artÍculo primero de la Constitución, establece que todas

las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en

la Constitución y en los tratados internacionales de los que

México sea parte.

35. El artículo 6' del mismo ordenamiento, dispone que la

manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición

judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral,

los derechos de terceras personas, provoque algún delito, o

perturbe el orden público. De igual manera, reconoce el derecho

que tienen todas las personas al libre acceso a información plural

y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e

ideas de toda índole por cualquier medio de expresión5.

36. Por su parte, el artículo 471, pánafo segundo, de la Ley

Electoral 6 establece que se entenderá por calumnia la

imputación de hechos o delitos falsos con impacto en un proceso

electoral y que los procedimientos relacionados con la difusión

de propaganda calumniosa solo podrán iniciarse a instancia de

parte afectada.

37. Asimismo, en la Opinión Consultiva OC-5/85, la Corte

lnteramericana de Derechos Humanos estableció que el

derecho a la libertad de expresión tiene dos dimensiones: una

individual y una colectiva. La dimensión individual faculta a cada

persona para expresar sus pensamientos, ideas, opiniones,

informaciones o mensajes; la dimensión colectiva faculta a la

sociedad a buscar y recibir tales pensamientos, ideas, opiniones,

informaciones y mensajes.

38, Aunado a ello, ha sido criterio de la Sala Superior del

5 En el ámb¡to convencional, este derecho se encuentra establecido en los articulos 19
del Pacto lnternacional de los Derechos Civ¡les y Polít¡cos y l3 de la Convenc¡ón
Americana sobre Derechos Humanos.
6 Artículo 471.
(...)
2. Los procedimientos relacionados con la difusión de propaganda que se

considere calumniosa solo podnín iniciarse a instancia de parte afectada. Se

entenderá por calumnia la imputación de hechos o delitos falsos con impacto en
r¡n proceso electoral. (. ..)

10
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TEPJF que la libertad de expresión debe maximizarse en el

debate político y, al mismo tiempo, interpretar en forma estricta

las restricciones a ese derecho, para no hacerlo nugatorio,

particularmente en el desarrollo de precampañas y campañas

electorales, en donde es necesario proteger y alentar un debate

intenso y vigoroso, lo cual se corresponde con la dimensión

deliberativa de la democracia representativa.T

39. Ahora bien, como todos los derechos fundamentales, la

libertad de expresión no es un derecho absoluto; al respecto, la

Sala Superior al resolver el recurso de revisión SUP'REP-

4212018, sostuvo que la imputación de hechos o delitos falsos

por parte de partidos políticos o los candidatos o candidatas, no

está protegida en materia electoral por el derecho de la libertad

de expresión, siempre que se acredite un impacto en el proceso

electoral correspondiente y haberse realizado de forma

maliciosa, pues solo al conjuntar estos elementos se configura

el límite constitucional válido a la libertad de expresión en

nuestra materia.

40. En ese sentido apuntÓ que, para establecer la gravedad

del impacto en el proceso electoral, deberá valorarse la

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

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

en el derecho de la ciudadanía a formarse un punto de vista

informado sobre los partidos políticos o sus candidaturas.

41. Para determinar objetivamente si la imputación de hechos

o delitos falsos se realizó de forma maliciosa, deberá analizarse

si las expresiones, tienen un sustento fáctico suficiente que

permita concluir que se tuvo un mínimo estándar de debida

diligencia en la investigación y comprobación de los hechos en

que se basa la exPresión.

42. También estableció en su análisis que, para la Suprema

Corte, la calumnia debe ser entendida como la imputaciÓn de

hechos o delitos falsos a sabiendas o teniendo conocimiento de

que el hecho que auspiciaba la calumnia era falso. Esto, porque
\

7 Sentencia SUP-REP-17/2021
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solo así resulta const¡tuc¡onalmente permitido el término

calumnia para restringir la libertad de expresión8. Así, el Alto

Tribunal ha sostenido que otro elemento necesario para

acreditar la calumnia es el subjetivo.

43. Por lo que, se tiene que la calumnia en materia electoral

se compone de los siguientes elementos:

. Objetivo: lmputación de hechos o delitos falsos.

. Subjetivo: A sabiendas de que los hechos o delitos que se

imputan son falsos.

. Electoral: Que se demuestre que los hechos constitutivos

de calumnia tuvieron un impacto en el proceso electoral.

4. De esta forma, se estableció que solo con la acreditación

de los elementos referidos de la calumnia en párrafos

precedentes, resulta constitucional la restricción de la libertad de

expresión en el ámbito electoral, en donde se prioriza la libre

circulación de crítica incluso la que pueda considerarse severa,

vehemente, molesta o perturbadora.

45. Por su parte, el TEPJF ha establecido que las expresiones

emitidas en el contexto de un proceso electoral deben valorarse

con un amplio margen de tolerancia, para dar mayor cabida a

juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones proferidas en

los debates estrictamente electorales o cuando estén

involucradas cuestiones de interés público en una sociedad

democrática, lo cual quedó plasmado en la jurisprudencia

1112008 de rubro y texto siguientes:

LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU
nalxllulzecró¡¡ eN EL coNTExro DEL DEBATE
POLíTICO. El artículo 6o. de la Constitución Politica de los
Estados Unidos Mexicanos reconoce con el carácter de
derecho fundamental a la libertad de expresión e información,
así como el deber del Estado de garantizarla, derecho que a
la vez se consag ra en los numerales 19, pánafo 2, del Pacto
lnternacional de De os Políticos y Civiles v 13. oárrafo 1,

de la Convención American a sobre Derechos Humanos
disposiciones integradas al orden jurídico nacional en
términos de lo dispuesto por el artículo 133 del propio

8 Al resolver la Acción de lnconstitucion alidad 6412015 y sus acumuladas 65/2015,
6612015,6812015 y 7012015 (Ley de lnstituc¡ones y Procedimientos Etectorates det
Estado de Sinaloa) y la Acc¡ón de lnconstitucionalidad 12912015 y sus acumuladas
13012015, 13'112015, 13212015, 133/2015 y 13712015 (Ley Electorat det estado de
Quintana Roo).
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ordenamiento const¡tucional. Conforme a los citados
preceptos, el ejercicio de dicha libertad no es absoluto,

encuentra límites en cuestiones de carácter objetivo,

relacionadas con determinados aspectos de seguridad

nacional, orden público o salud pública, al igual que otros de

carácter subjetivo o intrÍnseco de la persona, vinculados
principalmente con la dignidad o la reputación. En lo atinente

al debate politico, el ejercicio de tales prerrogativas ensancha

el margen de tolerancia frente a juicios valorativos,

apreciaciones o aseveraciones vertidas en esas

confrontaciones, cuando se actualice en el entorno de temas

de interés público en una sociedad democrática. Bajo esa

premisa, no se cons¡dera transgresión a la normativa electoral

la manifestación de ideas, expresiones u opiniones que

apreciadas en su contexto, aporten elementos que permitan

la formación de una opinión pública libre, la consolidación del

sistema de partidos y el fomento de una auténtica cultura

democrática, cuando tenga lugar, entre los afiliados,

militantes partidistas, candidatos o dirigentes y la ciudadanía

en general, sin rebasar el derecho a la honra y dignidad

reconocidos como derechos fundamentales por los

ordenamientos antes invocados.e

46. Lo anterior no implica que la libertad de expresión sea un

derecho absoluto pues, como ya se mencionó como todos los

derechos, están sujetos a los límites expresos y a aquellos que

se derivan de su interacción con otros elementos del sistema

jurídico, pues el prop¡o artículo 6 constitucional establece que

dicha libertad está limitada por el ataque a la moral, la vida

privada, los derechos de terceros, la provocación de algÚn delito,

o la afectación al orden público, lo cual, además tiene apoyo en

la jurisprudencia 31/201 6:

LIBERTAD DE EXPRESIÓN. NO PROTEGE LA

IMPUTACIÓN DE DELITOS CUANDO CON ELLO SE

CALUMNIA A LAS PERSONAS. De la interpretación

sistemática y funcional de los articulos 60 y 41, Base lll,

Apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; 19, párrafo 3, inciso a), del Pacto lnternacional de

Derechos Políticos y Civiles; 11 y 13' párrafo 1, inciso a)' de

la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se

desprende que si bien la libertad de expresión en el ámbito de

las contiendas electorales de una sociedad democrática, es

un elemento primordial de comunicación entre los actores

políticos y el electorado, en el que el debate e intercambio de

opiniones debe ser no sólo propositivo, sino también crítico,

para que la ciudadanía cuente con los elementos necesarios

a fin de que determine el sentido de su voto, lo cierto es que

el ejercicio de la libertad de expresión en materia político-

e Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federac¡ón, Año 2, NÚmero 3, 2009, páginas 20 y 21'

\
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electoral tiene como restricciones la emisión de expresiones
que calumnien a las personas. En consecuencia, el Consejo

General del lnstituto Nacional Electoral como órgano

competente de verificar el respeto a la mencionada

restricción, debe ser particularmente cuidadoso en el ejercicio
de esa atribución, cuando las denuncias o quejas se formulan
contra propaganda polít¡ca o electoral, cuyo contenido se

relacione con la comisión de delitos. Lo anterior, porque a
diferencia de la crítica desinhibida, abierta, vigorosa que se
puede dar incluso respecto al ejercicio de cargos públicos

anteriores en donde el intercambio de ideas está tutelado por

las disposiciones constitucionales invocadas, tratándose de la

difusión de información relacionada con actividades ilícitas,

ésta incrementa la posibilidad de quien la utiliza sin apoyarla

en elementos convictivos suficientes, de Incurrir en alguna de
las restricciones previstas constitucionalmente, en atención a
la carga negativa que sin una justificación racional y
razonable, aquélla puede generar sobre la reputación y

dignidad de las personas.lo

47. Adicionalmente, al resolver el recurso SUP-REP-42/2018,

la Sala Superior sostuvo que la imputación de hechos o delitos

falsos por parte de partidos políticos o candidaturas no está

protegida por la libertad de expresión, siempre que se acred¡te

un impacto en el proceso electoral y que se realizó de forma

maliciosa, pues solo al conjuntar estos elementos se configura

el límite constitucional válido a la libertad de expresión.

48. Por tanto, La propaganda calumniosa con impacto en un

proceso electoralll 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

delitosl2 (quien los realiza podría desconocer su falsedad).

49. 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 expresión13, por la afectación de los

10 Gaceta de Jur¡sprudencia y Tes¡s en mater¡a electoral, Tribunal Electoral del poder
Jud¡cial de la Federac¡ón, Año I, Número 19, 2016, páginas 22 y 23.
11 Artículo 471, numeral 2, de la LEGIPE.
12 Acción de lnconst¡tucional¡dad 64/2015 y sus acumuladas 65/2015, 66/201S, 68/201S
y 7012015 (Ley de lnst¡tuc¡ones y Procedim¡entos Electorales del Estado de Srnaloa).
13 Véanse las sentenc¡as de los expedientes SUP-REP-42/2018 y SUP-REP-154t2018.
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derechos o la reputación de tercerosl4.

50. Lo anterior busca garantizar que la ciudadanía sea

informada con veracidad sobre hechos relevantesls, para el

mejor ejercicio de sus derechos políticos y electorales.

5l . Por eso, este tipo de propaganda está prohibida para los

partidos políticos o las candidaturasl6. Ello no constituye una

censura previa respecto del diseño y contenido de sus

materialeslT 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.

Libertad de expresión en redes sociales.

52. En principio, es fundamental precisar que se carece de una

regulación de las redes sociales en el marco normativo

mexicano, en específico, como espacios para la difusión de

cualquier tipo de información que fomente el desarrollo del

debate político y el acceso a la información por parte de la

ciudadanía.

53. Con base en la libertad de expresión y el derecho de

acceso a la información, protegidos por el artículo 6 de la

constitución federal, las redes sociales son espacios que

permiten difundir y obtener información, de manera directa y en

tiempo real, una interacción que no está condicionada'

direccionada o restringida a través de bloqueo, filtración o

interferencia, de acuerdo con el principio de neutralidad de la

red18.

54. De ahí que sea válido considerar que las redes sociales

son espacios de plena libertad, por ser un mecanismo idóneo

para lograr una sociedad mayor y mejor informada, consciente

14 Artículo 19, numeral 3, inciso a) del Pacto lnternacional de Derechos Civiles y

Políticos y 13 de la Convenc¡ón Americana sobre Derechos Humanos'
iuJesis í". cLV2o14 (oa\, DERECH) A LA tNFoRMActóM tos REQU/slros DE

SIJ VERACIDAD C N,iPMAIUOID NO SOLO SON EXGI8LES A PERIODISTAS O

PR)FEiIONALES DE LA COMUNICACIÓN, SINO A TODO AQUEL QUE FUNJA

)OMO TNFORMADOR. Gaceta del Semanario Judic¡al de la Federación, décima'

época, libro 5, tomo l, abril de 2014, Pr¡mera Sala, ?ágina797.
rd Artículos 4i, Base lll, Apartado c, de la const¡tuc¡ón Federal; 443' numeral 1, inciso

j), de la LEGIPE y 25, numeral 1, inciso o), de la LGPP.
','i 

Artículo 37 del Reglamento de Rad¡o y televis¡Ón en Materia Electoral (RRTME)'
l! Véase artículo 1i de la Convenciiln Americana de Derechos Humanos y la

Declaración conjunta sobre la L¡bertad de ExpresiÓn e lnternet, emitida el 11 de jun¡o

de 2011.

\xt
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de que las decisiones que asuma trascienden en el incremento

o la disminución de la calidad de vida de la colectividad.

55. Por eso, no es compatible con la libertad de expresión

prohibir que un sitio web publique materiales que contengan

críticas al gobierno, al sistema político o a las personas

protagonistas del mismo; en su caso, toda limitación a las

páginas electrónicas de redes sociales o de otros sistemas de

difusión de información será admisible únicamente en la medida

que sea compatible con la libertad de expresión1e.

56. En ese entendido, los límites se definen a partir de la

protección de otros derechos, como el interés superior de la

niñez, la paz social, el derecho a la vida, la seguridad o integridad

de las personas; esto es, las restricciones deben ser racionales,

justificadas y proporcionales2o, sin que generen una privación de

los derechos electorales.

57. En México existe libertad para manifestar ideas, difundir

opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio21, la

cual solo puede limitarse para asegurar el respeto a los derechos

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

nacional, así como para evitar que se provoque algún delito o se

perturbe el orden público22.

58. Este Órgano Jurisdiccional reconoce la importancia de

proteger la actividad en los medios de comunicación social

porque el hecho de difundir información y opiniones de diversa

índole permite a la ciudadanía formarse una opinión pública23;

de ahí que no podrán limitarse las ideas, expresiones u

opiniones que fomenten una auténtica cultura democrática, sin

.re Observación general 34, de 12 de septiembre de 2011, del Consejo de Derechos
Humanos de la Organización de las Nac¡ones Unidas, sobre el artículo '19 del Pacto
lnternacional de Derechos C¡viles y Polít¡cos.
¡ Tesis CVi2017 con el rubro: "LIBERTAD DE EXPRESTóN y OptNtólV EJERC/DAS
A TRAVES DE LA RED ELEOTRÓNI)A (INTERNET). RESTR/cclo/vES
PERMISIBLEy.
¿r Constitución federal artfculos 6 y 7.
2 Véase artículos 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del
Pacto lnternacional de Derechos C¡viles; ytesisP. .26n007 de rubrc'LIBERTAD DE
EKPRESIÓN. sUs I/M/IES."
2l Tesis 1a. CCXVU2009 de rubro "L/BERIADES DE EXPRES tÓN E INFORMAC|óN.
Los MEDtos DE coMtJNtcActóN DE MASAS JUEGAN uN pApEL ESEN,|AL EN
EL DESPLIEGUE DE sU FUNjIÓN ))LECTIVA."
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rebasar el derecho a la honra y dignidad de otras personas2a.

59. lncluso, están amparados por la libertad de expresión los

mensajes que se transmitan en un lenguaje irreverente, poco

convencional u ofensivo, para generar un impacto en las

interlocutoras y los interlocutores, y detonar una deliberación

pública.

60. En muchas de las redes sociales se presupone que se

trata de expresiones espontáneas2s que emite una persona para

hacer de conocimiento general su opinión personal sobre una

determinada temática, lo que es relevante para determinar si la

conducta es ilícita y si genera responsabilidad de las personas

involucradas o si está protegida por la libertad de expresión,

61. Por eso resulta importante conocer la calidad de la

persona emisora del mensaje en redes sociales y el contexto en

el que lo difunde, para determinar si hubo, de alguna manera,

una afectación a los principios o derechos que rigen los procesos

electorales, como pudiera ser el de equidad en la contienda26.

Libertad de expresión y personas públicas.

62. La Sala Superior ha sostenido que, si bien la regla es la

maximización de la libertad de expresión en internet, la

excepción es que hay restricciones o límites cuando se trata de

los derechos o reputación de las demás personas2T (es decir, por

ser un fin legítimo, con base en los criterios de idoneidad,

necesidad y proporcionalidad).

63. Aunque se precisa que, cuando se trate de cuestiones de

relevancia pública, existe un umbral de tolerancia mucho mayor,

tratándose de críticas o posicionamientos severos y vehementes

a ideologías políticas de una fuerza política, éstas deben quedar

siempre dentro de los límites del respeto a los derechos de

terceras personas, sin que afecten su integridad, dignidad o

a Jurisprudencia l112008 de rubro " LIBERTAD DE EXPRESTÓN. SU MAXlMlzActÓN \
EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO."
4 Jurisorudencia 18/2016 de la Sala Superior con el rubro: " LIBERTAD DE

ExpnE.sIÓiV. PRESUNC/ÓAI DE ESPONTANEIDAD EN U DIFUSIÓN DE

MENSAJES EN REDES SOC/ALE.9'.
26 Véase SUP-REP-542201 5.
¿l cr¡terio sostenido por la máx¡ma autoridad jurisdicc¡onal de la materia electoral en la

sentencia al med¡o de ¡mpugnación de clave SUP-JRC -273120'16.
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seguridad personales

SEXTO. Pruebas.

64. A) Aportadas por la denunciante. En su respectivo

escrito de denuncia, ofreció los siguientes elementos de

prueba:

65. A. l. Documental Pública. Consistente en instrumento

número tres mil quinientos cincuenta Libro Centésimo

Cuadragésimo Primero de seis de junio, ante la fe del Notario

Público Número 2 de la Ciudad de Huatusco, Veracruz.

66. A. 2. Documental Pública. Consistente en instrumento

número tres mil quinientos cincuenta y uno Libro Centésimo

Cuadragésimo Primero de seis de junio, ante la fe del Notario

Público Número 2 de la Ciudad de Huatusco, Veracruz.

67. A. 3. Técnica. Consistente en un CD, que contiene un

video de la profesora María lsabelCastillo Méndez publicado

en redes sociales.

68. 4.4. Presunciona!, en su doble aspecto, Iegal y

humana. En todo lo que favorezca a sus intereses.

69. B) Diligencias del OPLEV. Consta en autos que la

autoridad administrativa electoral, requirió diferentes informes,

y ordenó diversas certificaciones, a fin de allegarse de

mayores elementos de pruebas, en el siguiente tenor.

Documentación al ada r e! OPLEV.
ElAcuerdo OPLEV/CG18812021de tres de mayo, del
Consejo General de ese organismo, mediante el cual
se aprueba el registro supletorio de las solicitudes de
registro de las fórmulas de candidaturas al cargo de
Ediles de los 212 ayuntamientos del Estado de
Veracruz.
Copia certificada del acta AC-OPLE-OE-910-2021, de
ocho de ulio.
Oficio n u mero OPLEV/DEPP|2102|2021, de
diecinueve de julio, signado por la Directora Ejecutiva
de Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLEV, por
medio del cual proporcionó los domicilios de Ventura
Demuner Torres, María lsabel Castillo Méndez v
Mi uel An el Sedas Castro.

Federal de Electores de la Junta Local E

N"

8.2

8.3

8.4
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70. C. Aportadas por Ventura Demuner Torres Y María

Isabel Castitto Méndez. En la Audiencia de pruebas y alegatos

se admitieron las siguientes pruebas, aportadas por los

denunciados.

71. C.l. Presuncional, en su doble aspecto, legal y

humana. En todo lo que favorezca a sus intereses.

72. C.2. Instrumental de actuaciones. En todo lo que

favorezca a sus intereses.

SÉPTlMO. Valoración probatoria.

73. Enseguida, se establecen cuáles son los hechos

acreditados, a partir del caudal probatorio, primero en lo

individual y después en conjunto, en términos del artículo 332

del Código Electoral.

74. Respecto a las marcadas con los números A'1 y A.2' se

tratan de documentales públicas, con valor probatorio pleno, de

conformidad con los artículos 331, fracción I y 332' segundo

párrafo, del Código Electoral.

lnstituto Nacional Electoral en Veracruz, por medio de
la cual proporcionó el domicilio de Baldinucci Tejeda
Colorado.

B.5

Acta circunstanciada de la diligencia relacionada con
el cumplimiento del acuerdo dictado en veintisiete de
julio, en el expediente identificado con la clave
CG/SE/CM073/PES/P R l/84 512021, de veintin ueve de
julio.

8.6

Escrito signado por el Director General del medio de
comunicación digital "Entorno Noticia", por medio de la
cual da contestación al requerimiento realizado por la
Secretaría Ejecutiva, recibido por el OPLEV el cuatro
de agosto.

8.7

Acta circunstanciada de la diligencia relacionada con
el cumplimiento de acuerdo dictado el diez de agosto,
en el expediente identificado con la clave
CG/SE/CM073/PES/PR|/84512021, de trece de
a osto.

8.8
Escrito del Administrador del medio de comunicación
'CRONICA HUATUSCO", de diecinueve de agosto.

Escrito de parte del medio de comunicación de Diario
de las Altas Montañas.

8.10
Copia certificada del Acta de Oficialía Electoral A
OPLE-OE-992-2021, de seis de agosto.

c-
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75. Por cuanto hace al medio de convicción A.3, se trata de

pruebas técnicas que cuentan con valor probatorio de indicios,

de conformidad con los artículos 331, fracción lll, 332, párrafo

tercero del Código Electoral.

76. Finalmente, en lo relativo a la prueba A.4, consistentes en

la presuncional legal y humana prevista en el artículo 331,

fracción lV, del Código de la entidad, la misma será valorada en

términos del artículo 332, párrafo tercero, del mismo

ordenamiento legal.

77. Por cuanto hace a las actuaciones del OPLEV, las

pruebas identificadas con los números 8.1,8.2,8.3, 8.4, 8.5,

B.7 y 8.10, se tratan de documentales públicas, con valor

probatorio pleno, de conformidad con los artículos 331, fracción

I y 332, segundo párrafo, del Código Electoral.

78. En lo relativo a las pruebas 8.6, B.8 y B.9, se tratan de

documentales privadas, con valor probatorio de indicios, de

conformidad con los artículos 331, fracción ll y 332, tercer

párrafo, del Código Electoral

79. Respecto a las pruebas aportadas por los denunciados,

consistentes con los numerales C.l y C.2, consistentes en la

presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones

previstas en el artículo 331, fracciones lV y V, del Código de la

entidad, las mismas serán valoradas en términos del artículo

332, párrafo tercero, del mismo ordenamiento legal.

Valoración conjunta.

80. Para establecer si se acreditan las responsabilidades

denunciadas, a partir de las pruebas admitidas y desahogadas

dentro del presente Procedimiento Especial Sancionador, las

pruebas que obran en el sumario 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 del Código Electoral.

20
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8l . En consonancia con esas reglas de valoración de pruebas,

la denominada sana crÍtica se debe entender 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, inferir si un hecho conocido o probado permite

llegar a otro desconocido o incierto.

82. Por otra parte, antes de analizar la legalidad de los hechos

denunciados, es menester verificar su existencia, a partir de los

medios de prueba aportados por las partes y aquellos que fueron

recabados por la autoridad instructora durante la sustanciación

del procedimiento.

OCTAVO. Hechos acreditados y hechos no acreditados

A) Calidad del denunciante.

PRI.

83. Se tiene como hecho notorio que el PRI es un partido

nacional con registro local.

B) Calidad de Ios denunciados.

Ventura Demuner Torres.

84. El ciudadano Ventura Demuner Torres, al momento de la

denuncia tenía la calidad de candidato a Presidente Municipal

delAyuntamiento de Huatusco, Veracruz, por MORENA.

María lsabel Castillo Méndez.

85. La ciudadana María lsabel Castillo Méndez, al momento

de la denuncia tenía la calidad de candidata a Sindica Municipal

del Ayuntamiento de Huatusco, Veracruz, por MORENA

C) Hechos acreditados.

86. Se tiene por acreditado los enlaces electrónicos que se

detallan a continuación:

21
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87. Se tiene por acreditado que la cuenta de Facebook

denominada "Ventura Demuner Torres", el cuatro de junio se

publicó un documento elaborado presuntamente por el

denunciado Ventura Demuner Torres.

88. El mencionado documento también fue replicado en la

misma fecha en los medios de comunicación "Entorno

Noticias", "Crónicas de Huatusco" y "Diario Altas Montañas".

89. También se tiene por acreditado que los medios de

comunicación "Entorno Noticias" y "Ocho columnas", el cuatro

de junio publicaron un video supuestamente elaborado por

María lsabel Castillo Méndez.
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https://www.facebook. com^rvatch/?v=56620 1 4382227

https://www.faceb ook. com 12247 1 32235365236/posts I 404340021 907 1 7 53

https://www.facebook. com^¡vatch/?v=778520092839989
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90. También se encuentra acred¡tado el contenido del CD

anexo al escrito de queja, el cual contiene un video denominado

"Video Maestra lsabel".

91 . También se tiene por acreditado, las siguientes notas, de

los medios de comunicación que se precisan.

Enlace electrónico Contenido

https://www. facebook.co

mt2247132235365236t9

osts/404278769246633

9/

Crón¡cas de Huatusco

4 de jun¡o

"La ciudadana lsabel Cast¡llo Méndez denuncia que fue

reten¡do su vehículo en la colonia Ruiz Cortines

ilegalmente por personal de segur¡dad públ¡ca munic¡pal,

hab¡tantes de la colon¡a se muestran molestos'

El cual cont¡ene un v¡deo, en los que se escucha 'fuera

m¡guelito'.

https://www.facebook.co

m^ratch/Leve/?v=381 40

60 1 6624643&retwatch

_permal¡nk

Corrésponde a una página genérica de Facebook.

https://www.facebook.co

m122471322353652361p

osts/404340021907175

ó

El med¡o de comunicación "Crón¡cas de Huatusco', de 4

dejun¡o, por el que publicó el conten¡do "Posicionamiento

del cand¡dato Ventura Damuner Torres sobre los sucesos

ocurr¡dos en las últimas horas en d¡stintas partes del

mun¡c¡pio', el documento supuestamente elaborado por

"Ventura Demuner Torres".

https:/lwww.facebook. co

m/101734532131359/po

sts/107074954930650

El medio de comunicac¡ón "Diar¡o Altas Montañas", de 4

de junio, público lo sigu¡ente 'Emite comunicado Ventura

Demuner Torres sobre los recientes hechos en

#Huatusco", el documento supuestamente elaborado por

'Ventura Demuner Tones'.

https://www.facebook.co

m^,vatch/?v=566201 438

2227

Corresponde a una pág¡na genérica de Facebook.

httpsJ/www.facebook.co

m122471322353652361p

osts/40434002 1 907 1 75

3

El medio de comunicación 'Crónicas de Huatusco', de 4

de junio, por elque publicó el contenido 'Pos¡c¡onamiento

del cand¡dato Ventura Damuner Torres sobre los sucesos

ocurridos en las últimas horas en d¡stintas partes del

23
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D) Hechos no acreditados.

92. De autos no se tiene por acreditado que los

denunciados, fueran los autores, tanto del documento, como

del video, ambos materia de la denuncia, puesto que los

denunciados niegan haber realizados los mismos, asÍ como

los enlaces electrónicos que los contienen.

93. Ya que a pesar de que los medios de comunicación,

"Entorno Noticias", "Crónicas de Huatusco" y "Diario Altas

Montañas", publicaron el documento supuestamente signado

por Ventura Demuner Torres, y por cuanto hace a los medios

de comunicación "Entorno Noticias" y "Ocho columnas",

publicaron el video supuestamente realizado por María lsabel

Castillo Méndez.

94. Si bien, de conformidad con la Jurisprudencia 38/2002,

dE TUbTO ..NOTAS PERIODíSTICAS. ELEMENTOS PARA

DETERMINAR SU FUERZA lNDlClARlA", al tratarse de

diversos medios de comunicación dando cuenta del mismo

hecho, y toda vez que coinciden en lo sustancial, sería

suficiente para que alcancen un alto grado de convicción.

95. Sin embargo, de la lectura de las notas publicadas por

los medios de comunicación, se advierte que solo replicaron

la noticia de otros medios de comunicación, es decir a los

periodistas que las redactaron, no les constó de primera mano

los hechos que asentaron, por lo que los mismos no pueden

dar cuenta que efectivamente los denunciados hubieren

realizado el documento y el video en mención.

munlcip¡o", el documento supuestamente elaborado por

"Ventura Demuner Torres'.

https://www.facebook. co

mlwatchl?v=778520092

839989

El medio de comunicac¡ón Ocho umnas , el 4 de junio

publ¡có 'Hacen denuncia púb¡ica la Prof. Má lsabel

Castillo Méndez, desde la ciudad de HUATUSCO.VER.

#Huatusco #Huatuscover', el cual t¡ene el v¡deo de

supuestamente realizado por Maria lsabel Castillo

Méndez.

24
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96. Situación que se corrobora con las documentales 8.6,

8.8 y 8.9, por tanto, las notas periodísticas analizadas por sí

mismas son insuficientes para acreditar un nexo entre los

denunciados y el video y documento en análisis.

NOVENO. Estudio de la conducta.

98. Una vez establecido lo anterior, es necesario analizar si

en el caso, con los hechos acreditados se actualiza las

infracciones denunciadas.

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

calumnia, es necesario verificar si se actualizan sus

elementos, así como su impacto en el proceso electoral.

100. En ese sentido, derivado del análisis integral de las

publicaciones denunciadas, se verifica el contenido de las

mismas, y el cual fue replicado por diversos medios de

información:

Documento signado supuestamente por "Ventura Demuner

Torres", el cual tiene el siguiente contenido.

"Huatusco, Ver., 04 de junio de\2021" del lado derecho superior, seguido

de "A LACIUDADANíA EN GENERAL"P R E S E N T E" en la parte seguida

infer¡or del lado izquierdo, postenormente 'S¡rvan estas lfneas para

saludarlos y externar mi preocupac¡ón porque la mal llamada 'campaña

negra", práctica que- En lo personal se me hace algo muy ruin y bajo, está

empezando a agarrar fuerza, en ese sentido aparecen lonas por aquÍy por

allá tirando volantes difamando, nos inventas historias de detenciones, nos

califican, ponen apodos, nos insultan y un s¡nfín de acciones. Al respecto

quiero hacer un lfamado a qu¡enes están orquestando todas esas malas

prácticas a que se detengan y no solo las que le dedican a su serv¡dor

tamb¡én pido respeto para mis compañeros candidatos que sr b¡en no

concordamos en ideas merecen todo nuestro respeto, Ies ruego que nos

dejen vivir la veda electoral en calma, que dejen a los huatusqueños

25

97. Máxime que, los denunciados negaron los hechos, así

como la titularidad de las cuentas de Facebook en las que se

realizaron las publicaciones, por lo que las mismas al no estar

autentificadas son insuficientes para corroborar dicha

situación.

Calumnia.
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reflexionar su voto, que no se baje el nivel dl discurso a dimes y diretes, a

una vulgar guerra de descalificativos y memes- El electorado se merece

más, Huatusco merece más.

Por otro lado condeno lo que está pasando en Huatusco y sus localidades

tenemos ¡nformac¡ón y hemos s¡do testigos del uso excesivo de Ia fuerza

y facultades de parte de los elementos de la Policía Municipal, hoy el

vehÍculo en el que se trasladaban conocidos de la maestra lsabel Castillo

fueron intervenidos ilegalmente por elementos de esa corporación, bajo el

argumento que el automÓvil presentaba reporte de robo, s¡n embargo la

un¡dad fue adquirida en agencia y su única prop¡etaria ha sido la maestra

lsabel.

Hace 4 años yo también fui vÍctima de calumnias y mentiras que no solo me

afectaron a mÍs¡no a toda la fam¡lia, hago un llamado a la civilidad, dejemos

que ios huatusqueños elijan libremente.

Les pido a todos que no nos dejemos asustar y que este domingo y

hagamos uso de nuestro derecho como c¡udadanos, los buenos somos más

y juntos saldremos adelante."

Video realizado supuestamente por María lsabel Castillo
Méndez, en los s¡guientes términos:

"Debajo en ta sección central encuentro un video con una duraciÓn de un

minuto con diez segundos en donde veo a una persona del sexo femenino

de tez morena con cabello negro peinado hacía atrás con raya en medio'

que viste una prenda negra, que dirige un discurso a la cámara Advierto

que al momento de reproducir el v¡deo escucho el siguiente audio:

'Buenas tardes a todos soy la Maestra MarÍa lsabel Castillo Méndez y en

este momento estoy denunciando que M¡guel Angel Sedas Castro,

candidato del PRI y su esposa, la señora Baldinuc¡ Tejeda están utilizando

la policía municipal para amedrentarme, acaban de detener mivehículo con

el pretexto de que t¡ene robo, mi vehículo no es robado, m¡ vehÍculo es de

agenc¡a, en el 2018 consta en la factura orig¡nal, asÍ mismo engañaron que

llevaban a personajes del OPLE para detenerlo, eso no es viable, no están

facultados para hacer detenc¡ones el OPLE, así que p¡do un alto a la

v¡olencia de genero por nuestro prop¡os derechos en el ejercicio electoral,

les pido ciudadanos nos ayuden d¡fundan este video y esta desesperado

ese señor y que no se metan ni conmigo, ni con mifamilia, ni con m¡s bienes,

porque si atgo les llegara a pasar a las personas que conformamos esta

plan¡lla, yo lo responsab¡lizo a Miguel Ángel Sedas, no te tengo miedo pero

tampoco estés amenazando a las personas que están junto a las personas

buenas que estamos luchando por un mejor Huatusco, si quieres." Del lado

derecho veo en la parte superior una foto de perfil donde puedo ver una

imagen de fondo negro de un logo y palabras, en la parte central veo una

letra "E" girada en un ángulo en el cual queda su esqu¡na inferior izqu¡erda

como la parte más baja de la letra, frente a ella en la parte media veo punto,

alrededor de la letra veo un cÍrculo amar¡llo, por enc¡ma de este circulo veo

un semicírculo amarillo, Debajo veo las palabras 'ENTORNO' en letras

amarillas con marco verde, "NOTICIAS" en letras de menor tamaño color

26
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azul y "CALIDAD INFORMATIVA' en letras de menor tamaña de color

blanco, en el fondo negro de la imagen puedo ver diversas marcas de aguas

como la ¡magen antes descrita, a su ¡zqu¡erda encuentro el nombre de perfil

"Entorno Not¡cias' y debajo de este la fecha "4 de junio" junto al ¡cono de

público. Debajo veo el texto '#POLICIACA...', debajo "Ver más", a la

derecha ve un botón azul con el texto "seguir", en la parte inferior de esa

m¡sma sección veo la caja de comentarios.

Debajo del video veo el tÍtulo del video "lsabel Cast¡llo, denuncia

amedrentamiento de la Policía Municipal de Huatusco"

l0l. Ahora bien, a fin de determinar si estamos en presenc¡a

o no de calumnia, es necesario verif¡car si actualizan los

elementos objetivo, subjet¡vo, así como su impacto en el

proceso electoral.

102. En este sentido, del análisis integral de las publicaciones

objeto de denuncia, este Tr¡bunal Electoral estima que no se

actual¡za la infracción en estudio, ya que no se acredita

el elemento objetivo consistente en la imputación de un

hecho o delito falso, puesto que se advierte que quienes

elaboraron el documento y el video denunciado, así como los

periodistas que elaboraron las publicaciones expresan una

postura o una opinión relacionadas con la supuesta campaña

negra en contra de los denunciados.

103. Lo anterior es así, puesto que el documento

supuestamente signado por "Ventura Demuner Torres", se

advierte que menciona una supuesta campaña negra en su

contra, sin que se advierta que realiza una imputación de un

hecho o delito, menos que mencione que el denunciante es el

responsable de los hechos.

104. Por cuanto hace al video supuestamente realizado por

María lsabel Castillo Méndez se denota que la hablante refiere

que Miguel Ángel Sedas Castro, candidato del PRI y su

esposa, BaldinuciTejeda, utilizaron a la policía municipalpara

amedrentarle, además que si algo les llegara a pasar a las

personas de esa planilla, responsabiliza a Miguel Ángel

Sedas.

\ñ,

27



TEV-PES-32912021

105. Del mencionado video, únicamente se advierte una

queja de la hablante, por la supuesta detención que sufrió por

elementos de la policía municipal de Huatusco, Veracruz, la

cual en concepto de la misma, fue responsabilidad del

candidato del PRl.

106. Cuestión que se puede interpretar como la simple

opinión subjetiva de la hablante, respecto a la detención que

sufrió de parte de elementos de la policía municipal, por lo que

a su consideración, tales hechos podrían devenir de su

contrincante político.

108. Bajo dicho contexto, este Tribunal Electoral estima que,

en una contienda electoral, es natural, razonable y deseable

que los actores políticos tengan opiniones negativas hacia los

otros candidatos, por lo que corresponde al electorado

determinar si su percepción coincide o no con la opinión de

quien la emite.28

109. Conforme a lo anterior, si bien, la visión de los

realizadores del documento y el video, denunciados, puede

representar una visión crítica, áspera y severa, se advierte

que no sobrepasa los límites de la libertad de expresión, ya

que como se anticipó no constituye la imputación de un hecho

falso o delito falso.

110. Así, este Órgano Jurisdiccionalestima las publicaciones

denunciadas contienen opiniones no sujetas al canon de

veracidad, ya que no se advierte la imputación de algún delito

o hecho falso,2e sino una crítica desinhibida amparada en la

28 La Sala Superior en el SUP-REP-35/2021, señaló que para acred¡tarse el elemento
objetivo de la calumnia es necesario que estemos ante la comun¡cac¡Ón de hechos, no
de opiniones.
2s Sim¡lar criterio se adoptó en el diverso SRE-PSC-1 1712021 .

107. No obstante, dicha apreciación subjetiva no se traduce

en la imputación de un delito respecto al candidato del PRI'

antes referido, o dicho Partido.

§
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libertad de expresión respecto a los hechos presuntamente

ocurridos a la ciudadana María lsabelCastillo Méndez.

1ll. En efecto, del análisis integral a los elementos visuales,

auditivos, así como de las citadas expresiones vertidas en las

publicaciones objeto de denuncia y del contexto en que se

insertan, este Órgano Jurisdiccional considera que su

contenido tiene cobertura legal dentro del discurso político

y, por tanto, debe privilegiarse y maximizarse la libertad de

expresión para realizar las manifestaciones antes referidas.

ll2. Se robustece lo anterior, con el criterio emitido por la

Sala Superior,30 al sostener que para que se actualice la

calumnia, debe estarse en presencia de la interpretación

unÍvoca de la imputación de un hecho o delito falso.

ll3. En consecuencia, este Órgano Jurisdiccional arriba a la

convicción de que no existe ninguna imputación de delito o

hecho falso al denunciante puesto que se trata de una opinión

crítica que realiza en relación a la detención que

supuestamente sufrió de parte de elementos de la policÍa

municipal.

114. Así, toda vez que, conforme a lo señalado en el marco

normativo aplicable, sólo con la reunión de los tres elementos

de la calumnia electoral se acredita tal infracción, por lo que,

al no actualizarse el elemento objetivo, deviene innecesario

el estudio del resto de ellos para concluir la inexistencia de la

infracción.

ll5. Además, la protección de la libertad de expresión se

extiende no solo a informaciones o ideas aceptadas o

neutrales, sino también a las opiniones o críticas severas,

vehementes, molestas o perturbadoras, que incluyan la

actuación o gestión de los órganos o autoridades estatales.

\

s Entre otros al resolver el SUP-REP-29/2016 y SUP-REP42/2018

29
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116. Por lo anterior, se ensancha el margen de tolerancia

frente a juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones

vertidas, cuando se aborden temas de interés público, porque

permite la formación de una libre opinión del electorado.

117. lgualmente, se debe precisar que la protección de esta

libertad abarca a cualquier persona física o moral que desea

externar su opinión u ofrecer información.

ll8. lncluso, cuando se presenta información dentro del

debate político, consistente en comentarios críticos de los

actores políticos a modo de opiniones severas, ello, por sí

mismo, no constituye una calumnia, dado que para tal

calificativo debe estarse al contenido de la información

transmitida, en el cual se hagan imputaciones de hechos o

delitos falsos con impacto en la materia electoral-

119, Al respecto cabe recordar que las opiniones por su

naturaleza subjetiva, no están sujetas a un análisis sobre su

veracidad, pues son producto del convencimiento interior del

sujeto que las expresa, y en ese sentido, no se considera

trasgresión a la libre manifestación de ideas, expresiones u

opiniones que apreciadas en su contexto aporten elementos

que permitan la formación de una opinión pública libre, así

como el fomento de una auténtica cultura democrática31.

120. Por tanto, al ser inexistente la calumnia no se actualiza

la vulneración al Código Electoral, al ser un contenido lícito es

razonable su difusión en redes sociales.

l2l. Considerar lo contrario implicaría un efecto silenciador

indeseado y desproporcionado a los derechos de libertad de

expresión y de acceso a la información por parte de la

ciudadanía.

122. Sustenta lo anterior, el contenido de la

J u ris pruden cia 1 5t 2018 " PROTECCIÓru ll PERIODISMO.

31 Criterio or¡entador establecido en la sentencia recaida al exped¡ente SUP-RAP-
106t2013.

30
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CRITERIOS PARA DESV¡RTUAR LA PRESUNCIÓN DE

LlclTUD DE LA ACT|VIDAD PERIODíSTICA" y la tesis

XXXU2018, de rubro "CALUMN¡A ELECTORAL. LOS

PERIODISTAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN

EJERCICIO DE SU LABOR NO SON SUJETOS

RESPONSABLES".

124. La réplica, es un med¡o para aclarar la inexactitud o

falsedad de la información, surge precisamente ante el

panorama de que, en relación con un hecho, pueden existir

distintos puntos de vista que, expresados en su conjunto,

tienden a la veracidad informativa y se encuentra establecida

en la ley del artículo 6, párrafo primero, de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia del

Derecho de Réplica.

125. Dicha norma jurídica, permite limitar la difusión de

información o datos inexactos y a su vez permite aclarar lo

transmitido (lo que podría ser la restitución del daño causado

al sujeto pasivo).

126. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos

9, fracción Vll, 11, fracción V y '19, fracción l, inciso m) de la Ley

de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública para la

entidad, esta sentencia deberá publicarse en la página de

internet http ://www.teever. oob. mx/.

127. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se,

31

123. Además, de conformidad con el precedente resuelto por

la Sala Superior del TEPJF, de rubro SUP-REP-14312018,

prevé que el denunciante tiene a su alcance el derecho de

réplica o responsabilidad, así como en su caso, realizar la

verificación de la información.

RESUELVE

Út¡lCO. Se declara la inexistencia de las violaciones objeto de

la denuncia.
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lOnriQUeSg, personalmente al denunciante, y a los

denunciados en el domicilio aportado en la audiencia de pruebas

y alegatos; por estrados a las demás personas interesadas;

asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal

Electoral; todo ello con fundamento en los artículos 387, 388 y

393, del citado Código.

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y

defi nitivamente concluido.

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

Magistradas y Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de

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

carácter de Presidenta; Roberto Eduardo Sigala Aguilar, y Tania

Gelina Vásquez Muñoz, a cuyo cargo estuvo la ponencia;

quienes firman ante el Secretario General de Acuerdos, Jesús

Pablo García Utrera, con quien actúan y da fe.
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