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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave nueve de octubre de 
dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 388 del Código 
Electoral vigente en el Estado, en relación con el numeral 56 y 166 del 
Reglamento Interior de este Tribunal, en cumplimiento de lo ordenado en la 
SENTENCIA dictada el seis de octubre del año en curso, por el Pleno de este 
órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, la suscrita 
Notificadora Auxiliar ASIENTA RAZÓN que siendo las diez horas del día siete 
de octubre de los corrientes, me constituí en el inmueble ubicado en la calle 
Adalberto Tejeda número 2, colonia centro, C.P. 93700 en Altotonga, 
Veracruz, domicilio señalado en autos para oír y recibir notificaciones, con el 
objeto de notificar al C. JUAN IGNACIO VLADIMIR MORALES GUEVARA, 
denunciado en el presente asunto, después de tocar la puerta atiende a mi 
llamado una joven de aproximadamente 25 años, a la cual le expliqué el 
motivo de mi visita, ella me informó que se trataba del domicilio correcto pero 
que no se encontraba presente la persona a notificar, ya que había salido de 
viaje, por lo que procedí a retirarme, al día siguiente a las veinte horas me 
presenté nuevamente en el domicilio señalado, después de tocar la puerta 
me atiende la misma joven, a la cual le pregunté si ya se encontraba el 
ciudadano a notificar pero me informó que no se encontraba y que no llegaría 
pronto toda vez que se trataba de un viaje largo, en consecuencia, toda vez 
que no se encontró a la persona a notificar y ante la imposibilidad de notificar 
al denunciado personalmente en su domicilio, en observancia a lo dispuesto 
por el artículo 166 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, siendo 
las doce horas, con veinte minutos del día en que se actúa, se NOTIFICA 
al C. JUAN IGNACIO VLADIMIR MORALES GUEVARA por ESTRADOS de 
este Tribunal, fijando cédula de notificación y copia de la ser;-itené,a r ferida. 
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Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, seis de octubre de dos 

mil veintiuno2
.

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta SENTENCIA 

en el Procedimiento Especial Sancionador, instaurado en 

contra de Juan Ignacio Vladimir Morales Guevara, en su 

calidad de entonces candidato a Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, por presuntos actos 

contrarios a la normativa electoral, derivados de la supuesta 

participación del denunciado en un acto religioso, y al PRI por 

culpa in vigilando. 

ÍN D I C E

1 En adelante PRI.
2 En lo subsecuente todas las fechas se referirán a dicha anualidad, salvo aclaración

contraria. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Sentencia que declara la inexistencia de las conductas 

denunciadas en contra de Juan Ignacio Vladimir Morales 

Guevara, candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento 

de Altotonga, Veracruz. 

ANTECEDENTES 

De las constancias que obran en el expediente, se advierte lo 

siguiente: 
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Trámite del Procedimiento Especial Sancionador 

ante el Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz.3

1. Presentación. El dieciocho de mayo, la representación

del PRO ante el Consejo Municipal Electoral del OPLEV en 

Altotonga, Veracruz, presentó escrito de denuncia en contra 

de Juan Ignacio Vladimir Morales, en su calidad de candidato 

a presidente municipal de Altotonga, Veracruz, postulado por 

el Partido Revolucionario Institucional, por presuntos actos 

contrarios a la normativa electoral, derivados de la supuesta 

participación del denunciado en un acto religioso. 

2. Radicación. Por acuerdo de veintiuno de mayo, el

Secretario Ejecutivo del OPLEV, radicó el expediente del 

Procedimiento Especial Sancionador, bajo el identificativo 

CG/SE/CM011/PES/PRD/591/2021; asimismo, reservó 

acordar lo conducente en cuanto a la admisión y 

emplazamiento; y ordenó diversas diligencias. 

3. Certificaciones. El veinticuatro de mayo, la Unidad

Técnica de la Oficialía Electoral del OPLEV, mediante acta 

circunstanciada AC-OPLEV-OE-731-2021 realizó la 

certificación de las ligas electrónicas aportadas por el 

denunciante; y posteriormente, el ocho de septiembre, se 

realizó la certificación mediante acta AC-OPLEV-OE-1057-

2021. 

4. Admisión de queja. El diecisiete de septiembre, la

autoridad instructora, admitió el escrito de denuncia 

presentado por la representación del PRO ante el Consejo 

Municipal de Altotonga, Veracruz. 

5. Instauración del Procedimiento Especial 

3 En lo subsecuente, se referirá como OPLEV. 
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Sancionador. En la misma fecha, la Secretaría Ejecutiva 

acordó instaurar el Procedimiento Especial Sancionador en 

contra de los denunciados, y se ordenó su emplazamiento. 

6. Emplazamiento. El veintiuno de septiembre se

emplazó a las partes.

7. Audiencia de pruebas y alegatos .. Se celebró el

veinticuatro de septiembre, haciendo constar que compareció

virtualmente el denunciado Juan Ignacio Vladimir Morales

Guevara, candidato a la presidencia municipal de Altotonga,

Veracruz, por conducto de sus representantes legales;

asimismo, se estableció que por parte del denunciante, nadie

compareció de manera virtual ni por escrito.

8. Remisión. El veinticinco de septiembre, la Secretaría

Ejecutiva del OPLEV, mediante oficio número

OPLEV/SE/16063/2021, remitió las constancias a este

Tribunal Electoral, previo aviso de remisión de fecha veintidós

de mayo.

11. Trámite del Procedimiento Especial Sancionador ante el

Tribunal Electoral de Veracruz. 

9. Recepción de constancias. En auto de veinticinco de

septiembre, la Magistrada Presidenta de este Órgano

Jurisdiccional tuvo por recibidas las constancias del

expediente que nos ocupa, y lo turnó a la ponencia del

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar.

1 O. Radicación y revisión de constancias. Por acuerdo 

del treinta de septiembre, el Magistrado Instructor radicó bajo 

su instrucción el Procedimiento Especial Sancionador en que 

se actúa, y ordenó la revisión de constancias del mismo. 

11. Debida integración. En su oportunidad, al considerarse
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debidamente integrado el expediente al rubro indicado, se 

ordenó someter a discusión del Pleno el presente proyecto de 

resolución, al tenor de los siguientes: 

CONSIDE RAN D OS 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. 

12. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente Procedimiento Especial 

Sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

66, Apartado 8 de la Constitución Política del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave4 ; 329, fracción 11, 340, 343, 

344, 345 y 346 del Código número 577 Electoral para el 

Estado de Veracruz5 ; y 6 del Reglamento Interior de este 

Tribunal Electoral6; por tratarse de una queja interpuesta por 

actos contrarios a la normativa electoral, derivados de la 

supuesta participación del denunciado en un acto religioso. 

SEGUNDO. Violaciones denunciadas. 

13. Del escrito de denuncia se advierten los siguientes

hechos denunciados: 

• Que el día cuatro de mayo en curso se dio inicio a las

campañas políticas para los distintos partidos políticos

que contienden en el presente proceso electoral.

• El día cuatro de mayo del año en curso, el candidato por

el PRI el C. Juan Ignacio Vladimir Morales Guevara, dio

inicio a su campaña política oficiando una misa católica

en la iglesia Santa María Magdalena, misma que se

encuentra ubicada en Rayon 1 Centro 91320 Altotonga,

Vera cruz.

4 En lo subsecuente Constitución local. 
5 En adelante Código Electoral. 
6 En lo posterior Reglamento Interior. 
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• Para tal efecto, el sitio web "NOTICIAS DIGITAL

VERACRUZ", al término de la misa católica, realiza una

breve entrevista al C. Juan Ignacio Vladimir Morales

Guevara, candidato a Presidente Municipal y cuestiona

directamente que lo motivó a dar inicio su campañ.a en

la antes mencionada iglesia y el candidato asiente y

confirma haberlo hecho de esa manera.

• Asimismo, la emisiora de radio "ESMERALDA 103.3

FM" en su página de Facebook el día 05 de mayo del

año en curso, publica un video de 2 minutos 46

segundos en donde realizan una entrevista al candidato

a Presidente Municipal por el PRI el C. Juan Ignacio

Vladimir Morales Guevara, en donde confirma haber

dado inicio a su campaña política oficiando una misa

católica en la Iglesia Santa maría magdalena, en

Altotonga, Veracruz.

• Durante la misa católica oficiada por el C. Juan Ignacio

Vladimir Morales Guevara, candidato a presidente

municipal por el PRI, junto a su comitiva de trabajo

portaron en todo momento propaganda política tal es el

caso de cubre bocas y playeras con la leyenda "NACHO

MORALES PRESIDENTE MUNICIPAL AL TOTONGA"

acompañado del logotipo oficial del PRI.

• Asimismo, el día 04 de mayo, el C. Juan Ignacio

Vladimir Morales Guevara, candidato a Presidente

Municipal de Altotonga Vera cruz por el PRI, publicó en

su cuenta de Facebook oficial, acompañado de

fotografías, una de la Iglesia Santa María Magdalena y

la otra del candidato Juan Ignacio Vladimir Morales

Guevara, saliendo de la citada iglesia acompañado de

su equipo de trabajo:

6 
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• "Rodeado de un gran equipo de trabajo, familia y

amigos, fuimos a dar gracias por un nuevo día; con la

bendición de Dios arrancamos este proyecto. Para mis

paisanos aquí #SiEsGarantia de que vamos a tener una

mejor ciudad.

TERCERO. Defensa de las personas denunciadas. 

14. De conformidad con las constancias que integran el

expediente, se advierte que Juan Alberto Méndez 

Castellanos, representando a Juan Ignacio Vladimir Morales 

Guevara otrora candidato a Presidente Municipal y el PRI, 

comparecieron a la audiencia de pruebas y alegatos, 

manifestando en esencia lo siguiente: 

15. El C. Juan Alberto Méndez Castellanos manifestó:

• Que el Tribunal Electoral de Veracruz el pasado 28 de

agosto de 2021, emitió sentencia en la que señaló

como infundado el agravio manifestado por diversos

actores respecto al uso de símbolos religioso en la

campaña electoral de su representado, por lo tanto es

cosa juzgada, sin embargo no omito mencionar que la

doctrina es enfática en señalar que cuando se pretende

la nulidad de una elección, bajo el argumento de que el

candidato triunfador utilizó en su progranda electoral

símbolos de carácter religioso, porque aparece la

imagen y si se advierte que la misma no constituye el

objeto central de esa propaganda, sino que su

presencia obedece, en todo caso, al hecho de que esa

edificación forma parte del entorno de la plaza central

de una ciudad, en la que se aprecian, otros elementos,

tales como una fuente, un quiosco, jardines, esculturas,

etcétera, de modo que el énfasis que deriva de la toma

es la de destacar los elementos distintivos de una

7 
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población, por cuanto se advierten circunstancias que 

así lo evidencían, tales como, que dicho edificio se 

encuentre sensiblemente difuminado y en un tercer 

plano de la respectiva, en franco contraste con los 

coleres de la imagen central que corresponde a una 

familia y plaza pública en que estos deambulan; en ese 

supuesto, no se puede afirmar válidamente la utilización 

de símbolos religiosos en propaganda de carácter 

electoral. 

El PRI por conducto del C. Alejandro Sánchez Báez 

manifestó: 

• Que solicita que al momento de emitir su juicio declare

improcedente el presente procedimiento especial

sancionador incoado en contra de su representada, ello

atendiendo a que de la spruebas aportadas por la parte

promovente no causan convicción en quien resolverá el

presente asunto, toda vez que en ningún momento su

representada ha realizado actividades como lo señala

la parte impetrante, en virtud que los hechos por los

que se duele, por otra parte, procede a realizar la

contestación ad cautelam, señalando que los actos que

se refiere la quejosa en su escrito de denuncia.

• Resulta totalmente falsa la afirmación del quejoso en el

sentido de que su representada haya incurrido en

violación a las disposiones legales y constitucionales a

que se refiere la impetrantre y los medios de probanza,

que con de carácter técnico, que ofrece, de ninguna

manera y por ningún motivo se advierte que acredite

violación alguna, por lo que resultan inoperantes e

infundadas las afirmaciones que realiza la parte

impetrante.

8 
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• En relación a las CONSIDERACIONES que el

representante del partido querellante pretende hacer

valer respecto a las ligas electrónicas en la red social

FACEBOOK a que se refiere el impetrante, aportadas

por el partido denunciante, que, de las mismas, que, a

su dicho pueden constituir actos anticipados de

precampaña o campaña, manifiesta que se trata de

una página que no tiene limitaciones especificas en

cuanto a sus publicaciones, por tanto, carece de un

control efectivo respecto a los contenidos que allí se

exteriorizan, máxime cuando es una red social, cuyo

perfil y características son definido de forma personal,

toda vez que interactua con otras.

• Asi las cosas en virtud del principio de presunción d

einocencia, se cuenta con diversas grantías que

controlan la arbitrariedad de los órganos estatales,

tales como; asignar la cara de la prueba al acusador o

autoridad investigadora, aquienes corresponde probar

la culpabilidad del acusado o presunto infractor.

CUARTO. Precisión de la situación jurídica en estudio, 

Litis y metodología de estudio. 

16. La Litis consiste en determinar si con los elementos de

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

hechos denunciados y, de acreditarse, si estos constituyen 

una violación a lo dispuesto en los artículos 130 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, 314, 

fracción 111; 340, fracción I y II del Código Electoral; 4, numeral 

1 inciso c y 66 numeral 2 incisos a) y b) del Reglamento de 

Quejas y Denuncias. 

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

hechos ya descritos en el siguiente orden. 

9 



Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-PES-338/2021 

A. Marco normativo.

B. Determinación respecto de 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 si se

encuentra acreditada la responsabilidad probable del o

las personas probables infractoras. En caso de que se

acredite la responsabilidad, se hará la calificación de la

falta y la individualización de la sanción.

QUINTO. Estudio de fondo. 

Marco normativo. 

18. 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. 

Propaganda electoral. 

Los artículo 41, fracción IV y 116, fracción IV, inciso j), de la 

Constitució_n Federal; y 19, de la Constitución Política del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 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 tendentes 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. 

Por su parte, el numeral 69, párrafos primero, segundo y 

tercero del Código Electoral, refiere que son actos de 

campaña los que llevan a cabo los partidos políticos, 

coaliciones y candidatos registrados ante el órgano electoral, 

10 
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para promover el voto y las plataformas políticas; por ejemplo, 

mediante reuniones públicas, asambleas, actos de difusión, 

publicidad y marchas. 

Asimismo, el referido artículo define a la propaganda electoral 

como el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 

grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la 

campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, 

los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el 

propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas 

registradas. 

Por otro lado, dentro de los actos de campaña que los 

partidos políticos y candidatos pueden realizar, está la 

colocación y difusión de propaganda, lo cual deberá ceñirse a 

las reglas que para tal efecto prevé el Código Electoral para la 

propaganda electoral, entre otros, lo estipulado en los 

artículos 70, 71 y 72. 

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

en su artículo 209 numeral 5, prevé el supuesto relacionado 

con la entrega de cualquier tipo de material en el que se 

oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o 

inmediato, en especie o efectivo, a través de cualquier 

sistema que implique la entrega de un bien o servicio, ya sea 

por sí o interpósita persona está estrictamente prohibida a los 

partidos, candidatos, sus equipos de campaña o cualquier 

persona, serán sancionadas de conformidad con esa ley y se 

presumirá como indicio de presión al elector para obtener su 

voto. 

El artículo 242 párrafo 3, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, establece que la propaganda 

electoral es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 

grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la 

campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, 

los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el 

propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas 

registradas. 

Por su parte, los párrafos 1 y 2, del referido artículo señalan 

que por campaña electoral debe entenderse el conjunto de 

actividades realizadas por los partidos políticos y candidatos 

para la obtención del voto, y por actos de campaña, las 

11 
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reuniones públicas, asambleas, marchas y en general 

aquéllos en que un candidato se dirige al electorado para 

promoverse. 

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación ha sostenido que la propaganda 

electoral tiene como fin obtener a su favor el voto del 

electorado, y que la misma debe propiciar la exposición o 

difusión de los programas y acciones establecidas en los 

documentos básicos y en la plataforma electoral del partido 

político o coalición que postula al candidato a fin de obtener el 

voto de los ciudadanos el día de la jornada electoral. 

Libertad de expresión en redes sociales. 

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: 

• • •  119. 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 11 • • •  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 11 • • •  es

indispensable 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".

12 
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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)7" 

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. 

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. 

En esa línea argumentativa, también se impone hacer 

referencia a la 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

7 Caso KIMEL VS. ARGENTINA. Sentencia de 2 de mayo de 2008, (Fondo, 
reparaciones y costas). 
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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.

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. 

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 
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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. 

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. 

En los casos en los que se deban estudiar posibles conductas 

infractoras en redes sociales es necesario 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). 

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. 

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. 

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. 

Redes sociales. 

En cuanto a redes sociales, la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la 

Jurisprudencia 19/2016, de rubro: "LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE 
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ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE PUEDEN 

IMPACTARLAS", ha sostenido que son un medio que 

posibilita un ejercicio más democrático, abierto, plural y 

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

postura que se adopte sobre cualquier medida que pueda 

impactarlas, debe orientarse a salvaguardar la libre y genuina 

interacción entre usuarios. 

De manera que los mensajes publicados gozan de la 

presunción de espontaneidad, en términos de la 

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

rubro "LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE 
ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE MENSAJES EN 

REDES SOCIALES", en otras palabras, son expresiones 

que, en principio, se estima manifiestan la opinión de quien 

las difunde, lo cual es relevante para determinar si una 

conducta desplegada es ilícita y si, en consecuencia, genera 

la responsabilidad de los sujetos o personas implicadas, o si 

por el contrario se trata de conductas amparadas en la 

libertad de expresión e información. 

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. 

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: 

• 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
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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.

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

usuarias pueden interactuar de distinta forma generando 

contenidos o ser simples espectadores de la información 

generada y difundida, en principio, esto permite presumir que 

lo que en ella se publica se trata de opiniones libremente 

expresadas, tendentes a generar un debate político. 

Sin embargo, esta presunción debe verla la o el operador 

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

pues cierto es que los espacios o plataformas digitales 

pueden también utilizarse, bajo la apariencia del ejercicio de 

la libertad de expresión, para desplegar conductas contrarias 

a la norma. 

Derivado de ello, es especialmente relevante que la autoridad 

que tramita el procedimiento identifique el tipo de cuenta 

donde se difundió la publicidad denunciada. 

Sobre este tema, la Sala Superior del TEPJF, ha sostenido 

que la red social Facebook se trata de una página que no 

tiene limitaciones específicas en cuanto a sus publicaciones. 

En ese sentido, ha considerado que se carece de un control 

efectivo respecto a los contenidos que allí se exteriorizan, 

máxime cuando es una red social, cuyo perfil y características 

son definidos de forma personal. 

Red social que cobra mayor sentido cuando la cuenta o perfil 

interactúa con otras, a través de una red de amigos que son 

seleccionados de manera voluntaria a través de dos vías, por 

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

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

De manera que el propósito, entre otros, de contar con una 

cuenta de perfil en Facebook es compartir e intercambiar 
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información a través de textos, imágenes, links, etcétera, con 

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

de toda la información que ellos difundan. 

No obstante, dicha red social, también permite al usuario 

conocer información contenida en perfiles distintos a los que 

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

buscador de Facebook, a través de un enlace de busca 

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

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

información que esa cuenta ha publicado, siempre que el 

perfil buscado tenga el carácter de público. 

Conforme lo anterior, se ha sintetizado que la red social 

Facebook: 

• Es un medio de comunicación de carácter pasivo

porque sólo tienen acceso a ellas los usuarios

registrados.

• Para consultar el perfil de un usuario es necesario

tomar la decisión adicional de formar parte de la red.

• Se requiere la intención de ubicar información

específica atendiendo a la libertad de visitar la página o

perfil de Facebook que se desee; y

• El interesado debe ingresar de forma exacta la dirección

de la página que desea visitar o apoyarse en

buscadores para tal efecto.

A partir de ese orden de ideas, la Sala Superior del TEPJF, 

en el expediente SUP-REP-218/2015, identificó tres 

posibilidades respecto a los mensajes emitidos en redes 

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

a. Que se trate de mensajes bajo una modalidad de

propaganda pagada en virtud de un contrato celebrado

con los administradores de la red social, a efecto de

que los mensajes se difundan indiscriminadamente a

todos los miembros de la plataforma; caso en el cual, si

podrían calificarse como propaganda político-electoral.

b. Que sólo se trate de publicaciones en un perfil personal

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

18 



Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-PES-338/2021 

una difusión automática y, en consecuencia, por sí 

mismas no pueden calificarse como propaganda 

político-electoral. 

c. Que se vincule un mensaje de Facebook con otros

elementos propagandísticos, de modo que sea posible

advertir si aquél tuvo una difusión inducida de manera

activa, situación por la que podría considerarse como

propaganda.

Uso de elementos religiosos en materia electoral 

El artículo 24 de la Constitución Política consagra el derecho 

de toda persona, sin distinción alguna, a la libertad de 

religión, y a tener o adoptar en su caso, la de su agrado, lo 

que incluye la posibilidad de participar, individual o 

colectivamente, tanto en público como en privado, en las 

ceremonias, devociones o actos que se celebren; pero 

precisa que nadie puede utilizar los actos públicos de 

expresión de su preferencia religiosa, con fines políticos, de 

proselitismo o de propaganda política. 

Por su parte, el artículo 130 constitucional reconoce el 

principio del Estado laico, por lo que prohíbe la formación de 

toda clase de agrupación política, cuyo título tenga alguna 

palabra o indicación que la relacione con una religión, así 

como la celebración de reuniones políticas en templos. Así en 

el artículo 24 de la Carta Magna expuesto, se recoge este 

derecho humano, cuyo objetivo es garantizar la libertad de 

optar por una religión u otra o ninguna, entendida como 

libertad de creencias. 

En el orden supranacional, el artículo 12 Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, así como el artículo 18 

del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, 

reconocen y protegen el derecho de toda persona, sin 

distinción alguna, a la libertad de pensamiento, conciencia y 

de religión. 

Es así que de la interpretación sistemática de los artículos 

expuestos en relación con el artículo 4 del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 27 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, se 

establece que la libertad religiosa que incluye el derecho de 

tener, adoptar, conservar y cambiar de religión o creencia, de 
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manifestarla, individual y colectivamente, en público o 

privado, así como practicarla y profesarla, no puede ser 

objeto de medidas restrictivas o coercitivas que puedan 

menoscabarla, salvo las limitaciones prescritas por la Ley y 

que sean necesarias para proteger, entre otros valores, los 

derechos y libertades fundamentales de los demás. 

Por otra parte, en la Ley Electoral en su artículo 242 párrafo 

3, establece que la propaganda electoral es el conjunto de 

escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones 

y expresiones que durante la campaña electoral producen y 

difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y 

sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la 

ciudadanía las candidaturas registradas. 

Es así que en sus párrafos 1 y 2, del referido artículo señalan 

que por campaña electoral debe entenderse el conjunto de 

actividades realizadas por los partidos políticos y candidatos 

para la obtención del voto, y por actos de campaña, las 

reuniones públicas, asambleas, marchas y en general 

aquéllos en que un candidato se dirige al electorado para 

promoverse. 

Sobre la definición expuesta, la Sala Superior8 ha abonado al 

señalar que la propaganda electoral es una forma de 

comunicación persuasiva para obtener el voto del electorado 

o desalentar la preferencia hacia un candidato, coalición o

partido político, que se circunscribe en el marco de una

campaña comicial, esto implica que en su difusión se muestre

objetivamente que se efectúa con la intención de promover

una candidatura o un partido político ante la ciudadanía, por

incluir signos, emblemas y expresiones que los identifican,

aun cuando tales elementos se introduzcan en el mensaje de

manera marginal o circunstancial.

Así también, en ese contexto normativo, la Ley General de 

Partidos en su artículo 25, párrafo 1, inciso p ), establece 

como obligaciones de los institutos políticos, la de abstenerse 

de utilizar símbolos religiosos y realizar expresiones, 
alusiones o fundamentaciones de carácter religioso en su 

8 En su jurisprudencia 37/2010, de rubro "PROPAGANDA ELECTORAL. 
COMPRENDE LA DIFUSIÓN COMERCIAL QUE SE REALIZA EN EL CONTEXTO 
DE UNA CAMPAÑA COMICIAL CUANDO CONTIENE ELEMENTOS QUE 
REVELAN LA INTENCIÓN DE PROMOVER UNA CANDIDATURA O UN PARTIDO 
POLÍTICO ANTE LA CIUDADANIA" 
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propaganda9
.

Por lo anterior, se deprende que las referidas restricciones, 

resultan aplicables a los actos de campaña que realicen los 

candidatos a cargos de elección popular durante la contienda 

electoral, y a la difusión de sus actos de campaña a través de 

cualquier medio de comunicación o propaganda, porque es 

donde deben abstenerse de utilizar los símbolos religiosos o 

de hacer proselitismo en lugar del culto religioso. 

Ahora bien, la Sala Superior10
, ha señalado que en las 

controversias en las que se plantea una infracción a los 

principios de laicidad y separación del Iglesia-Estado en un 

proceso electoral, es necesario analizar el sujeto que fue 

denunciado (elemento personal), el contexto en el que 

surgieron los hechos, la manera (circunstancias de modo 

tiempo y lugar) en la que se desarrollaron y el contenido de 

los mensajes, p_ara poder evaluar si la infracción impactó en el 

proceso electoral. 

A manera de conclusión de todo el cuerpo normativo referido, 

se derivan las siguientes premisas: 

• La laicidad como principio de un Estado democrático

privilegia la tolerancia, el pluralismo y la imparcialidad

para la libre manifestación y práctica de las preferencias

religiosas de la ciudadanía.

• La libertad de culto o religión es un derecho humano,

con las limitaciones previstas expresamente por la

Constitución General, entre ellas:

• La de realizar actos públicos de expresión de su

preferencia religiosa, con fines políticos, de proselitismo

o de propaganda política o electoral, con el objetivo de

respetar los derechos y libertades fundamentales de los

9 Sobre el tema, la Sala Superior ha emitido la Jurisprudencia 39/2010 
PROPAGANDA RELIGIOSA CON FINES ELECTORALES. ESTÁ PROHIBIDA 
POR LA LEGISLACIÓN y las tesis XLVl/2004 SÍMBOLOS RELIGIOSOS. SU 
INCLUSIÓN EN LA PROPAGANDA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN GRAVE A DISPOSICIONES JURÍDICAS DE 
ORDEN E INTERÉS PÚBLICO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
SIMILARES).-, XXll/2000 PROPAGANDA ELECTORAL. LA PROHIBICIÓN DE 
UTILIZAR SÍMBOLOS, EXPRESIONES, ALUSIONES O FUNDAMENTACIONES 
DE CARÁCTER RELIGIOSO, ES GENERAL, Consultables en la página de internet: 
www. te. gob. mx 
10 SUP-JRC-327/2016 y acumulado, así como SUP-REP-202/2018, entre otros. 
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demás, en particular el derecho de la ciudadanía a 

sufragar de manera libre; y 

• La de contener símbolos o signos religiosos en la

propaganda electoral, tal como, las publicaciones, que

durante la campaña se producen y difunden, entre otros

propósitos para presentar a la ciudadanía una

candidatura postulada por partidos políticos, para la

obtención del voto, o realizar proselitismo en lugares de

culto religioso.

Es decir, desde la perspectiva electoral, la libertad de religión 

sólo puede ser restringida bajo el supuesto de que se realicen 

actos o expresiones en el contexto del culto religioso que 

tengan un impacto directo en un proceso comicial. 

Ahora bien, el artículo 70, fracción V del Código Electoral, 

precisa como obligación de las organizaciones políticas, el 

abstenerse de utilizar símbolos, así como expresiones, 

alusiones o fundamentaciones de carácter religioso en su 

propaganda. 

De la normativa constitucional y legal en cita, se advierte lo 

siguiente: 

• Nadie puede utilizar los actos públicos de expresión

de libertad religiosa con fines políticos, de

proselitismo o de propaganda política. Es voluntad

del pueblo mexicano constituirse en una República

representativa, democrática y laica.

• Existe un principio histórico de la separación del

Estado e iglesias, por lo que éstas se deben sujetar

a la normativa correspondiente.

• Durante las campañas electorales las y los

candidatos se deben abstener de utilizar símbolos,

signos, alusiones o motivos religiosos.

SEXTO. Pruebas. 

19. 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 
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obran en el expediente. 

20. 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 s1 

producen convicción sobre los hechos controvertidos. 

21. 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. 

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

pruebas pueden ser valoradas atendiendo a los siguientes 

principios: 

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

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

Principio de no contradicción: una cosa no puede ser y 

no ser al mismo tiempo y bajo la misma circunstancia. 

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

cabe un término medio. 

Principio de razón suficiente: una cosa tiene una razón 

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

Por sana crítica se entenderán las reglas científicas, 

técnicas o prácticas que constituyen el medio para 
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conseguir racionalmente la convicción del juez. 

23. Finalmente, las máximas de la experiencia que son

los juicios hipotéticos, independientes del caso concreto que 

se examina, obtenidos de la experiencia del juzgador. 

24. Precisado lo anterior en el sumario obran los siguientes

medios convictivos: 

A. Aportadas por el denunciante.

PRUEBAS 

1. DOCUMENTAL PÚBLICA. - Consistente en la certificación
solicitada a través de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, de los
enlaces siguientes:

https ://www. i ne. mx/actores-politicos/plataformas-electora les/ 

https://www.facebook.com/113588475865981/posts/88133081909173 
9/?sfnsn=scwspwa 

https ://www.facebook.com/noticiasd ig italveracruz/videos/4 778290732 
71396 

https ://fb. watch/51xM5 I PW2y 

https://www.facebook.com/1135884 75865981 /posts/88133081909173 
9/?sfnsn=scwspwa 

Así como de las placas fotográficas proporcionadas. 

2. Recurso de reconsideración expediente SUP-REC-1890/2018 a
cargo de la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, al haberse acreditado la violación al principio
constitucional de separación iglesia-estado.

B. Recabadas por la autoridad Administrativa Electoral.

RECABADAS POR LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA 

1 Documental pública. Consistente en el Acta circunstanciada 
(diligencia de búsqueda) de fecha veinticuatro de mayo, 
realizada por el personal adcrito a la Dirección Ejecutiva de 
Asuntos Jurídicos, a fin de localizar algún dato de contacto de 
los medios de comunicación "Noticas Digital Veracruz" y 
"ESMERALDA 103.3 FM." 
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2 Documental privada. Consistente en el escrito de fecha 
veinticinco de mayo, signado por el C. José Rafael Reyes 
García, Prebistero de la Parroquia de Santa María Magdalena 
en Altotonga, Veracruz, mediante el cual proporciona 
información relativa a los eventos religiosos celebrado el 
cuatro de mayo. 

Documental pública. Consistente en el oficio 
3 OPLEV/UTCS/650/2021 de fecha veintisiete de mayo, signado 

por el Titular de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, 
mediante el cual el certificó y verificó las ligas electrónicas 
denunciadas. 
Documental pública. Consistente en el Acta circunstanciada 

4 (diligencia de llamada telefónica) d efecha diecisiete de 
agosto, realizado por el personal adscrito a la Dirección 
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, con el fin de realizar una 
llamada telefónica al número 554 826 9374, perteneciente al 
medio de comunicación "Esmeralda 103.3 FM" para obtener 
dato de constacto para requerir y notificar diversa información. 
Documental pública. Consistente en el oficio 

5 OPLEV/DEPPP/2338/2021 de fecha nueve de septiembre, 
signado por la Titular de la Dirección ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, mediante el cual 
proporciona datos de registro del C. Juan Ignacio Vladimir 
Morales Guevara, como candidato a la Presidencia de 
Altotonga, Veracruz. 
Documental pública. Consistente en copia certificada del acta 

6 AC-OPLEV-OE-1057-2021, consistente de veintiun fojas útiles 
de un solo lado, realizada por la Unidad Técnica de Oficialía 
Electoral de este organismo, medinate el cual el certificó y 
verificó la liga electrónica relacionada con los hechos 
denunciados, misma que se localizó mediante diligencia de 
búsqueda. 

7 Acuerdo dediecisiete de septiembre, suscrito por el Secretario 
Ejecutivo del OPLEV, por el cual se instaura el procedimiento 
especial sancionador, se señala fecha y hora para la 
celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, y se 
emplaza a las partes a la misma. 

8 Acta de la audiencia de pruebas y alegatos celebrada el 
veinticuatro de septiembre. 

C. Ofrecidas por las partes denunciadas.

25. Como se precisó las y el denunciado comparecieron

por escrito a la audiencia de pruebas y alegatos, ofreciendo 

las pruebas siguientes: 
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PRUEBAS OFRECIDAS POR C. MARCOS ISLENO ANDRADE 

1. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.- En todo lo que favorezca a
sus intereses.

2. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - Consistente en todo lo
actuado en el presente procedimiento.

3. SUPERVENIENTES: Que por su naturaleza desconozco pero que
de aparecer se ofrecerán en el momento procesal oportuno.

SÉPTIMO. Valoración probatoria 

26. Por cuanto hace a la valoración de las pruebas ya

descritas, de conformidad con el artículo 332 del Código 

Electoral, la valoración de las pruebas admitidas y 

desahogadas será apreciado en su conjunto, atendiendo a las 

reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así 

como a los principios rectores de la función electoral, con el 

fin de producir convicción sobre los hechos controvertidos. 

27. Las documentales públicas, consistentes en las

certificaciones y demás diligencias realizadas por el OPLEV, 

así como las emitidas por alguna autoridad en ejercicio de su 

función, tienen valor probatorio pleno salvo prueba en 

contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 

hechos a que se refieran, de conformidad con los artículos 

331, fracción I y 332, segundo párrafo, del Código de la 

entidad. 

28. Respecto de las ligas que certificó la Oficialía Electoral

mediante las actas AC-OPLEV-OE-731-2021 y AC-OPLEV

OE-1057-2021, al tratarse de documentos en los que la 

autoridad administrativa electoral certificó la realización del 

mismo, tienen el carácter de documental pública al haber sido 

realizada por la autoridad instructora en el ejercicio de sus 
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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 documentos públicos ya se tiene por probado lo 

pretendido como vulneración, pues ello depende de una 

valoración especifica de tales elementos de prueba. 

29. Las pruebas técnicas, como son las imágenes

aportadas y desahogadas en la audiencia de ley realizada por 

el OPLEV, 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.11

30. 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. 

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

pretenda derivarles el denunciante, y como tales, se valoran 

11 Lo anterior, guarda congruencia con Jurisprudencia de la Sala Superior del 
TEPJF 4/2014, de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS SON INSUFICIENTES POR SÍ 
SOLAS PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 
CONTIENEN, cconsultable 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. 
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en términos de los artículos 331, párrafo tercero, fracción 111, y 

332, párrafo tercero, del Código Electoral. 

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

reproducen imágenes, 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, lo que guarda relación 

con la Jurisprudencia 36/2014. 12

33. Por cuanto hace a las documentales privadas e

instrumental de actuaciones, 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. 

34. Respecto de las pruebas presuncional legal y humana e

instrumental de actuaciones, en términos del artículo 331, 

fracciones 111, IV y V, del Código de la entidad, las mismas 

serán valoradas en términos del artículo 332, párrafo tercero, 

del mismo ordenamiento legal. 

35. Ello, a fin de que el tribunal resolutor esté en

condiciones de vincular la citada prueba con los hechos por 

acreditar en el procedimiento, con la finalidad de fijar el valor 

convictivo que corresponda. 

36. Enseguida, se establecerán cuáles son los hechos

acreditados, a partir del caudal probatorio, primero en lo 

individual y después en conjunto, en términos del artículo 332 

12 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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del Código Electoral. 

37. En cuanto a la valoración conjunta de las probanzas ya

referidas, debemos destacar que para establecer si se 

acreditan las responsabilidades denunciadas, a partir de las 

pruebas admitidas y desahogadas dentro del presente 

procedimiento sancionador, también 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. 

38. 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, inferir si un hecho 

conocido o probado permite llegar a otro desconocido o 

incierto. 

39. 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. 

40. 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 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 
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hechos denunciados, es un requisito que de manera 

indispensable debe demostrarse para acreditar alguna de las 

responsabilidades imputadas. 

41. 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 Jurisprudencias13
, 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. 

42. 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. 

43. En consecuencia, con motivo del principio de

presunción de inocencia se han establecido reglas o 

principios que evitan las actuaciones arbitrarias de los 

órganos del Estado. 

13 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". 10ª 

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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44. 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. 

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

in dubio pro reo 1 4
, 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. 

46. 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. 

OCTAVO. Caso concreto. 

8.1 Calidad del denunciante 

• Partido de la Revolución Democrática. Es un hecho

14 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. 
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público y notorio que dicho instituto político tiene registro 

nacional; asimismo, cuenta con acreditación ante el 

Consejo General del OPLEV. 

8.2 Calidad de los denunciados 

• Juan Ignacio Vladimir Morales Guevara. Se acredita

su calidad de candidato propietario a la Presidencia

Municipal de Altotonga, Veracruz, postulado por el

Partido Revolucionario Institucional, pues es un hecho

público y notorio que ostentó tal calidad en el proceso

electoral local 2020-2021, tal como se aprecia del

anexo 10 del acuerdo OPLEV/CG188/202115
.

• Partido Revolucionario Institucional. Es un hecho

público y notorio que dicho instituto político tiene registro

nacional; asimismo, cuenta con acreditación ante el

Consejo General del OPLEV.

8.3 Acreditación de hechos. 

47. De la existencia de los links señalados por el

denunciante, 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. 

48. En esencia, la parte denunciante establece la existencia

de 5 links de internet, pertenecientes a la red social 

Facebook, así como imágenes con las que pretende 

denunciar presuntas vulneraciones a la normativa electoral, 

derivados de la supuesta participación del denunciado en un 

1s Consultable en https://www.oplever.org.mx/wp-
content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2021 /OPLEV-CG 188-2021-
ANEX010. pdf 
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acto religioso. 

49. Ahora bien, respecto de las conductas denunciadas

relacionadas con presuntas violaciones a las normas en 

materia de propaganda político electoral, el partido 

denunciante proporcionó diversas ligas de la red social 

Facebook, de las cuales se tiene por acreditada su existencia, 

en términos de las certificaciones de la Oficialía Electoral del 

OPLEV llevadas a cabo mediante actas AC-OPLEV-OE-731-

2021 y AC-OPLEV-OE-1057-2021, de veinticuatro de mayo y 

ocho de septiembre, en donde se certificó lo siguiente: 

https://www.ine.mx/actores-politicos/plataformas-electorales 

Remite a una página del Instituto Nacional Electoral, en la cual observo en la parte 

superior lo siguiente: Un icono en color gris "Directorio INE", icono en color gris de una 

cámara "Transmisiones en vivo", ícono de un libro en color rosa Gaceta Electoral", ícono 

en color gris de agenda "Agenda consejeros (as)", ícono en color gris de una blanca 

"NormalNE", seguido de los iconos de Facebook, de Twitter, de youtube y de señal, 

debajo el emblema del Instituto Nacional Electoral, seguido de las opciones de sobre el 

INE, credenciar para votar, voto y elecciones, cultura cívica, servicios INE, , central 

electora, junto un icono de una rupa en coror rosa, debajo un rectángulo color melón que 

contiene la leyenda en letras color blanco "Plataformas Electorales", debajo un 

rectángulo en color gris que dice en letras color gris, y rosadas: "TEMA: VOTO Y 

ELECCIONES / ACTORES POLITICOS / PLATAFORMS ELECTORALES" "Áreas: 

DEPPP", de lado izquierdo los íconos de Facebook, Twiter, Whatsapp y correo, debajo 

un recuadro con fondo blanco que en el centro destaca una imagen de diversos colores 

que contiene las siguientes leyendas "Plataformas a DEBATE" "Sigue los 5 encuentros 

temáticos entre representantes de los partidos políticos y conoce sus plataformas 

electorales" "1" "5 de abril" Política y gobierno" "2" "14 de abril" "5 DE ABRIL" "Potítica y 

gobierno" "2", "14 DE ABRIL", "Salud", "3", "26 DE ABRIL" "Medio ambiente y desarrollo 

sustentable" "4" "6 DE MAYO" "Derechos humanos", "5" "17 DE MAYO)" "Economía y 

desarrollo social", debajo "A las 17 hrs tiempo del centro", debajo los iconos de youtube, 

junto "INETV", ícono de Facebook, junto "INE México", ícono de Twitter, junto 
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debajo una franja color morada, debajo el siguiente texto tas piafa formas electorales 

son propuestas de carácter político, económico y social, enarboladas por los partidos 

políticos nacionales en sus declaraciones de principios y descritas en sus programas de 

acción.", debajo el emblema del Partido Acción Nacional, abajo el texto en letras color 

rosadas, Partido Acción Nacional" "(versión con vínculos temáticos)" "Acuerdo por el que 

se aprobó (INE/CG71/2021)" "consulta aquí el video de la plataforma electoral", junto el 

emblema del Partido Revolucionario Institucional, abajo el texto en letras color rosa 

"Partido Revolucionario Institucional" "(versión con vínculos temáticos), Acuerdo por el 

que se aprobó (INE/CG72/2021 )" "consulta aquí el video de la plataforma electoral, junto 

el emblema del partido de la Revolución Democrática, abajo el texto en letras color rosa 

"Partido de la Revolución Democrática", con vínculos temáticos)" "Acuerdo por er que se 

aprobó (INE/CG73/2021)', "consulta aquí el video de la plataforma electoral", debajo el 

emblema del partido del trabajo, abajo en letras color rosa "partido del trabajo" "(versión 

con vínculos temáticos)" "Acuerdo por el que se aprobó (INE/CG74/2021)" "consulta 

aquí el video de la plataforma electoral", junto el emblema del partido Verde Ecologista 

de México, abajo en letras color rosa "partido verde Ecologista de México" ,(versión con 

vínculos temáticos)" "Acuerdo por el que se aprobó (INE/CG75/2021)" "consulta aquí el 

video de la plataforma electoral", junto el emblema del partido Movimiento Ciudadano, 

abajo en letras color rosa "Movimiento ciudadano". Versión con vínculos témáticos)" 

"Acuerdo por el que se aprobó (INE/CG76/2021), "Consulta aquí el video de la 

plataforma electoral", debajo los iconos de Facebook, Twitter, Whatsapp y Correo, 

debajo el emblema del Partido Morena ... " 

https://www.facebook.com/1135884 75864981 /posts/881330819091739/?sfnsn=scwspwa 

Remite a una página de la red social Facebook, en la cual observo: "Este contenido no 

está disponible en este momento. Por lo general, esto sucede porque el propietario solo 

compartió el contenido con un grupo reducido de personas, cambió quien puede verlo o 

este se eliminó." 

https://www.facebook.com/noticiasdigitalveracruz/videos/4 77829073271396/ 

Remite a una página de la red social Facebook Watch, en la cual observo un círculo que 

contiene una foto de perfil de una figura que no logro distinguir en colores azul y negro, 

junto leo el nombre de perfil "Noticias Digital Veracruz", "Seguir", debajo la fecha "4 de 
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recuadro que contiene un video con duración de cuatro minutos con once segundos, el 

cual procedo a describir lo que veo: En la primera toma observo un grupo de personas 

de ambos sexos y diversas vestimentas, que se encuentra en un lugar cerrado con 

paredes de color amarillo que tiene telas colgadas, con diversas bancas color cafés. En 

la segunda toma un grupo de personas de ambos sexos y diversas vestimentas, entre 

las que advierto la presencia de menores de edad, a las cuales procedo a cubrirles el 

rostro con el fin de salvaguardar su identidad ... " En la tercera toma observo a una 

persona de sexo masculino, tez morena, cabello color obscuro, viste camisa blanca, 

chaleco color rojo, junto a menores de edad a los cuales procedo a cubrirles el rostro ... " 

En la cuarta toma observo a una persona de sexo masculino, tez morena, cabello color 

obscuro, viste camisa blanca, chaleco color rojo, junto a una menor de edad, a la cual 

procedo a cubrirle el rostro, con el fin de salvaguardar su identidad, alrededor veo 

diversos objetos y personas de ambos sexos con diferentes vestimentas, que se 

encuentran en un espacio cerrado con paredes de color, amarillo que tiene telas 

colgadas, con diversos objetos alrededor. En la quinta toma observo a un grupo de 

personas de ambos sexos, que se encuentran en un espacio abierto, detrás veo un 

inmueble color amarillo ... " 

En la sexta toma observo a un grupo de personas de ambos sexos, entre los que 
advierto la presencia de una menor de edad a la cual procedo a cubrirle el rostro con el 
fin de salvaguardar su identidad, que se encuentran en un espacio abierto, detrás veo un 
inmueble color amarillo y con puerta de diversos colores. En la séptima toma observo a 
un grupo de personas de ambos sexos, entre los que destaca una persona de sexo 
masculino, tez morena, cabello obscuro, viste camisa blanca y porta chale rojo y 
cubreboca color blanco, detrás veo un inmueble color amarillo y con puerta de diversos 
colores. 

En la octava toma observo a una persona de sexo masculino, tez morena, cabe 
obscuro, viste de blanco con rojo y porta cubreboca blanco con la leyenda "NACH 
MORALES" en colores negro con rojo, detrás un grupo de personas de ambos sexos 
un inmueble de diversos colores. 

En la octava toma observo a una persona de sexo masculino, tez morena, cabello 
obscuro, viste de blanco con rojo y porta cubreboca blanco con la leyenda "NACHO 
MORALES" en colores negro con rojo, junto una persona de sexo masculino, tez 
morena, cabello obscuro, viste de negro con azul y sostiene un micrófono, detrás un 
grupo de personas de ambos sexos y un inmueble de color amarillo. En la novena toma 
observo a una persona de sexo masculino, tez morena, cabello obscuro, viste de blanco 
con rojo y porta cubreboca blanco con la leyenda "NACHO" en colores negro con rojo, 
detrás un grupo de personas de ambos sexos y un inmueble de color amarillo. En la 
décima toma observo a una persona de sexo mascul¡no, tez morena, cabello obscuro, 
viste de blanco con rojo y porta cubreboca blanco con la leyenda "NACHO" en colores 
negro con rojo, junto una persona de sexo masculino, tez morena, cabello obscuro, viste 
de ne ro con azul sostiene un micrófono, detrás un ru o de ersonas de ambos 
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Tribunal Elec ��riormente procedo a certificar lo que escucho del video: 
Veracr z 

Voz femenina 1: "Licenciado (audio inaudible)" 

Voz masculina 1: "Gracias licenciado Nacho Morales, muy buenos días, bueno pues 
estamos aqui, como medio de comunicación, pero el día de hoy ya iniciando su campaña 
política" 

Voz masculina 2: "Buenos días, muy buenos días, sí, si, asi es, iniciamos con mucho 
entusiasmo, con muchas ganas, con la bendición de Dios y este, vamos a trabajar duro 
estos veintiocho días. 

Voz masculina 1: "Hoy un importante acompañamiento que se dio esta mañana" 

Voz masculina 2: Sí, sí muchos amigos que creen en este proyecto, con los que hemos 
llevado ya muchos años, con la mayoría de ellos y con algunos que se han sumado 
últimamente, para que podamos llegar juntos al tiunfo primeramente Dios, así va a ser. 

Voz masculina 1: ¿Por qué va a iniciar hoy esta mañana aquí en esta iglesia? 

Voz masculina 2: Siempre es importante iniciar con la bendición de Dios, soy una 
persona creyente, me encomiendo a él y será días donde tendremos que viajar por tood 
el municipio y siempre con la bendición de Dios para estar seguros. 

Voz masculina 1: ¿ Cómo ve usted este proceso electoral? 

Voz masculina 2: "Proceso electoral reñido, donde hay muchas opciones para ser 
votados entonces hay que trabajar mucho para convencer a los ciudadanos" 

Voz masculina 1: "¿Apostándole al triunfo? 

Voz masculina 2'. "Claro, claro sí, vamos a ganar 

Voz masculina 1: "Como sabemos además, bueno de su altruismo y bueno que se ha 
estado trabajando en beneficio de las comunidades, sobre todo también para la 
restauración y mejoramiento de esta iglesia, aquí en Altotonga", 

Voz masculina 2: Si eh, digo siempre ha sido algo que nos caracteriza, a toda la familia 
al hecho de poner un granito de arena para poder mejorar eh, los lugares tan 
emblemáticos como la Iglesia y como otros más" 

Voz masculina 1: "¿Qué le está proponiendo a la ciudadanía? 

Voz masculina 2: "Mucho trabajo, Altotonga necesita de muchlsimo trabajo eh, sobre que 
tengo el proyecto más serio porque soy la persona que conoce perfectamente cada una 
de las comunidades de Altotonga y conozco lo que le hace falta a cada una de las 
colonias, a la primer, al primer cuadro de la cabecera municipal. 

Voz masculina 1: Le va usted a apostar al triunfo? 

Voz masculina 2: "Claro que sí, vamos a ganar ... Muchas gracias 

Voz masculina 3: Gracias, ¿en esta campaña es suficiente para reconer todas 
lascomunidades? 
Voz masculina 2: "Llevo seis años recorriéndolas, pero vamos a ir por el último jalón 
Voz masculina 3: "¿Qué es lo que les está ofreciendo a los ciudadanos? 
Voz masculina 2: Especialmente, hoy en día reactivar lo que se ha perdido, 
precisamente servicios básicos, limpia, seguridad política, e alumbrado, sector salud, 
vamos a mejorarlo muchísimo, vamos a apostar también por la educación, vamos a 
fundar el próximo Tecnológico de Altotonga, vamos a apostar por los jóvenes, vamos a 
hacer muchísimas cosas, y aahorita en mi página irán viendo todo lo que vamos a subir. 
Voz masculina 3: En materia de em lo · Cómo andamos? 
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Voz masculina 2: "Claro que si, también vamos a apostar para que puedan llegar nueva 

T .b inversión a Altotonga, que no todo sea la maquila, aunque eso es lo que nos mantiene
n unal Elec qi;al de , . 

t 
• 

I I l"d d d ·d I t d 1 1 ver
acr t ,oy economIcamen e, vamos a meJorar es a ca I a e vI a a a gen e e a c ase

obrera y vamos a apoyar a lodos los microempresarios para que Altotonga se constituya 
en el tema textil, en el número uno en todo el estado de Veracruz. 
Voz masculina 3: ¿Hay un plan especffrco para eso? ¿Hay un plan especifico?" 
Voz masculina 2: "Claro que sí, todo vendrá diseñado a través de mejorar, a través de 
tener una mejor seguridad, que la gente voltee a ver a Altotonga, que voltee a ver que es 
un lugar seguro, un lugar limpio, un lugar que tiene mejor educación y que eso haga que 
venga gente a invertir aquí con nosotros, vamos a capacitar para el trabajo a todos 
aquellos que se dedican a la clase obrera, para que tengamos la mejor clase obrera textil 
de todo el estado de Veracruz. 
Voz masculina 3: Habido denuncias de levantones de candidatos, ¿Usted no teme de 
esa situación? 
Voz masculina 2: Sí, no, no, no, a mí me protege la gente. 

https :/ /fb. watch/5IxM 51 PW2y/ 

Remite a una página de la red social Facebook Watch, en la cual observo diversos 

videos. 

https://www.facebook.com/1135884 75864981 /posts/881330819091739/?sfnsn=scwspwa 

Remite a una página de la red social Facebook, en la cual observo: "Este contenido no 

está disponible en este momento. Por lo general, esto sucede porque el propietario solo 

compartió el contenido con un grupo reducido de personas, cambió quien puede verlo o 

este se eliminó." 

https://www.facebook.com/watch/?v=194734015811824 

Respecto a dicha liga electrónica certificada por la UTOE del OPLEV, se 
observa que es el mismo contenido reseñado mediante acta AC-OPLEV
OE-731-2021; por lo que, a fines de no ser reiterativos, no se 
transcribirá. 

50. Al respecto, este Tribunal estima, que si bien se cuenta

con el video de 2 minutos con 46 segundos en donde realizan 

una entrevista al que fue candidato por el PRI, Juan Ignacio 

Vladimir Morales Guevara, en la red social Facebook, de los 

medios de comunicación NOTICIAS DIGITAL VERACRUZ y 
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RADIO ESMERALDA 103.3 FM, las cuales están certificadas 

por la Oficialía Electoral del OPLEV, tal cuestión solo da la 

pauta para corroborar su contenido, más no para considerar 

que los hechos hubieran sucedido en los términos señalados 

por el denunciante, pues no dejan de corresponder a pruebas 

técnicas consistentes en un video, que por sus 

características, no pueden acreditar los hechos que contienen 

o que pretende el denunciante16
, atribuirse a persona alguna,

o acreditar la comisión de las conductas denunciadas.

51. Por lo que, la valoración de prueba plena es sobre la

existencia de las mismas en la red social, mas no sobre los 

efectos o alcances de su contenido, ya que ello depende de 

un análisis específico. 

52. Dado que, al tratarse de publicaciones en Facebook,

que conforme a su naturaleza virtual representan pruebas 

técnicas, tienen un carácter imperfecto, por lo que son 

insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera 

fehaciente los hechos que contienen; de ahí que son 

valoradas en términos de los artículos 331, párrafo tercero, 

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

53. Ello significa, que tales contenidos informativos, en

principio, solo tienen un valor indiciario e imperfecto, esto es, 

porque este tipo de publicaciones, por sí mismas, no hacen 

prueba plena de los hechos que en este caso pretenden 

acreditar los partidos denunciantes, pues para ello, resulta 

indispensable la concurrencia de algún otro elemento de 

prueba con el cual puedan ser adminiculadas, y que las 

puedan perfeccionar o corroborar. 

16 Jurisprudencia 4/2014. "PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR si SOLAS, PARA 

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN". Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24. 
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54. Lo que en el caso no sucede, pues como se advierte

del escrito de denuncia, el partido quejoso para sustentar sus 

acusaciones ofrece como prueba la certificación del video y 

las imágenes tal como supuestamente fueron publicadas en 

redes sociales, sin que se encuentren adminiculados con 

algún otro medio probatorio que les permita, en cuanto a su 

contenido, un efecto de valor convictivo mayor al indiciario. 

55. De ahí que en su valoración, no se puede considerar

evidenciado algo que exceda de lo que se observa a simple 

vista y expresamente consignado en la detallada publicación 

y mensaje, puesto que ello es, precisamente, lo que en su 

caso, de manera directa y espontanea advierte o percibe la 

ciudadanía que tiene acceso a este tipo de información al 

momento de ingresar de manera directa en los portales de 

internet y redes sociales; es decir, solo lo que pueda 

representar un impacto subjetivo al elector de manera 

inmediata, y que en su caso, represente una influencia o 

inducción al sentido del voto; mas no lo que para ello, 

implique conocimientos adicionales en el manejo de 

tecnologías virtuales y búsqueda de información específica. 

56. Para establecer si se acreditan las responsabilidades

denunciadas, a partir de las pruebas admitidas y 

desahogadas dentro del presente procedimiento sancionador, 

también 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. 

57. 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 
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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. 

8.4 Estudio de las conductas denunciadas. 

Violación a las normas de propaganda político electoral. 

58. El partido actor señala que el otrora candidato

mencionado dio inicio a su campaña electoral el cuatro de 

mayo, oficiando una misa católica en la iglesia Santa María 

Magdalena, y que, el sitio web NOTICIAS DIGITAL 

VERACRUZ cuestiona directamente qué lo motivó a dar inicio 

en la mencionada iglesia y que el candidato confirma haberlo 

hecho de esa manera. 

59. Al respecto, es pertinente señalar que el periodo

establecido por la autoridad administrativa electoral local de 

inicio de campañas fue del cuatro de mayo al dos de junio; 

por lo que, si el acto mencionado ocurrió el mismo cuatro de 

mayo, se tiene que ello ocurrió dentro del periodo permitido. 

60. Además, que en la emisora radio ESMERALDA 103.3

FM, en su página de Facebook publicaron un video de 2 

minutos 46 segundos, en donde realizan una entrevista a 

Juan Ignacio Vladimir Morales Guevara, en donde confirma 

haber dado inicio a su campaña política oficiando una misa en 

dicha Iglesia. 

61. A través de la supuesta misa oficada por el otrora

candidato y en la entrevista dada el denunciado realiza actos 
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contrarios a la normativa electoral. 

62. Ahora bien, del análisis realizado al mensaje contenido

en las ligas denunciadas, misma que fue desahogada por el 

OPLEV, mediante las actas AC-OPLEV-OE-731-2021 y AC

OPLEV-1057-2021, se advierte que, no se observó que el 

otrora candidato hubiese oficiando una misa, ni mucho 

menos que refiriera la solicitud del apoyo medio mediante la 

iglesia católica. 

63. Por otro lado, respecto a las actas referidas se

observan en mismos términos las siguientes frases de la 

entrevista las cuales se estudian a continuación: 

"Buenos días, muy buenos días, si, si, así es, 

inciamos con mucho entusiasmo, con muchas 

ganas, con la bendición de Dios y este, vamos 

a trabajar duro estos veintiocho días". 

"Siempre es importante iniciar con la bendición 

de Dios, soy una persona creyente, me 

encomiendo a él y serán días donde tendremos 

que viajar por todo el municipio y siempre con la 

bendición de Dios para estar seguros". 

"Si eh, digo siempre ha sido algo que nos 

caracteriza, a toda la familia al hecho de poner 

un granito de arena para poder mejoras eh, los 

lugares tan emblemáticos como la Iglesia y 

como otros más. 

64. Este Tribunal Electoral, concluye que no existe en modo

alguno que haga un llamado al voto tomando en 

consideración aspectos ideológicos, biográficos, históricos, o 

sociales que necesariamente impliquen una referencia 

religiosa, o que el denunciado haya oficiado una misa con la 
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intención de obtener el voto. 

65. Máxime que, del análisis de la certificación realizada por

la autoridad administrativa, se advierte que la entrevista fue 

realizada afuera de un recinto y se advierte que consiste en 

un inmueble color amarillo y con puerta de diversos colores 

66. Por otra parte, del análisis aislado de la reproducción

antes indicada, tampoco puede desprenderse de modo 

concluyente que es la intención del candidato utilizar símbolos 

religiosos en contravención de los principios antes 

establecidos. 

67. Si bien, en la publicación de la red social Facebook, en

los medios de comunicación, que se está entrevistando al que 

fuera candidato por el PRI para la Presidencia Municipal de 

Altotonga, Veracruz, para la obtención de un cargo de 

elección popular; se advierte que no hay alguna alusión 

religiosa, tampoco relaciona al candidato o a su partido 

directa o indirectamente con cualquiera de las iglesias 

legalmente establecidas, sino que únicamente manifiesta su 

creencia en dar gracias y continuar con su campaña electoral. 

68. Por el contrario, pareciera efectivamente tratar de

ilustrar aspectos destacados del municipio, con la cual se 

reconoce a dicha comunidad. 

69. Por ende, del análisis al contenido de la propaganda

denunciada donde se ubica la construcción indicada, en nada 

se enfatiza o se vincula la idea religiosa, para influir en el 

ánimo del elector, pues su uso se encuentra bajo la libertad 

de expresión de la parte señalada de utilizar esa locazión o 

cualquier otro inmueble, que a su juicio, sea representativo 

del municipio por el cual se postula, de ahí que no infringe lo 

dispuesto en la aludida fracción V del artículo 70 del Código 
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Electoral. 

70. Por lo que, no fue ilícita que se hubiere realizado una

entrevista en dicho lugar, en el contexto discursivo ya 

establecido, siendo parte de la libertad de expresión del 

candidato de utilizar esa locación u otra de cualquier inmueble 

que a su juicio ilustrara los edificios representativos del 

Municipio de Altotonga, Veracruz por el cual se postuló. 

71. En ese sentido, por la confección de la publicación

señalada y su contenido discursivo, este Órgano 

Jurisdiccional considera que la inclusión de la imagen de la 

iglesia no constituye la utilización de símbolos religiosos con 

la intención de beneficiarse electoralmente, ya que, no existe 

una correspondencia entre el contenido del mensaje y la 

imagen del monumento religioso para influir indebidamente en 

el electorado 17
; además, que de la entrevista que le realizaron 

al otrora candidato, en ningún momento si quiera se puede 

pensar que se tratara que Ignacio Vladimir Morales Guevara, 

oficiara una misa católica en favor de él, utilizando una 

religión para obtener el voto. 

72. Aunado a que, de autos a folio 84, obra el escrito

signado por el Párroco de la Iglesia Santa María Magdalena, 

en el cual manifiesta, sobre si el denunciado se presentó para 

la celebración del evento religioso, señalando que: "cada 

celebración es realizada desde el altar mayor que está 

ubicado en la parte superior por lo cual es difícil identificar a 

las personas que se encuentran presentes en dicha 

celebración, por lo que no puedo afirmar si dciha persona 

establa o no presente en alguna de las celebraciones. Por 

17 Similar criterio sostuvo esta Sala Especializada en los asuntos SRE-PSD/293-
2015, SRE-PSC-28/2018, SRE-PSL-70/2018, SRE-PSD-209/2018 y SRE-PSC-
37/2019 entre otros y así como el diverso SUP-RAP-320/2009 de la Sala 
Superior. 
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otro lado, no se lleva un registro de personas que ingresan a 

dicho recinto, que, dicho sea de paso es el templo mas 

grande del estado de Veracruz, y , en este tiempo de 

pandemia permitió distribuir con amplitud la "sana distancia". 

73. Aunado que, de la lectura del escrito realizado por el

Párroco de la Iglesia multicitada, se advierte en todo 

momento que en dicha temporalidad se oficiaron misas de 

una forma habitual de una iglesia. No se puede interpretar 

que alguien más la hubiere oficado con la finalidad de la 

obtención del voto popular. 

7 4. Por lo antes expuesto, se considera inexistente la 

conducta atribuida a Juan Ignacio Vladimir Morales Guevara, 

respecto de la utilización de símbolos religiosos en la 

propaganda electoral de su campaña. 

75. Similar criterio sostuvo la Sala Especializada del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el 

asunto SRE-PSD-6012021. Asimismo, este Tribunal Electoral 

sostuvo similar criterio en el asunto TEV-PES-15512021.

76. Por otro lado respecto a que señala que durante la misa

el C. Juan Ignacio Vladimir Morales Guevara junto con su 

comitiva de trabajo portaron en todo momento propaganda 

política, tal es el caso de cubre bocas y playeras con la 

leyenda NACHO MORALES PRESIDENTE MUNICIPAL DEL 

AL TOTONGA acompañado del logotipo oficial del PRI. 

77. Lo cual pretende acreditar mediante dos fotografías así

como el link de la red social FACEBOOK: 

https://www.facebook.com/113588475864981/posts/8813308 

19091739/?sfnsn=scwspwa 

78. En el caso en concreto, de la certificación realizada por
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la Oficialía Electoral del OPLEV, se advierte que las ligas 

señaladas ya no se encuentran disponibles. Y, de las 

imágenes aportadas con las pretende acreditar el ilícito 

anterior, no se advierten elementos de modo, tiempo y lugar 

con las que se pueda establecer que, se está en presencia de 

propaganda político-electoral ilícita por contravenir el mandato 

constitucional, ya que no hay datos en donde se aprecien 

elementos, imágenes o características que incidan o puedan 

afectar en la imparcialidad o equidad en los procesos 

electorales, o que se derive una presunción válida que su 

difusión trastoca los principios indicados o altera la libre 

voluntad del electorado, lo cual no acontece en el caso en 

concreto. 

79. Dicho esto, se concluye además, que el quejoso no

cumplió con la carga procesal que se exige legalmente en los 

medios de impugnación en materia electoral y el principio 

general del derecho que dice: "el que afirma está obligado a 

probar". 

80. En consecuencia, al no quedar acreditadas las

infracciones aducidas por el denunciante, se declara la

inexistencia de las conductas motivo de denuncia. 

81. Por lo tanto, en virtud de los razonamientos que han

quedado expuestos con antelación; este Órgano 

Jurisdiccional estima que, en el caso, ante la falta e 

insuficiencia de pruebas para demostrar las alegaciones del 

denunciante, y en apariencia del buen derecho las violaciones 

no quedaron plenamente acreditadas. 

82. En este estado de cosas, en concepto de este órgano

colegiado, debe prevalecer a favor del denunciado, el 

principio de presunción de inocencia contenido en la 

45 



Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-PES-338/2021 

Jurisprudencia 21/2013, de rubro: 

"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN 

LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

ELECTORALES" . 18

CULPA IN VIGILANDO. 

83. Por último, toda vez que no se acreditó inobservancia a

la normativa electoral, no es dable atribuir al Partido 

Revolucionario Institucional responsabilidad alguna, bajo la 

figura de culpa in vigilando, quien fue debidamente 

emplazado por la autoridad administrativa. 

84. En mérito de los razonamientos expuestos con

antelación, lo que procede conforme a derecho, es declarar 

la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia. 

85. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

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

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

Pública para la entidad, esta resolución deberá publicarse en 

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

86. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

R E S U E L V E  

ÚNICO. Se declara la inexistencia de las infracciones 

objeto de denuncia, en términos de lo expuesto en el 

considerando OCTAVO de la presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE; personalmente al denunciante y denunciado, 

con copia certificada del fallo, así como al OPLEV, como 

18 Consultable en: 
http://www. te. g ob. mx/iuse/tesisj ur. aspx? idtesis=21 /2 O 13&tpo Bu sq u eda= S&sWord = p 
resunci%C3%83n,de,inocencia 
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autoridad electoral con copia certificada de la presente 

resolución; por oficio al Partido Revolucionario Institucional, 

con copia certificada de la presente sentencia; 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 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; R oberto Eduardo Sigala Aguilar, 

a cuyo cargo estuvo la ponencia; y Tania Celina Vásquez 

Muñoz; ante Jesús Pablo García Utrera, Secretario General 

de Acuerdos con quien actúan y da fe. 

O EDUAR DO 
AAGUILAR 

Jdd�)
T ANIA CELI NA VÁSQUEZ 

MUÑOZ 
Magistrada 

CÍA UTRERA 
Secretario General de Acuerdos 
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