
�IDOS 

.,, 
. 

� � ·  

TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ 

PROCEDIMIENTO 

SANCIONADOR 

ESPECIAL 

EXPEDIENTE: TEV-PES-215/2021 

DENUNCIANTE: PARTIDO 
POLÍTICO MORENA 1

PARTES DENUNCIADAS: 

PATRICIA LOBEIRA RODRÍGUEZ Y 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL2

CONDUCTA 

PROPAGANDA 
CALUMNIOSA 

DENUNCIADA: 

POLÍTICA 

MAGISTRADA PONENTE: 

CLAUDIA DÍAZ TABLADA 

SECRETARIADO: FREYRA 
BADILLO HERRERA Y JONATHAN 
MÁXIMO LOZANO ORDOÑEZ 

COLABORARON: MASSIEL NAVA 
CUATECONTZI Y LUD IRENE 
SOSA PEÑA 

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

de septiembre de dos mil veintiuno. 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, 3 dicta 

S E N T E  N C I A en el Procedimiento Especial Sancionador al 

rubro indicado, promovido por el Partido Político MORENA, a 

través de Areli Salinas Gómez, quien se ostenta como 

representante propietaria ante el Consejo Municipal Electoral 

de Veracruz, Veracruz, en contra de la ciudadana Patricia 

Lobeira Rodríguez, en su calidad de candidata a la 

Presidencia Municipal de Veracruz, Veracruz, por propaganda 

política calumniosa y del PAN por culpa in vigilando. 

1 
En adelante MORENA 

2 
En adelante PAN 

3 En adelante Tribunal Electoral u órgano jurisdiccional. 
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SUMARIO,DE LA DECISIÓN 

En el presente asunto se declara la inexistencia de la 

infracción objeto de la denuncia por propaganda política 

calumniosa. 

l. Contexto.

ANTECEDENTE S 

1. Presentación de la denuncia. El treinta de mayo, el

Partido Político MORENA, a través de su representante 

propietaria ante el Consejo Municipal de Veracruz, Veracruz, 

1 presentó escrito de denuncia en contra de Patricia Lobeira 

Rodríguez, en su calidad de candidata a la Presidencia 

Municipal de Veracruz, Veracruz, por propaganda política 

calumniosa y del PAN por culpa in vigilando. 

2. Radicación. El tres de junio, el Secretario Ejecutivo del

OPLEV4 radicó la queja bajo el número de expediente 

CG/SE/CM192/PES/MORENA/717/2021, ordenando diversas 

4 En lo subsecuente autoridad instructora, autoridad administrativa electoral o Secretaría 
Ejecutiva. 
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diligencias. 

3. Solicitud de medidas cautelares. La denunciante en su

escrito principal, solicitó al OPLEV que en uso de sus 

atribuciones emitiera las medidas cautelares para se eliminen 

las publicaciones denunciadas. 

4. Improcedencia de la solicitud de la medida cautelar.

Mediante acuerdo de cinco de junio, emitido por la Comisión de 

Quejas y Denuncias del OPLEV, se determinó la 

improcedencia de la medida cautelar solicitada. 

s. Citación para audiencia de pruebas y alegatos. El

diecisiete de agosto a través de diver 30 acuerdo, se fijaron las 

doce horas del veinticuatro de agosto, para la celebración de la 

audiencia de pruebas y alegatos, la cual sería celebrada a 

través del sistema de video conferencia. 

6. Audiencia de pruebas y alegatos. El veinticuatro de

agosto de dos mil veintiuno, a las doce horas, se llevó a cabo 

la audiencia de pruebas y alegatos, compareciendo por escrito 

las partes del presente procedimiento. 

Concluida la misma, se remitió el expediente del procedimiento 

especial sancionador a este Tribunal Electoral para su 

resolución. 

7. Acuerdo de turno. Mediante acuerdo de veinticinco de

agosto, la Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional, 

tuvo por recibida la documentación remitida por el OPLEV, y 

ordenó integrar y registrar en el libro de gobierno el presente 

medio de impugnación identificado con la clave TEV-PES-

215/2021, turnándolo a la ponencia a su cargo. 

a. Recepción del expediente y revisión de constancias.
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Por acuerdo de veintiocho de agosto, la Magistrada Instructora, 

tuvo por recibido el expediente identificado con la clave TEV

PES-215/2021, a efecto de verificar el cumplimiento de los 

requisitos previstos en la ley de la materia. 

9. Acuerdo. Mediante proveído de nueve de septiembre, se

tuvo por recibido el oficio OPLEV/SE/15448/2021, de fecha 

veintisiete de agosto, signado por el Secretario Ejecutivo del 

OPLEV, mediante el cual remitió diversa documentación 

relacionada con el presente asunto. 

10. Debida integración. Analizadas las constancias,

mediante acuerdo de veinte de septiembre del año en curso, la 

Magistrada Instructora tuvo por debidamente integrado el 

expediente, de conformidad con el artículo 345, fracción IV y V 

del Código Electoral del Estado de Veracruz5 y 181, fracciones 

IV y V del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. 

11. Cita a sesión. En su oportunidad, la Magistrada

Instructora citó a las partes a sesión pública no presencial para 

someter a discusión el proyecto de sentencia. 

CONSIDE RANDOS 

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. 

12. Este Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente procedimiento especial 

sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

66, Apartado B de la Constitución Política del Estado de 

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

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

órgano jurisdiccional, por tratarse de un escrito de denuncia por 

5 En adelante Código Electoral. 
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presunta propaganda política calumniosa 

SEGUNDO. Síntesis de lo expuesto en la denuncia. 

13. Del escrito de denuncia presentado por MORENA, a

través de su representante propietaria ante el Consejo 

Municipal Electoral de Veracruz, Veracruz, Areli Salinas 

Gómez, que dio origen a la instauración del asunto que ahora 

se resuelve, se desprende lo siguiente: 

14. Que con fechas veintinueve y treinta de mayo, la

entonces candidata a la Presidencia Municipal de Veracruz, 

Veracruz por el PAN, publicó en su perfil de Facebook de 

nombre usuario "Paty Lobeira de Yunes" con liga de 

seguimiento: a) https:llwww.facebook.com/PatyLobeiradeYunes, así 

como también en la red social de lnstagram con el nombre de 

perfil "patylobeiradeyunes" y liga de seguimiento: b) 

https:l/www.instagram.com/plCPdaDbPBuBOI, el contenido de tres 

videos con las siguientes ligas electrónicas: 

a) https:l/www.facebook.com/PatyLobeirade Yuneslvideos/522553995434493

b) https:l/www.facebook.com/PatyLobeirade Yuneslvideos/985075178902361

e) https:l/www.facebook.com/PatyLobeirade Yuneslvideos/1469924443343403

15. Refirió el denunciante que dichas publicaciones fueron de

contenido calumnioso al partido político que representa, en 

donde se pudo apreciar la denostación e injurias que hace la 

parte denunciada tal y como lo manifestó al decir públicamente 

lo siguiente: "hoy estoy aquí como veracruzana para defender a 

nuestro puerto del abuso y las mentiras de morena". 

16. Así también denuncia otra serie de publicaciones donde

dos sujetos de identidad desconocida manifestaron lo 

siguiente: "próximamente libraremos una batalla en contra de 

dark forces (fuerzas oscuras) de morena". 
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17. Así como también la publicación de un video editado bajo

el encabezado "COMPAKAI", en donde se señaló lo siguiente: 

"imagina que morena es tu oponente y quiere apoderarse del 

puerto convirtiéndolo en un cochinero". 

18. En ese tenor, la denunciante sostiene que dichas

publicaciones muestran una clara intención en contra de 

MORENA, realizando difusión de propaganda calumniosa en 

redes sociales con el fin de desacreditar al partido que 

representa, tratando de conseguir una ventaja clara respecto 

de las elecciones de seis de junio; ello, a costa de difundir 

mensajes falsos que son perjudiciales para la imagen del citado 

partido político, lo que genera una inminente violación al 

principio de equidad e imparcialidad en las contiendas 

electorales. 

19. Señala, además, que la propaganda denunciada sigue

siendo difundida a través de radio e internet y que el material 

denunciado excede la libertad de expresión al pretender 

engañar a la ciudadanía e influir en las preferencias electorales, 

lo que afecta al derecho al voto informado. 

20. Por otra parte, manifiesta que la responsabilidad del PAN

surge en su calidad de garante, pues incumple con su deber de 

vigilancia respecto de las personas que actúan en su ámbito de 

actividades -militantes, simpatizantes, afiliados, incluso 

terceros- quienes realizan una conducta sancionable con la ley. 

TERCERO. Metodología de estudio. 

21. Expuesto lo anterior y por razón de método, se procederá

al estudio de los hechos ya descritos en el siguiente orden: 

6 
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A. Marco normativo.

B. Determinar si los hechos motivo de la queja se

encuentran acreditados. 

C. En caso de encontrarse demostrados, se analizará si los

mismos constituyen infracciones a la normativa electoral. 

D. Sí tales hechos llegasen a constituir una infracción o

infracciones a la normatividad electoral, se estudiará si se 

encuentra acreditada la responsabilidad del probable 

infractor. 

CUARTO. Estudio de fondo. 

A. Marco Normativo

Propaganda política calumniosa 

22. La propaganda calumniosa con impacto en un proceso

electoral6 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

delitos7 (quien los realiza podría desconocer su

falsedad).

23. Al respecto, 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 expresiónª , por la 

6 Artículo 471, numeral 2, de la LEGIPE. 
7 Acción de lnconstitucionalidad 64/2015 y sus acumuladas 65/2015, 66/2015, 68/2015 y 
70/2015 (Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa). 
8 Véanse las sentencias de los expedientes SUP-REP-42/2018 y SUP-REP-154/2018. 
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afectación de los derechos o la reputación de terceros9·

24. Lo anterior busca garantizar que la ciudadanía sea

informada con veracidad sobre hechos relevantes 10, para el 

mejor ejercicio de sus derechos políticos y electorales. 

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

partidos políticos o las candidaturas11
. Ello no constituye una 

censura previa respecto del diseño y contenido de sus 

materiales 12 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. 

26. Cabe precisar que, a partir de la reforma constitucional

de 2014, el artículo 41, fracción 111, Apartado C, primer párrafo, 

de la Constitución Federal, sólo protege a las personas frente 

a la propaganda política o electoral que las calumnie, pero no 

así a las instituciones y los partidos políticos de expresiones 

que las puedan denigrar. 

27. Por su parte, el artículo 6° constitucional prevé como

únicas limitaciones posibles al derecho a la libertad de 

expresión las siguientes: 

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

de terceros; 

❖ Que se provoque algún delito, o

9 Artículo 19, numeral 3, inciso a) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
10 Tesis 1ª . CLl/2014 (10ª), DERECHO A LA INFORMACIÓN. LOS REQUISITOS DE SU 
VERACIDAD E IMPARCIALIDAD NO SOLO SON EXIGIBLES A PERIODISTAS O 
PROFESIONALES DE LA COMUNICACIÓN, SINO A TODO AQUEL QUE FUNJA 
COMO INFORMADOR, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, 
libro 5, tomo 1, abril de 2014, Primera Sala, página 797. 
11 Artículos 41, Base 111, Apartado C, de la Constitución Federal; 443, numeral 1, inciso j), 
de la LEGIPE y 25, numeral 1, inciso o), de la LGPP. 
12 Artículo 37 del Reglamento de Radio y televisión en Materia Electoral (RRTME). 
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28. Ello supone que en la interpretación y aplicación de las

disposiciones constitucionales aplicables, el Tribunal Electoral 

ha procurado maximizar el derecho humano a la libertad de 

expresión en el debate político y, al mismo tiempo, interpretar 

en forma estricta las restricciones a ese derecho, para no hacer 

nugatorios los derechos a la libertad de expresión, 

particularmente en el desarrollo de precampañas y campañas 

electorales, en donde es necesario proteger y alentar un debate 

intenso y vigoroso, máxime la dimensión deliberativa de la 

democracia representativa. 

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

libertad de expresión e información ensancha el margen de 

tolerancia frente a juicios valorativos, apreciaciones o 

aseveraciones vertidas en esas confrontaciones, cuando se 

actualice en el entorno de temas de interés público en una 

sociedad democrática. 

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

normativa electoral la manifestación de ideas, expresiones u 

opiniones que, apreciadas en su contexto integral, aporten 

elementos que permitan la formación de una opinión pública 

libre, la consolidación del sistema de partidos y de las 

candidaturas independientes, así como el fomento de una 

auténtica cultura democrática, siempre que no se rebasen los 

límites constitucional y legalmente establecidos. 

31. Así lo ha sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral

en la jurisprudencia 11/2008, de rubro "LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL 

CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO." 

9 
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32. De esta forma, la libertad de expresión en el campo

político o electoral alcanza dimensiones particulares, al 

vincularse precisamente con los derechos y valores que 

soportan un Estado constitucional democrático de derecho; por 

tal motivo, su interpretación debe realizarse de manera tal que 

el ejercicio de unos no menoscabe, disminuya o haga 

nugatorios los otros. 

33. Es importante señalar que, tratándose del debate político

en un entorno democrático, es indispensable la libre circulación 

de ideas e información en relación al actuar de los gobiernos, 

instituciones, gobernantes, candidatos y partidos políticos por 

parte de los medios de comunicación, de los propios partidos y 

de cualquier persona que desee expresar su opinión u ofrecer 

información. 

34. En este contexto, la protección a la libertad de expresión

se debe extender no solamente a informaciones o ideas 

generalmente aceptables o neutrales, sino también a las 

opiniones o críticas severas. 

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

informaciones o ideas favorablemente recibidas, pero también 

las que contienen una i;rítica formulada respecto de temas 

connaturales al debate político, como las relacionadas con la 

actuación o gestión de los órganos o autoridades estatales. 

36. En ese sentido, quienes tienen la calidad de servidoras o

servidores públicos, así como las instituciones federales, 

estatales o municipales, están sujetos a un margen mayor de 

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

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

que implican las funciones que les son inherentes. 

10 
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37. Por lo tanto, en el debate democrático, es válida la

circulación de ideas que permita a la ciudadanía cuestionar e 

indagar respecto de la capacidad, probidad e idoneidad de las 

y los candidatos, de los funcionarios y de los partidos políticos, 

cuyas propuestas, ideas, opiniones o desempeño puede 

comparar, compartir o rechazar. 

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

marco normativo anteriormente precisado es la prohibición de 

calumniar a las personas. 

39. El artículo 471, párrafo 2, de la Ley General de

Instituciones y Procedimientos Electorales dispone que: "Se 

entenderá por calumnia la imputac ión de hechos o delitos 

falsos con impacto en un proceso electoral". 

40. El precepto legal transcrito da contenido al concepto de

calumnia en el contexto electoral, circunscribiéndolo a: (i) la 

imputación de hechos falsos o delitos, y (ii) con impacto en un 

proceso electoral. 

41. De igual forma, la Sala Superior ha reconocido que

cuando se desarrollan procesos electorales el debate político 

adquiere su manifestación más amplia y, en ese sentido, los 

límites habituales de la libertad de expresión se ensanchan en 

temas de interés público, debiendo generar un verdadero 

debate democrático, en el que se privilegia la libertad de 

expresión necesaria para generar una opinión pública libre e 

informada. 

42. Adicionalmente, es preciso tener en cuenta que el Pleno

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la 

acción de inconstitucionalidad 64/2015 y sus 

acumuladas 65/2015, 66/2015, 68/2015 y 70/2015, fijó un 

11 
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criterio que abona lo que se debe entender por "calumnia", de 

conformidad con el artículo 41, fracción 111, apartado C, de la 

Ley Fundamental. En este sentido, el máximo tribunal sostuvo 

que el término calumnia se refiriere en su uso cotidiano, según 

la definición del Diccionario de la Real Académica de la Lengua 

Española, en su Vigésima Segunda Edición, establece en su 

primera acepción que es una acusación falsa hecha 

maliciosamente para causar daño; y en su segunda locución, 

que es la imputación de un delito a sabiendas de su falsedad. 

43. A partir de lo anterior, el Tribunal Pleno de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación considera -con motivo del 

análisis de la validez de la disposición local impugnada en las 

mencionadas acciones de inconstitucionalidad- que la 

imputación de los hechos o delitos falsos debía hacerse a 

sabiendas o teniendo conocimiento de que el hecho que 

auspiciaba la calumnia era falsa (elemento que deriva del 

estándar de malicia efectiva), interpretación que, según el 

Tribunal Pleno, debe hacerse del término "calumnia" para que 

resulte ajustado y proporcional como término 

constitucionalmente permitido para restringir la libertad de 

expresión, máxime que en este tipo de debate democrático su 

posible restricción debe entenderse en términos muy estrictos. 

44. Cabe precisar que· el Código Electoral de Veracruz, en el

numeral 276, fracción VI, prevé como una obligación de los 

aspirantes abstenerse de proferir calumnia a personas; en ese 

tenor, en el precepto 319, fracción XII, del mismo ordenamiento, 

se prevé como una infracción de los aspirantes la difusión de 

propaganda política o electoral que contenga expresiones que 

calumnien a las personas. 

45. Además, en el artículo 341, del referido Código, se precisa

12 
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que los procedimientos relacionados con la difusión de 

propaganda que se considere calumniosa sólo podrán 

iniciarse a instancia de parte afectada y que se entenderá 

por calumnia la imputación de hechos o delitos falsos con 

impacto en un proceso electoral. 

46. Así, de la interpretación sistemática a las disposiciones

anteriormente invocadas, derivan los siguientes elementos: 

• Sujetos activos: Los partidos políticos, las coaliciones y

los candidatos.

• Sujetos pasivos: Las personas

• Conducta infractora: La imputación de hechos o delitos

falsos con impacto en un proceso electoral.

47. Cabe precisar que la Sala Superior en la sentencia del

expediente SUP-REP-131/2015, y, posteriormente, en el 

diverso SUP-REP-429/2015, amplió el concepto de sujeto 

pasivo de la infracción de calumnia, por lo que concedió 

legitimación a los partidos políticos como sujetos pasivos de la 

referida infracción, por lo que pueden acudir a denunciarla en 

vía de procedimiento especial sancionador. 

48. Por ello, los partidos políticos, al ser considerados sujetos

pasivos de la calumnia, pueden reser.tir una afectación a través 

de la imputación de hechos o delitos falsos, provenientes no 

sólo de partidos o candidatos, sino de particulares incluidos los 

medios informativos. 

Redes sociales. 

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

a través de la Jurisprudencia 19/2016, de rubro: "LIBERTAD

DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE
13 

b 
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DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE PUEDEN 
,. 

IMPACTARLAS" 13
, 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. 

50. 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" 14, 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. 

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

Facebook, existen distir.tos 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. 

52. 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 

13 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 9, número 18, 2016, pp. 33 y 34. 
14 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 9, número 18, 2016, pp. 34 y 35. 
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impugnac1on por diversas autoridades jurisdiccionales, 

diferenciando entre perfil y página como se indica: 

• Un perfil es un espacio personal en donde los usuarios pueden

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

usuarios de Facebook pueden compartir sus intereses, fotos,

videos y cualquier otra información personal.

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

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

crear una presencia en Facebook y conectarse con la

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

aumenta su exposición y alcance. Además, se tiene acceso a

las estadísticas de la página sobre las publicaciones con las que

interactúan las personas y datos demográficos como edad y

lugar.

• Tanto perfiles como páginas pueden tener una insignia o marca

azul, lo que significa que están verificados por la empresa

Facebook y son o pertenecen a un auténtico personaje público.

53. 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. 

54. 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. 

55. Derivado de ello, es especialmente relevante que la

autoridad que tramita el procedimiento identifique el tipo de 

cuenta donde se difundió la publicidad denunciada. 
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56. 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. 

57. 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. 

58. 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. 

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

una cuenta de perfil en Facebook es compartir e intercambiar 

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

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

toda la información que ellos difundan. 

60. 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, Jugares 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. 

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

Facebook: 

l. Es un medio de comunicación de carácter pasivo porque sólo
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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. 

111. Se requiere la intención de ubicar información específica

atendiendo a la libertad de visitar la página o perfil de Facebook

que se desee; y

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

página que desea visitar o apoyarse en buscadores para tal

efecto.

62. 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: 

l. Que se trate de mensajes bajo una modalidad de propaganda

pagada en virtud de un contrato celebrado con los

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

se difundan indiscriminadamente a todos los miembros de la

plataforma; caso en el cual, sí podrían calificarse como

propaganda político-electoral.

11. Que sólo se trate de publicaciones en un perfil personal o

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

difusión automática y, en consecuencia, por sí mismas no

pueden calificarse como propaganda político-electoral.

111. 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.

Culpa In Vigilando 

63. Es preciso señalar que artículo 42 fracción VI, del Código

Electoral, establece que los partidos políticos tienen la 

obligación de participar en la vigilancia del proceso electoral. 
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64. En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación ha determinado que los 

partidos políticos son institutos que pueden cometer 

infracciones a disposiciones electorales a través de sus 

dirigentes, militantes y simpatizantes. Ello es así, porque los 

institutos políticos como persona jurídica solo pueden 

manifestar conductas a través de las personas físicas que de 

manera directa o indirecta se encuentren vinculadas con el 

desarrollo de sus actividades. 

65. En consecuencia, si una persona física que actúe dentro

del ámbito de un partido político transgrede alguna norma y 

dicho instituto político se encontró en condiciones de impedirlo, 

y no lo hizo, ya sea de manera dolosa (intencional) o culposa 

(omisión), se configurará una violación al deber de cuidado de 

los partidos políticos; y, por ende, éste será responsable de la 

conducta del infractor. 

66. En ese mismo sentido, se ha manifestado la propia Sala

Superior del TEPJF al resolver el recurso de apelación SUP

RAP-117/2003, en cuya parte que interesa se transcribe la 

sentencia atinente: 

" ... si el partido político no realiza las acciones de prevención 
necesarias será responsable, bien porque acepta la 
situación (dolo), o bien porque la desatiende (culpa). 

Lo anterior permite evidenciar, en pnnc1p10, la 
responsabilidad de los partidos políticos y de sus militantes; 
sin embargo, las personas jurídicas excepcionalmente 
podrían verse afectadas con el actuar de terceros que no 
necesariamente se encuentran dentro de su organigrama, 
supuesto en el cual también asumen la posición de garante 
sobre la conducta de tales sujetos. Esto se demuestra 
porque de las prescripciones que los partidos políticos 
deben observar en materia de campañas y propaganda 
electorales, se advierte que pueden ser incumplidas a 
través de sus dirigentes, miembros, así como, en ciertos 
casos, simpatizantes y terceros, de lo cual tendrán 
responsabilidad. 
En efecto, pueden existir personas, que, aun cuando no 
tengan algún carácter partidario o nexo con el instituto 
político, sin embargo, lleven a cabo acciones u omisiones 
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que tengan consecuencias en el ámbito de acción de los 
partidos, y eso da lugar a que, sobre tales conductas, el 
partido desempeñe también el papel de garante. 
Lo anterior ha sido recogido por la doctrina 

mayoritariamente aceptada del derecho administrativo 
sancionador, en la llamada culpa in vigilando, en la que se 
destaca el deber de vigilancia que tiene la persona jurídica 
o moral sobre las personas que actúan en su ámbito.
En esa virtud, las conductas de cualquiera de los dirigentes,
miembros, simpatizantes, trabajadores de un partido
político, o incluso de personas distintas, siempre que sean
en interés de esa entidad o dentro del ámbito de actividad
del partido, con las cuales se configure una trasgresión a
las normas establecidas y se vulneren o pongan en peligro
los valores que tales normas protegen, es responsabilidad
del propio partido político, porque entonces habrá
incumplido su deber de vigilancia ... ".

De lo anterior, se desprende que los partidos políticos 

poseen la calidad de garantes respecto de la conducta de sus 

militantes y simpatizantes, por esa razón dichos institutos 

políticos se encuentran obligados a velar porque las personas 

sometidas a su potestad ajusten su conducta a los cauces 

legales y a los principios del Estado democrático. 

68. Del mismo modo, se advierte que la aplicación de la culpa

in vigilando no es absoluta, es decir, se requiere que las 

conductas denunciadas sean del interés o dentro del ámbito de 

actividad del partido en cuestión y que dicho instituto político 

no realice las acciones de prevención necesarias. Para lo cual 

resulta aplicable la tesis relevante No. X16Il/2008 de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, cuyo rubro es: 

TESIS RELEVANTE No. XXVlll/2008. 

INTERÉS JURÍDICO. MILITANTES Y SIMPATIZANTES CUYA CONDUCTA 
GENERÓ LA IMPOSICIÓN DE UNA SANCIÓN A LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
POR CULPA IN VIGILANDO, RECONOCIMIENTO DE.- De los derechos 

JJ 

fundamentales de tutela judicial efectiva y debida defensa, regulados por los 
artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se desprende que los simpatizantes y militantes de los partidos 
políticos tienen interés jurídico para recurrir las resoluciones en las que la 
autoridad electoral administrativa califique como ilegal alguna de sus conductas 
y, en virtud de ello, sancione al partido político por culpa in vigilando. Esto, si se 
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toma en cuenta que los señalados simpatizantes y militantes son 
corresponsables en la comisión de este tipo de faltas, en términos del criterio 
contenido en la tesis S3EL 034/2004 de rubro: "PARTIDOS POLÍTICOS. SON 
IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS 
RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES". Por ello, cuando con ese tipo de 
determinaciones se pudiera generar merma o violación a alguno de los derechos 
político-electorales del simpatizante o militante, éste se encuentra en posibilidad 
de impugnar dicha calificación, ya que afecta su esfera jurídica, al colocarlo en 
una situación de franca oposición al ordenamiento jurídico o a la normativa 

interna del partido, lo cual produce una incertidumbre que violenta las garantías 
individuales de seguridad jurídica mencionadas, razón por la cual, basta que la 
calificación de la conducta imputada lo coloque en un supuesto normativo que 
amerite la imposición de una sanción o afecte el ejercicio pleno de cualquier 
derecho sustancial, para que se reconozca su interés jurídico; lo contrario, 
implicaría circunscribir el concepto de interés jurídico únicamente al partido, 
dejando en estado de indefensión a aquellos sujetos cuya conducta motivó la 
sanción impuesta al partido político. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP
JDC-285/2008. -Actor: Armando Alejandro Rivera Castillejos.-Autoridad 
responsable: Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Querétaro.-4 de junio de 2008.-Unanimidad de votos.-Ponente: María del 
Carmen A/anís Figueroa.-Secretario: Jorge Sánchez Cordero Grossmann. 

B. Análisis para dete·rminar si los hechos motivo de la

queja se encuentran acreditados. 

69. Para establecer si los acontecimientos narrados por el

denunciante se encuentran plenamente acreditados, es 

necesario emprender el estudio de los medios probatorios que 

se enlistan a continuación: 

l. Pruebas ofrecidas por el denunciante.

Documental pública. Consistente en una copia simple 

del oficio No. REPMORENAINE-441/2021, en la que la 

denunciante pretende acreditar su personalidad como 

representante propietaria del Partido Político MORENA ante el 

Consejo Municipal de Veracruz, Veracruz. 

Documental pública. Consistentes en la certificación de 

las imágenes, videos y ligas que se encuentran descritas en el 

escrito de queja principal, mismas que fueron certificadas en el 

acta AC-OPLEV-OE-834-2021. 

Instrumental de actuaciones judiciales. Derivado de 
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todo lo actuado, en cuanto beneficien al Partido que representa 

y sirvan para sustentar los hechos alegados por el suscrito en 

la presente queja. 

La presuncional, en su doble aspecto legal y humana. 

Consistente en todo que favorezca a los intereses del Partido 

que representa. 

11. Pruebas ofrecidas por Patricia Lobeira Rodríguez,

candidata a Presidenta Municipal de Veracruz, Veracruz. 

- Instrumental pública de actuaciones judiciales. En todo

lo que le favorezcan en el presente procedimiento especial

sancionador.

- Presuncional en su doble aspecto, legal y humana. Que

por deducción o inducción se desprendan de todo lo actuado

y que favorezcan a sus intereses.

- Pruebas técnicas. Consistentes en la certificación de las

ligas electrónicas, mismas que fueron certificadas en el acta

AC-OPLEV-OE-834-2021.

111. Pruebas ofrecidas por el PAN.

- Mediante escrito de veintitrés de agosto, signado por el

representante propietario del PAN ante el Consejo General

del OPLEV, se tiene que compareció a la audiencia de

pruebas y alegatos, sin embargo, no aportó pruebas en su

favor.

IV. Pruebas recabadas por la autoridad instructora, en

ejercicio de su facultad investigadora. 

- Documental pública: Consistente en la copia certificada del

acta AC-OPLEV-OE-834-2021, constante de ochenta y siete
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fojas útiles, desahogada por la Unidad Técnica de Oficialía 

Electoral de este Organismo, mediante la cual se certificó la 

existencia y contenido de las ligas electrónicas aportadas por 

la denunciante en su escrito de queja, así como del dispositivo 

de almacenamiento consistente en una memoria USB. 

- Documental pública. Oficio OPLEV/DEOE/1465/2021 de

seis de agosto, signado por el Director Jurídico de

Organización Electoral del OPLEV.

- Documental pública. Consistente en el oficio

OPLEV/DEPPP/2205/2021 de fecha seis de agosto, signado

por la Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos

del OPLEV.

- Documental privada. Consistente en el escrito de fecha trece

de agosto, signado por la ciudadana Patricia Lobeira

Rodríguez, dirigido al Secretario Ejecutivo del OPLEV.

IV. Diligencias realizadas por la autoridad instructora, en

ejercicio de su facultad investigadora. 

- Acuerdo de radicación. Mediante acuerdo de tres de junio,

la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, radicó la queja con el

expediente CG/SE/CM192/PES/MORENA/717/2021,

ordenando diversas diligencias y reservando su admisión;

asimismo se ordenó a la UTOE del OPLEV, a efecto de que

verificara la existencia de las ligas electrónicas, así como del

contenido del dispositivo de almacenamiento consistente en

una memoria USB.

- Acuerdo. Mediante auto de cuatro de junio, se tuvo a la titular

de la Unidad Técnica de la Oficialía Electoral, remitiendo el

acta AC-OPLEV-OE-834-2021, constante de ochenta y siete

fojas útiles.
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cuatro de junio, el Secretario Ejecutivo del OPLEV, remitió a la

titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, copia

simple de la presente queja para que, conforme a sus

atribuciones conozca lo correspondiente al rebase de tope de

gastos de campaña denunciado.

- Acuerdo de suspensión de plazos. Mediante acuerdo de

ocho de junio, se determinó pertinente la suspensión de los

plazos para la tramitación del presente Procedimiento

Especial Sancionador hasta que las circunstancias sanitarias

lo permitieran.

- Acuerdo. Mediante acuerdo de cuatro de agosto, se ordenó

la reanudación de plazos en el presente procedimiento

especial sancionador, a su vez, se ordenó requerir a la

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del

OPLEV, para que informara lo siguiente:

a) El domicilio o datos de contacto señalado por la C. Patricia

Lobeira Rodríguez, para oír y recibir notificaciones.

b) Si la C. Patricia Lobeira Rodríguez solicitó su registro para

el proceso electoral local ordinario 2020-2021 respecto de

la candidatura para la elección e integración del

ayuntamiento por el PAN en el Municipio de Veracruz,

Veracruz o algún otro Municipio.

c) En caso de ser afirmativo, indique si fue aprobado su

registro y, de ser así, se solicitó remitía las constancias

respectivas de su registro.

d) En el supuesto que el primer cuestionamiento fuera

negativo, proporcione la planilla que registró para la
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elección e integración del Ayuntamiento de Veracruz, 

Vera cruz. 

Asimismo, en dicho proveído se requirió a la Dirección 

Ejecutiva de Organización Electoral, a efecto de que 

informara lo siguiente: 

a) A quien se le expidió la constancia de mayoría

correspondiente a la elección de Ayuntamientos en el

Municipio de Veracruz, Veracruz.

- Acuerdo. Mediante auto de nueve de agosto, se tuvo por

cumplido el requerimiento hecho a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLEV así como a la

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. A su vez, se

requirió a la C. Patricia Lobeira Rodríguez, en su calidad de

candidata para la Presidencia Municipal de Veracruz, a

efecto de que informara lo siguiente:

a) Si es titular o administradora del perfil de la red social

Facebook, denominada "Paty Lobeira de Yunes", en

donde se encuentran alojadas las publicaciones

previamente denun:iadas.

b) Si realizó las publicaciones denunciadas, en el perfil de

Facebook ya mencionado.

c) Si es titular o administradora del perfil de la red social

lnstagram, denominada "patylobeiradeyunes", en

donde se encuentra alojada la publicación denunciada.

d) Si realizó la publicación denunciada, en el perfil de

lnstagram ya mencionado.

- Acuerdo. Mediante auto de diecisiete de agosto, se tuvo por

cumplido el requerimi�nto hecho a la C. Patricia Lobeira
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Rodríguez; asimismo, se admitió el escrito inicial de queja y 

se tuvo a bien instaurar el presente procedimiento especial 

sancionador derivado de la denuncia presentada por la 

representante propietaria del Partido Político MORENA, ante 

el Consejo Municipal de Veracruz, Veracruz, en contra de 

Patricia Lobeira Rodríguez, en su calidad de candidata a la 

Presidencia Municipal de Veracruz, Veracruz, por 

propaganda calumniosa y del PAN por culpa in vigilando. 

Por lo que, una vez agotada la línea de investigación de los 

hechos denunciados, se citó a las partes a la audiencia de 

pruebas y alegatos, a celebrarse el veinticuatro de agosto a 

las doce horas, a través del sistema de videoconferencia. 

- Acta de la audiencia de pruebas y alegatos, celebrada el

veinticuatro de agosto a las doce horas con quince minutos a

través del sistema de video conferencia.

- Acuerdo. Mediante acuerdo de veinticuatro de agosto,

signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, entre otras

cuestiones, se ordenó remitir a este órgano jurisdiccional el

expediente formado con motivo de la denuncia

V.Reglas para la valoración de las pruebas.

70. De conformidad con el artículo 332 del Código Electoral,

las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su 

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

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

función electoral, con el objeto de producir convicción sobre los 

hechos controvertidos. 

71. El citado numeral establece que las documentales

públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 

contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 
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hechos a que se refieran. 

72. Asimismo, que las documentales privadas, técnicas e

instrumental de actuaciones, así como aquellas en las que un 

fedatario haga constar las declaraciones de alguna persona 

debidamente identificada, sólo harán prueba plena cuando, a 

juicio del órgano competente para resolver, generen convicción 

sobre la veracidad de los hechos alegados al concatenarse con 

los demás elementos que obren en el expediente, las 

afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 

raciocinio de la relación que guardan entre sí. 

73. Respecto a las pruebas técnicas, es conveniente tener

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

Código Electoral, se considerarán como tales, a aquellos 

medios de reproducción de imágenes que tengan por objeto 

crear convicción en el juzgador acerca de los hechos 

controvertidos; en esos casos el aportante deberá señalar 

correctamente lo que pretende acreditar, identificando a las 

personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo 

que reproduzca la prueba. 

74. Sin embargo, respecto de las mismas existe la posibilidad

de confección, pues es un hecho notorio que actualmente 

existe al alcance común una gran variedad de aparatos y 

recursos tecnológicos y científicos para la obtención de 

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

realiza. 

75. Lo anterior, en relación con las jurisprudencias de la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación de rubros: "PRUEBAS TÉCNICAS. 

PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, AUN CUANDO 

EN ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN 
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INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 
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DEVERACRUZ 

CONTIENEN".15 

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

pruebas técnicas por sí solas no cuentan con valor probatorio 

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

probanzas que permitan al juzgador determinar si se tienen por 

acreditados los hechos denunciados. 

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

al ser documentales públicas con pleno valor probatorio, 

únicamente respecto a su contenido, en términos de lo 

dispuesto por los artículos 331, párra1o tercero, fracción I; 332, 

párrafo segundo, del Código Electoral. 

a. Alegatos en la audiencia de pruebas y alegatos:

Del denunciante: 

78. Quien compareció mediante escrito de veintitrés de

agosto a la audiencia de ley, y del cual en esencia se desprende 

lo siguiente: 

79. Refiere que, con el material probatorio ofrecido por la

suscrita, así como de las pruebas recabadas por la autoridad 

administrativa electoral, es sufici€nte y en su conjunto 

contundente para tener por acreditadas las infracciones 

cometidas por la C. Patricia Lobeira Rodríguez y por el PAN por 

culpa in vigilando, al difundir en sus redes sociales propaganda 

política calumniosa en contra del Partido Político MORENA, 

publicando y distribuyendo una serie de videos contenidos 

15 Las tesis y jurisprudencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
son consultables en www.trife.qob.mx 
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calumniosos y denigrantes, con el fin de desacreditar la buena 

moral de su partido, y que de forma ventajosa desfavorece a 

dicho instituto político a costa de difundir mensajes falsos que 

son perjudiciales para la imagen y buenas costumbres de su 

representado, lo que genera una inminente violación al 

principio de equidad e imparcialidad en las contiendas 

electorales y a las normas de propaganda político electoral. 

De los denunciados: 

Patricia Lobeira Rodríguez, en su calidad de candidata a la 

Presidencia Municipal de Veracruz, Veracruz. 

80. Manifiesta mediante escrito de veintitrés de agosto que,

de lo denunciado por la parte actora, niega haber vulnerado 

alguna disposición en materia electoral. 

81. Aduce que la denuncia es notoriamente improcedente,

pues los hechos no constituyen una violación en materia 

electoral, ya que las manifestaciones de la quejosa se dirigían 

a evidenciar que con la conducta denunciada pretendía 

"calumniar'' a las instituciones mediante propaganda negativa, 

cuando la Sala Superior del TEPJF, ya ha establecido que los 

partidos políticos no pueden ser objetos de calumnias, sino 

únicamente denigraciones, figura que fue eliminada por el 

Constituyente al considerarla una limitación ilegítima a la 

libertad de expresión que inhibía el debate político de calidad y 

necesario en toda democracia. 

82. Refiere que la figura de "denigración de instituciones",

había sido retirada del sistema normativo constitucional tras la 

reforma de diez de febrero de dos mil catorce, habiéndose 

incluso declarado inconstitucional, pudiéndose interpretar que 

la limitación del discurso político que denigre a los entes 
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señalados, ya no es una restricción válida de la libertad de 

expresión, de tal forma que se ensanchó el debate político y la 

libertad de expresión en temas de relevancia pública. 

83. Manifiesta que, dado que el partido político se duele en el

fondo de una denigración a partir de propaganda negativa, tal 

circunstancia no constituye una conducta restringida por la 

normatividad aplicable a la "propaganda negativa", por lo que 

igualmente resulta procedente desechar la denuncia, tal como 

lo sostuvo la Sala Superior al resolver el SUP-REP-203/2021. 

84. A su vez, refiere que, en los hechos denunciados, no se

imputa la comisión de un delito concreto y el hecho que derivó 

en la expresión de críticas severas se trata de cuestiones que 

deben ser toleradas por los partidos y los candidatos, ya que 

deben tener un margen de tolerancia más amplio a la crítica, 

incluso a acusaciones de violaciones a las distintas leyes. 

85. Por último, advierte que en atención a la sentencia SUP

REP-109/2020 y SUP-REP-110/2020 ACUMULADOS, se 

corrobora que ha sido criterio de las autoridades electorales 

que los partidos políticos no pueden ser objeto de calumnia, por 

lo que ha considerado que esa conducta no constituye una 

infracción en materia electoral, criterio que ha sido confirmado 

por la Sala Superior del TEPJF. 

86. Igualmente, al no acreditarse las infracciones alegadas,

no es posible que el PAN sea responsable por culpa rn 

vigilando, pues esta depende de la configuración de la 

infracción por parte del sujeto sancionado, por lo que debe 

declararse la inexistencia de responsabilidad para ambos 

sujetos denunciados. 

Partido Acción Nacional. 
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87. Mediante escrito de veintitrés de agosto, el representante

propietario del PAN ante el Consejo General del OPLEV, 

manifestó que las conductas denunciadas a la C. Patricia 

Lobeira Rodríguez, en su calidad de candidata a la Presidencia 

Municipal de Veracruz, Veracruz, carecen de motivación debido 

a que no existe prueba plena de que exista propaganda política 

calumniosa en contra de MORENA. 

88. Asimismo, refiere que, suponiendo que las declaraciones

vertidas por la denunciada afecten o incurran en alguna falta de 

probidad del partido denunciante, expresa que las mismas 

fueron hechas de forma personal por parte de la denunciada, 

así como también es de advertir que las manifestaciones 

hechas por la denunciada, fueron por medio de redes sociales, 

mismas que se vuelven pruebas técnicas y que a su vez 

certifica la oficialía electoral, y que si bien se presume que 

existe dicha publicación, no es fehaciente que la misma 

denunciada sea quien administre la cuenta, lo que señala que 

la misma no cuenta con el valor probatorio que pretende darles 

la denunciante. 

89. En este sentido, refiere que el instituto político que

representa se deslinda totalmente de toda conducta personal y 

supuestamente ilegal fuera del contexto de la competencia 

electoral y de las reglas de participación que rige nuestra Carta 

Magna, el Código Electoral para el Estado de Veracruz y las 

leyes y reglamentos que de ella emanen. 

90. A su vez, menciona que dicho instituto político que

representa, únicamente puede ser responsable de las 

conductas que los candidatos deben asumir dentro de la 

competencia interna para la selección de candidaturas, puesto 

que toda conducta que rebase ese límite, al no encontrarse 
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permitido por las normas que rigen la elección de candidaturas, 

son responsabilidad personal de quien las realiza. 

oE vERAcRuz 91. Ahora bien, de los agravios que hace la representación de

MORENA, a consideración del instituto político, los mismos no 

se acreditan con prueba plena, por lo que, en el momento 

procesal oportuno, se deberá declararla inexistencia de la 

conducta infractora y, por ende, no tener por acreditada la 

responsabilidad al PAN por culpa in vigilando. 

Acreditación de los hechos 

Calidad de las partes involucradas 

a. Partido político MORENA. Es un hecho público y notorio

que dicho instituto político tiene registro nacional; asimismo, 

cuenta con acreditación ante el Consejo General del OPLEV. 

De igual manera, mediante proveído de diecisiete de agosto, el 

OPLEV reconoció la calidad con la que denuncia la C. Areli 

Salinas Gómez, compareció como representante propietaria 

del Partido Político MORENA, ante el Consejo Municipal 192 

en Veracruz, Veracruz, en términos de lo establecido en los 

artículos 329, párrafo primero, en relación con los artículos 353 

y 354 del Código Electoral conforme a la jurisprudencia 

36/201 O de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación cuyo rubro es: "PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO ESPECIAL SANCIONADOR. SUJETOS 

LEGITIMADOS PARA PRESENTAR LA QUEJA O 

DENUNCIA". 

b. Patricia Lobeira Rodríguez. En el momento de la

realización de los hechos controvertidos, se ostentaba como 

candidata a la Presidencia Municipal de Veracruz, Veracruz. 
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c. PAN. Es un hecho público y notorio que dicho instituto

político tiene registro nacional; asimismo, cuenta con 

acreditación ante el Consejo General del OPLEV. 

Titularidad de la cuenta de la red social Facebook y 

existencia de las publicaciones denunciadas 

92. Se encuentra acreditada la titularidad de la cuenta de

Facebook e lnstagram desde la que se difundieron las 

publicaciones objeto de la denuncia, tal y como se desprende 

del escrito signado por la denunciada en el cual reconoce 

expresamente dicha circunstancia. 16

93. Además, se encuentra acreditada la existencia de las

publicaciones denunciadas, tal y como se desprende del acta 

AC-OPLEV-OE-834-2021, levantada por la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral del OPLEV. 

Análisis de las conductas denunciadas 

94. La representante de MORENA, refiere que la denunciada

en diversas publicaciones de sus redes sociales de lnstagram 

y Facebook, busca crear una visión negativa del partido político 

que representa, además de que daña su imagen y buenas 

costumbres. 

95. Al respecto, señala que las publicaciones hoy

denunciadas, son de contenido calumnioso al partido político 

que representa, en donde se puede apreciar la denostación e 

injurias que hace la parte denunciada. 

96. A su vez, la denunciante aduce que dichas propagandas

emitidas por la hoy denunciada, fueron en contra de MORENA, 

realizando difusión de propaganda calumniosa en redes 

sociales con el fin de desacreditar al partido que representa, 

16 Visible en la foja 276 del expediente en que se actúa. 
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tratando de conseguir una ventaja clara respecto de las 

elecciones de seis de junio, ello, a costa de difundir mensajes 

falsos que son perjudiciales para la ·magen de MORENA, lo 

cual genera una inminente violación al principio de equidad e 

imparcialidad en las contiendas electorales, previsto en el 

artículo 134 de la Constitución Federal, pertenecientes al 

corpus normativo del artículo 41 del mismo ordenamiento 

jurídico. 

97. Señala, además, que la propaganda denunciada sigue

siendo difundida a través de radio e internet, y que el material 

denunciado excede la libertad de expresión al pretender 

engañar a la ciudadanía e influir en las preferencias electorales, 

lo que afecta al derecho al voto informado. 

98. Para comprobar su dicho refirió las siguientes ligas

electrónicas, así como un dispositivo electrónico de 

almacenamiento USB: 

a) https:llwww.facebook.com/Patylobeirade Yunes,

b) https:llwww. instagram. comlp/CPdaObPBuB0I,

e) https:llwww.facebook.com/Patylobeirade Yunes/videos/522553995434493

d) https:llwww.facebook.com/PatyLobeirade Yunes/videos/985075178902361

e) https:llwww.facebook.com/Patylobeirade Yunes/videos/1469924443343403

99. Al respecto, de autos se desprende que mediante acta de

AC-OPLEV-OE-834-2021, la autoridad administrativa electoral 

certificó el contenido de las ligas referidas, cuyo contenido se 

observa lo siguiente: 

ACTA 

AC-OPLEV-OE-834-2021 

ENLACES IMAGENES 

htte,s://www.facebook.com/Pat'i.,Lobeirade 
Yunes 
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ACTA 
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ENLACES 

( ... ) 
remite a una página de la red social 
Facebook, del lado superior izquierdo 
observa un circulo de color azul con la letra "f' 
color blanco, seguido de un circulo en color 
gris con la imagen de una lupa, a la derecha 
observo el ícono de "inicio", "amigos''. 
"grupos", seguido de tres líneas horizontales 
de forma escalonada, por la derecha las 
opciones de "Menú", "Messenger'', 
"Notificaciones" y "Cuenta". En la parte 
superior veo un circulo con la imagen de una 
persona de sexo femenino tez clara, en la 
parte derecha el nombre de perfil de "Paty 
Lobeira de Yunes" debajo 
"@PatyLobeirade Yunes. Servicio social" 
debajo observo los siguientes textos "Inicio", 
"Videos", "Fotos''. "Información", "Más", "Me 
gusta''. seguida de una lupa. Debajo veo un 
recuadro con los siguientes textos 
"Información", "Mas", "Me gusta", seguida de 
una lupa. 
Debajo veo un recuadro con los siguientes 
textos "Información", "Ver todo", "7. 855

personas les gusta esto", "9. 294 personas 
siguen esto", "Servicio social" debajo en un 
recuadro veo la opción de fotos, la mayoría 
en color azul, en dichas imágenes veo a

varias personas, los cuales no logro 
identificar, debajo de lo me un recuadro con 
el texto de videos, seguido veo a una persona 
de sexo tez clara. De lado derecho veo los 
siguientes textos 'Crear publicación" 
"Foto/video", "Estoy anuí", "Etiquetar 
amigos", debajo de lo mencionado veo un 
circulo con la imagen de perfil de una persona 
de sexo femenino, tez clara, a lado veo el 
nombre de perfil de "Paty Lobeira de Yunes 
actualizó su foto de portada." Debajo ve la 
fecha y hora de "2 de junio a las 23:59" 
seguido del icono de público. Seguido de lo 
mencionado veo un recuadro de color azul el 
cual contiene un texto en color blanco el cual 
menciona lo siguiente "EN CUMPLIMIENTO 
A LA NORMATIVA ELECTORAL Y CON EL 
PROPÓSITO DE FOMENTAR LA LIBRE 
REFLEXIÓN DE LAS PROPUESTAS DE 
LOS CANDIDATOS. ESTA PAGINA 
PERMANECERA SIN ACTIVIDAD HASTA 
EL 6 DE JUNIO", debajo observo las 
reacciones de me gusta, me encanta, seguido 
veo el número "386", "14 comentarios", "5
veces compartido" y por último la caja de 
comentarios. 

htt s://www.insta ram.com/ /CPdaDbPB 
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ACTA 
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uBO 

--

--

IMAGENES 

O(')T .;.J 

CI •. 

mima que me remite a una publicación de 

lnstagram, donde veo de lado derecho un 

circulo con la imagen de perfil de una persona 

de sexo femenino, tez clara, a lado veo los 

siguientes escritos ''patylobeiradeyunes" 

debajo "Veracruz", debajo está escrito lo 

siguiente "patylobeiradeyunes Esta elección 

no lo vamos a ganar a golpes, la vamos a

ganar con votos. #E/ProyectoDelaGente." 

Debajo observo la caja de cometarios seguido 

veo el icono de un corazón, mensaje y enviar. 

En la última parle de la publicación veo tres 

fotografías, en la primera destaca una 

persona de sexo femenino, tez clara. En la 

segunda fotografía observo a muchas 

personas que se encuentran en un lugar 

abierto donde veo inmuebles y árboles, 

observo que la gente lleva banderas de co/or 

azul. En la tercera imagen veo que destacan 

dos personas, de sexo femenino, tez clara, 

viste una camisa blanca donde logro ver el 

emblema del partido político PAN. La segunda 

persona de sexo masculino, tez clara, viste 

una camisa azul, observo que porta una gorra 

blanca con azul donde veo el escrito en color 

azul de "VOTA". En dicha publicación destaca 

un video, que contiene un toral de siente 

tomas, a lo cual procedo primero a describir lo 

que veo y después lo que escucho. En la 

primera toma veo una imagen con un fondo 

amarillo, veo un el siguiente escrito en color 

naranja "COMPA KA!''. veo a dos personas, la 

primera persona de sexo masculino, tez 

morena, viste una prenda de color blanco. La 

segunda persona de sexo masculino, tez 

clara, viste una prenda de color negro. En la 

segunda toma observo una pared de color 

claro con azul, en donde está plasmado el 

siguiente texto, "Strinke first, ike Hard, rey". En 

la toma destacan dos personas, la primera 

que se encuentra de lado izquierdo, de sexo 

masculino, tez morena, viste una prenda de 

color blanco, veo que tiene ambos brazos 

levantadas a la altura de su pecho. La 

segunda persona de sexo masculino, tez 

clara, viste una prenda de color negro. En la 

parte inferior veo el siguiente texto en color "se 
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ACTA 

AC-OPLEV-OE-834-2021 

ENLACES 

escucha música de la guitarra electrónica)". 

En la tercera toma veo que destaca una 

persona de sexo masculino, tez clara, viste 

una prenda negra, al fondo observo varios 

objetos que no logro identificar. En la patte 

inferior veo el siguiente escrito en letras 

blancas (Se escucha música de suspenso) ". 

En la cuatta toma observo varios objetos en la 

patte de atrás, veo una pared de color azul 

con naranja. Al frente veo a dos personas, la 

primera persona de sexo masculino, tez viste 

una prenda color negro. La segunda persona 

de sexo masculino, tez morena, viste una 

prenda de color blanco, veo que en la cabeza 

--

1 

--

tiene un cintillo de color blanco. En la patte 

inferior veo el siguiente texto en color blanco 

"¿Qué harías tú?". continuando con la toma 

número cinco, observo una pared de color 

azul con naranja, al frente veo a una persona 

de sexo masculino, tez morena, viste una 

prenda blanca, tiene un cintillo de color blanco 

en su frente, observo que tiene amabas 

manos al frente con el puño cerrado. En 

donde observo el siguiente escrito en color -

blanco "¡No merey!". En la toma número seis 

observo el siguiente escrito al fondo de la 

imagen "Strike fir Strike H o mer", al frente veo 

a dos personas, la primera persona de lado 

izquierdo, de sexo masculino, tez morena, 

viste una prende de color blanco, veo que 

tiene un cintillo amarrado en su frente. La 

segunda persona de sexo masculino, viste 

una prenda color negro. En la patte inferior 

veo el siguiente escrito u¡Pum! Golpe a la 

panza". En la última toma veo una imagen con 

un fondo de color azul con el siguiente escrito 

en color blanco "PA TY YUNES GANDIDA TA 

ALCALDESA VERACRUZ EL PROYECTI DE 

LA GENTE más fácil, a ganaremos con 

votos,". 

( ... ) 

https:llwww.facebook.com1Patylobeirade 
Yuneslvideosl985075178902361 

( ... ) 

misma que me remite a una página de la red 

social de Facebook, del lado superior 

izquierdo observa un circulo de color azul con 
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ACTA 

AC-OPLEV-OE-834-2021 

ENLACES 

la letra "f' en color blanco, seguido de un 
circulo en color gris con la imagen de una lupa, 
a la derecha observo el ícono de "inicio", 
"amigos", "grupos': seguido de tres líneas 
horizontales de forma escalonada, por la 
derecha las opciones de "Menú", "Messenger" 
"Notificaciones" y "Cuenta". En la parte 
izquierda observo las siguientes opciones 
"Inicio" "En vivo" "Música", "Programas': 
"Videos guardados", 'Tu lista" y "Últimos 
videos". En la parte central veo un circulo con 
la imagen de perfil de una persona de sexo 
femenina, tez clara, seguido del nombre de 
perfil de "Paty Lobeira de Yunes" en letras 
color azul "seguir" debajo la fecha de la 
publicación "29 de mayo a las 09:00", seguido 
del icono de público debajo observo el 
siguiente texto #vamosjuntos #nomerajo 
#EIProyectoDeLaGente", "Estoy aquí como 
veracruzana, para defender a nuestro puerto 
del abuso y las mentiras ... ver más". Debájo 
de lo mencionado veo un video con una 
duración de cincuenta y nueve segundos, con 
un total de dos tomas, por lo cual primero 
describiré lo que veo y después lo que 
escucho. En la primera toma veo un inmueble 
de color blanco en la parte de atrás, al frente 
veo a una persona de sexo femenino, tez 
clara, viste una camisa branca con emblemas. 
En la parte inferior observo el siguiente texto 
en color blanco ''porque tengo el carácter y la 
fuerza ... pero sobre todo... estoy aquí ...

porque no me rajo." En la segunda toma veo 
una imagen con un fondo azul, veo el 
siguiente escrito en color blanco "PA TY 
YUNES CANDIDATA ALCALDESA 
VERACRUZ EL PROYECTO DE LA GENTE': 
debajo veo los emblemas de los partidos 
políticos del PAN, PRI, PRO. En la parte final 
veo las opciones de me gusta, comentar, 
compartir, seguido de las reacciones de me 
gusta, me encanta, me divierte, seguido de 
2,3 mil 372 comentarios 63 mil 
reproducciones". Una vez terminado la 
descripción de las tomas, proceso con la 
descripción del audio". 

"Voz femenina 1 : Hola soy Patricia Lobeira de 
Yunes tú ya me conoces soy la esposa de 
migue/ y madre de tres hijitos maravillosos 
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ACTA 

AC-OPLEV-OE-834-2021 

ENLACES 

también sabes que trabajé en el ayuntamiento 
de boca durante siete años y que fui junto con 
Miguel parte de la lucha y del verdadero 
cambio que vivimos hoy estoy aquí como 
veracruzana para defender a nuestro puerto 
del abuso y las mentiras de morena yo 
tampoco permitiré que destruyan Veracruz 
como ya lo han hecho en otras partes estoy 
aquí porque tengo la experiencia porque 
tengo las ganas porque no les tengo miedo 
porque tengo el carácter y la fuerza pero sobre 
todo estoy aquí porque no me rajo este no es 
el proyecto de una sola p€rsona este es tu 
proyecto el proyecto de la gente vamos juntos 
vamos Veracruz vota Paty Yunes el proyecto 
de la gente". 

( ... ) 

https:/lwww.facebook.com1PatyLobeirade 
Yu nes/videos/1469924443343403 

(. . .) 
misma que me remite a una página de la red 
social de Facebook, del lado superior 
izquierdo observa un circulo de color azul con 
la letra "f' en color blanco, seguido de un 
circulo en color gris con la imagen de una 
lupa, a la derecha observo el ícono de "inicio", 
"amigos·: "grupos" seguido de tres líneas 
horizontales de forma escalonada, por la 
derecha las opciones de 'Menú", 
"Messenger", "Notificaciones", y "Cuenta". En 
la parte izquierda observo las siguientes 
opciones "Inicio" ªEn vivo", "Música': 
"Programas", "videos guardados", "Tu lista" y 
"últimos videos". En la parte central veo un 
circulo con la imagen de perfil de una persona 
de sexo femenina, tez clara, seguido del 
nombre de perfil de "Paty Lobeira de Yunes,' 
en letras color azul "Seguir" debajo la fecha 
de la publicación "30 de mayo a las 09:00" 
seguido del icono de público, debajo observo 
el siguiente texto "Estamos listas y listos para 
defender a nuestro puerto de las dark forces." 
En la parte de abajo veo un video con una 
duración de un minuto con cuarenta y cinco 
segundos, con un total de trece tomas, por lo 
cual primero describiré lo que veo y después 
lo que escucho. En la primera toma observo 
un lugar abierto con agua alrededor, en la 
parte izquierda veo la figura de una persona, 
en medio veo la siguiente escritura en color 
rojo "LOS COMPADRES PA TYLORIAN". En 
la segunda toma veo a dos personas que se 
encuentran en un área donde veo iedras 
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agua, la primera persona de lado izquierdo de 
sexo masculino, viste una prenda de color 
oscuro, observo que con ambas manos 
sostiene un objeto de color verde brilloso. La 
segunda persona de sexo masculino, tez 
clara, viste una prenda color claro, observo 
que sostiene un objeto color rosado brilloso. 
En la parte inferior veo el siguiente texto de 
color blanco "(Efecto de sonido de los sables 
y música de fondo)". En la tercera toma veo a 
dos personas que se encuentran en un área 
donde veo piedras y agua, la primera persona 
se encuentra de espaldas, de sexo 
masculino, viste una prenda de color oscuro, 
observo que sostiene un objeto de color verde 
brilloso. La segunda persona de sexo 
masculino, tez clara, viste una prenda color 
claro, observo que sostiene un objeto color 
rosado brilloso. En la parte inferior veo el 
siguiente texto de color blanco "(Efecto de 
sonido de los sables y música de fondo)". En 
la cuarta toma veo a una persona de sexo 
masculino, tez morena, viste una prenda de 
color oscuro y blanco, a lado veo un objeto de 
color verde brilloso. En la patte inferior veo el 
siguiente texto "(Se escucha música de fondo 
y el sonido del mar)". En la quinta toma veo a
dos personas, la primera sostiene un objeto 
color verde brilloso. La segunda persona viste 
una prenda color claro, en la parte inferior de 
la imagen veo el siguiente escrito en color 
blanco "(se escucha música de fondo y el 
sonido del mar)". En la toma número seis 
destaca una persona de sexo masculino, tez 
morena, veo que su mano derecha lo tiene 
sobre otra persona el cual solo se logra 
apreciar parte de su espalda. En la parte 
inferior veo el siguiente texto en color blanco 
"préstame atención". En la séptima toma veo 
a una persona de sexo masculino, tez clara, 
viste color claro, debajo veo el siguiente texto 
"Dime Loco Skywalker. ". En la toma número 
ocho destaca una persona de sexo 
masculino, tez morena, su mano derecha lo 
tiene sobre otra persona el cual solo se logra 
apreciar su espalda. En la parte inferior veo el 
siguiente texto en color blanco "contra las 
Dark Forces MORENA". En la toma número 
nueve destaca una persona de sexo 
masculino, tez morena, viste una prenda de 
color café con blanco, veo que en su mano 
derecha tiene un objeto de color gris. En la 
toma número diez veo a una persona de sexo 
masculino, tez clara, viste una prenda color 
claro, veo que tiene su mano levantada. 
Aprecio el siguiente en la parte inferior 
"¿Mutilarás la mano de tus adversarios?". En 
la toma número once veo a una ersona de 
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sexo masculino, tez morena, viste una prenda 
café y debajo una de color claro. En la toma 
doce aprecio un objeto de color verde brilloso 
que se encuentra sobre el suelo, debajo el 
siguiente escrito "en la urna". En la última 
toma veo el siguiente escrito en color blanco 
"PATY YUNES CANDIDATA ALCALDESA 
VERACRUZ EL PROYECTO DE LA GENTE', 
debajo veo los emblemas de los partidos 
políticos del PAN, PRI, PRO. Una vez 
terminado la descripción de la toma, procedo 
con la descripción del audio: 
"Voz masculina 1: Güero Wan Kenobi 
préstame atención. --- ----
Voz masculina 2: Dime toco skywalker. -
Voz masculina 1: Próximamente liberaremos 
una bata a contra las dark forces morena. --
Voz masculina 2: Lo sé loco skywalker. -
Voz masculina 1: Quieren invadir nuestro 
puerto tatooine. -------------------
Voz masculina 2: Y no lo permitiremos. -
Voz masculina 1: ¿ Sabes lo que voy hacer 
con este sable?---------
Voz masculina 2: ¿ Mutilarás la mano de tus 

adversarios? -----
Voz masculina 1: Voy a marcar mi voto en la 

urna. --------
Voz masculina 3: ese seis de junio únete a los 
rebeldes y defiende a Veracruz de las fuerzas 
oscuras morenas del mal Paty yunes es el 
proyecto de la gente. ---
Voz masculina 2: Loco skywalker. ----
Voz masculina 1: Te escucho güero wan 
kenobi. 
Voz masculina 2: No sería más fácil si votas 
con un plumón. ---- -Voz

masculina 1: puede ser. "-----
En la parte final veo las opciones de me 
gusta, comentar, compartir, seguido de las 
reacciones de me gusta, me divierte, me 
encanta, seguido de " 2917", "178 
comentarios 13 mil reproducciones". 

(. . .) 
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"10000000_227279795524935_8749254751 
3 ... " de fecha de modificación "3010512021 
01:19 p.m.", de tipo "Video MP4", tamaño 
"17,760 KB" 

( ... ) 
el cual contiene un video con una duración de 
un minuto con cuarenta y cinco segundos, 
con un total de veinte tomas, por lo cual 
primero procedo a describir lo que veo y 
después lo que escucho. En la primera toma 
veo a dos personas que se encuentran en un 
área donde veo piedras 
y agua, la primera persona de lado izquierdo 
de sexo masculino, viste una prenda de color 
oscuro. La segunda persona de sexo 
masculino, viste una prenda color claro. En la 
parte inferior veo el siguiente texto de color 
blanco "(se escucha música de fondo y el 
sonido del mar). En la segunda toma veo a 
dos personas que se encuentran en un área 
donde veo piedras sobre el suelo y agua, la 
primera persona de lado izquierdo, de sexo 
masculino, viste una prenda de color oscuru, 
observo que sostiene un objeto de color verde 
brilloso. La segunda persona de sexo 
masculino, tez clara, viste una prenda color 
claro, observo que sostiene un objeto color 
rosado brilloso. En la parte inferior veo el 
siguiente texto de color blanco"(Efecto de 
sonido de los sables y música de fondo)". En 
la tercera toma veo a una persona de sexo 
masculino, tez morena, viste una prenda de 
color oscuro y blanco, a lado veo un objeto de 
color verde brilloso. En la parte inferior veo el 
siguiente texto "(se escucha música de fondo 
y el sonido del mar)". En la cuarta toma veo a 

dos personas, la primera sostiene un objeto 
color verde brilloso. La segunda persona viste 
una prenda color claro, en la parte inferior de 
la imagen veo el siguiente escrito en color 
blanco "(Se escucha música de fondo y el 
sonido del mar)". En la quinta toma destaca 
una persona de sexo masculino, tez morena, 
veo que su mano derecha lo tiene sobre otra 
persona el cual solo se logra apreciar parte 
de su espalda. En la sexta toma veo a una 
persona de sexo masculino, tez clara, viste 
una prenda color claro, debajo veo el 
siguiente texto "Dime Loco Skywalker. ". En la 
séptima toma veo a una persona de sexo 
masculino, tez morena, veo que su mano 
derecha la tiene sobre otra persona el cual 
solo se logra apreciar parte de su espalda. En 
la parte inferior veo el siguiente texto en color 
blanco "Próximamente". En la toma número 
ocho veo a una persona de sexo masculino, 
tez clara, viste una prenda color claro. En la 
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toma número nueve veo a una persona de 
sexo masculino, tez morena, viste una prenda 
café y debajo una de color claro. En la parte 
inferior veo el siguiente texto en color blanco 
"quieren invadir nuestro puerto Tatooine". En 
la toma número diez veo a una persona de 
sexo masculino, tez morena, viste una prenda 
de color café y blanco, observo que sostiene 
un objeto de color blanco con negro en su 
mano derecha. En la parte inferior veo el 
siguiente texto "¿sabes lo que voy hacer con 
este sable?". En la toma número once veo a
una persona de sexo masculino, tez clara, 
viste una prenda color claro, veo que tiene su 
mano levantada. 
Aprecio el siguiente en la parte inferior 
"¿Mutilarás la mano de tus €.dversarios?". En 
la toma número doce veo a una persona de 
sexo masculino, tez morena, viste una prenda 
café y debajo una de color claro, en la parte 
de atrás veo agua y piedras sobre el suelo. 
En la toma número trece veo a una persona 
de sexo masculino tez clara, viste una prenda 
color claro. En la parte inferior veo el siguiente 
escrito en color blanco "Voy a marcar mi 
voto". En la toma catorce veo un objeto verde 
brilloso que se encuentra sobre el suelo. 
Debajo veo el siguiente escrito "en la urna.". 
En la toma número quince veo a una persona 
de sexo masculino, tez morena, viste una 
prenda café y debajo una de color claro, en la 
parte de atrás veo agua y piedras sobre el 
suelo. En la toma número dieciséis veo el 
siguiente escrito en un recuadro color azul, 
"PATY YUNES CANDIDATA ALCALDESA 
VERACRUZ EL PROYECTO DE LA 
GENTE", debajo veo lo emblemas de los 
partidos políticos del PAN, PRI, PRO. En la 
toma número diecisiete veo a una persona de 
sexo masculino, tez clara, viste una prenda 
color claro, debajo observo el siguiente 
escrito de color blanco "Loco Skywalker" En 
la toma número dieciocho veo a una persona 
de sexo masculino, tez morena, viste una 
prenda café y debajo una de color claro, en la 
parte de atrás veo agua y piedras sobre el 
suelo, en la parte inferior de la imagen veo el 
siguiente escrito "Te escucho, Güero wan 
Kenobi". En la toma número diecinueve veo a
una persona de sexo masculino, tez clara, 
viste una prenda color claro debajo observo 
el siguiente escrito de color blanco "¿No sería 
más fácil, si votas con un plumón? En la 
última toma veo un fondo de color negro con 
el siguiente texto en color blanco "LA SAGA

CONTINUA". 

( ... ) 
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"10000000 _ 555571622497 449 _ 9187054672

9 ... " de fecha de modificación ''30/05/2021 
01 :19 p.m.", de tipo "Video MP4", tamaño 
"10,118 KB" 

( ... ) 
El cual contiene un video con una duración de 

cincuenta undos, con un total de 
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once tomas, por lo cual primero procedo a

describir lo que veo y después lo que 
escucho. En la primera toma veo un fondo 
amarillo, en medio veo a dos personas, la 
primera persona de sexo masculino que se 
encuentra de lado izquierdo, viste una prenda 
de color blanco. La segunda persona de sexo 
masculino, tez clara, viste una prenda color la 
parte inferior de la imagen veo un texto en 
color rojo que menciona lo siguiente "COMPA 
/KA/". En la segunda toma veo el siguiente 
escrito en una pared de color claro con azul 
"Stike first ike Hard, rey", al frente de la 
imagen veo a dos personé.s, la primera de 
sexo masculino, tez morena, viste una prenda 
de color blanco veo que tiene las manos 
alzadas con los puños cerrados. La segunda 
persona de sexo masculino, tez clara, viste 
una prenda color negro. En la parte final veo 
el siguiente escrito en color blanco "(Se 
escucha música de guitarra eléctrica)". En la 
tercera toma veo a una persona de sexo 
masculino, tez clara, viste una prenda de 
color negro, al fondo observo varios objetos, 
veo algunos cuadros que se encuentran 
colgados en una pared, así como otros 
objetos que no logro identificar. En la parte 
inferior de la imagen veo el siguiente texto 
con letras blancas "(Se escucha música de 
suspenso)". En la toma número cuatro veo a
dos personas. La primera persona de sexo 
masculino, tez morena, veo que viste una 
prenda de color blanco, en su frente tiene un 
cintillo de color blanco. La segunda persona 
de sexo masculino, el cual se encuentra de 
espalda, viste una prenda de color negro, al 
donde de la imagen veo varios objetos que no 
logro identificar. En la parte inferior de la 
imagen veo el siguiente texto en letras 
blancas "(Se escucha música de suspenso)". 
En la quinta toma veo a una persona de sexo 
masculino, tez morena, veo que viste una 
prenda de color blanco, observo que en su 
frente tiene un cintillo amarrado de color 
blanco, veo que tiene las dos manos al frente 
con los puños cerrados, en la parte inferior de 
la imagen veo el siguiente texto "iStrike 
hard!". En la toma número seis veo a dos 
personas, la primera que se encuentra de 
lado izquierdo, de sexo masculino, tez clara, 
viste una prenda color negro, el cual se 
encuentra con la mirada hacia abajo. La 
segunda persona, de sexo masculino, tez 
morena, viste una prenda de color blanco, 
veo en su frente un cintillo de color blanco, 
observo que tiene ambos brazos alzados 
hacia el frente con los puños cerrados. Al 
fondo de la ima en veo varios ob ·etas de 
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entrenamiento. En la parte inferior de la 
imagen veo el siguiente texto en color blanco 
"Si en vez de defender/a con votos". En la 
toma número siete veo a dos personas, la 
primera persona el cual entra de espaldas, 
viste una prenda blanca, en la parte de su 
cabeza veo que porta un cintillo de color 
blanco, obseNo que tiene el brazo izquierdo 
alzado hacia el frente de la segunda persona. 
La segunda persona, de sexo masculino, tez 
clara, viste una prenda de color negro. En la 
parte inferior de la imagen veo el siguiente 
escrito "¡Pum! golpe a la cara,". En la toma 
número ocho veo un escrito en la pared que 
menciona lo siguiente "Stike fir stike H me", al 
frente veo a dos personas, la primera persona 
de lado izquierdo, de sexo masculino, tez 
morena, viste una prenda color blanco, en la 
parte de su frente tiene un cintillo, obseNo 
que tiene ambas manos alzadas. La segunda 
persona, de sexo masculino, tez clara, viste 
una prenda color negro. En la parte inferior 
veo el siguiente texto, "¡pum! golpe 
a la panza, ". En la toma número nueve veo a 
una persona de sexo masculino, tez clara, 
viste una prenda negra, veo de lado derecho 
parte de la cabeza de una persona. En la 
toma número diez veo a una persona de sexo 
masculino, tez clara, 
viste una prenda negra, obseNo parte del 
brazo y cabeza de una persona. Al fondo de 
la imagen veo cuadros colgados en una 
pared, así como otros objetos que no logro 
identificar. En la toma número once veo un 
fondo de color azul con el siguiente escrito en 
color blanco "PA TY YUNES CANDIDATA 
ALCALDESA VERACRUZ EL PROYECTO 
DE LA GENTE', debajo veo los emblemas de 
los partidos políticos del PAN, PR/, PRO." 

( ... ) 
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''42379378_320064743017550_3343024619 
9 ... " de fecha de modificación "3010512021 
01 :19 p.m.", de tipo "Video MP4" tamaño 
25,857 KB" 

( . . .  ) 
el cual contiene un video con una duración de 
cincuenta y nueve segundos, con un total de 
dos tomas, a lo cual primero procedo a 
describir lo que veo y después lo que 
escucho. En la primera toma veo un inmueble 
de color blanco al fondo, al frente veo a una 
persona de sexo femenino, tez clara, viste 
una camisa branca, en donde observo 
emblemas que no logro apreciar bien. En la 
parte inferior veo el siguiente texto "Estoy 
aquí porque tengo la experiencia, porque 
tengo las ganas porque no les tengo miedo,". 
En la número dos veo un fondo de color azul 
con el siguiente escrito en color blanco "PA TY 
YUNES CANDIDATA ALCALDESA 
VERACRUZ EL PROYECTO DE LA GENTE': 
debajo veo los emblemas de los partidos 

olíticos del PAN, PRI, PRO. 

IMAGENES 

100. El acta de mérito al tratarse de una documental pública

cuenta con pleno valor probatorio, únicamente respecto a su 

contenido, en términos de lo dispuesto por los artículos 331, 

párrafo tercero, fracción I; 332, párrafo segundo y 359, fracción 

1, inciso c, del Código Electoral. 

Propaganda política o electoral que contiene expresiones 

calumniosas. 

101. Como ya se desarrolló ampliamente en el marco

normativo de la presente sentencia, el artículo 6° constitucional 

prevé como únicas limitaciones posibles al derecho a la libertad 

de expresión las siguientes: 

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

terceros;

✓ Que se provoque algún delito, o

✓ Se perturbe el order. público.
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102. Ello supone que en la interpretación y aplicación de las

disposiciones constitucionales aplicables, el Tribunal Electoral 

TRIBUNAL ELECTORAL ha procurado maximizar el derecho humano a la libertad de 
DEVERACRUZ 

expresión en el debate político y, al mismo tiempo, interpretar 

en forma estricta las restricciones a ese derecho, para no hacer 

nugatorios los derechos a la libertad de expresión, 

particularmente en el desarrollo de precampañas y campañas 

electorales, en donde es necesario proteger y alentar un debate 

intenso y vigoroso, máxime la dimensión deliberativa de la 

democracia representativa. 

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

libertad de expresión e información ensancha el margen de 

tolerancia frente a juicios valorativos, apreciaciones o 

aseveraciones vertidas en esas corfrontaciones, cuando se 

actualice en el entorno de temas de interés público en una 

sociedad democrática. 

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

normativa electoral la manifestación de ideas, expresiones u 

opiniones que, apreciadas en su contexto integral, aporten 

elementos que permitan la formación de una opinión pública 

libre, la consolidación del sistema de partidos y de las 

candidaturas independientes, así como el fomento de una 

auténtica cultura democrática, siempre que no se rebasen los 

límites constitucional y legalmente establecidos. 

105. Así lo ha sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral

en la jurisprudencia 11/2008, de rubro "LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL 

CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO." 

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

político o electoral alcanza dimensiones particulares, al 
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vincularse precisamente con los derechos y valores que 

soportan un Estado constitucional democrático de derecho; por 

tal motivo, su interpretación debe realizarse de manera tal que 

el ejercicio de unos no menoscabe, disminuya o haga 

nugatorios los otros. 

107. Es importante señalar que, tratándose del debate político

en un entorno democrático, es indispensable la libre circulación 

de ideas e información en relación al actuar de los gobiernos, 

instituciones, gobernantes, candidatos y partidos políticos por 

parte de los medios de comunicación, de los propios partidos y 

de cualquier persona que desee expresar su opinión u ofrecer 

información. 

108. En este contexto, la protección a la libertad de expresión

se debe extender no solamente a informaciones o ideas 

generalmente aceptables o neutrales, sino también a las 

opiniones o críticas severas. 

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

informaciones o ideas favorablemente recibidas, pero también 

las que contienen una crítica formulada respecto de temas 

connaturales al debate político, como las relacionadas con la 

actuación o gestión de los órganos o autoridades estatales. 

11 o. En ese sentido, quienes tienen la calidad de servidoras o 

servidores públicos, así como las instituciones federales, 

estatales o municipales, están sujetos a un margen mayor de 

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

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

que implican las funciones que les son inherentes. 

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

circulación de ideas que permita a la ciudadanía cuestionar e 
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indagar respecto de la capacidad, probidad e idoneidad de las 

y los candidatos, de los funcionarios y de los partidos políticos, 

TRIBUNAL ELECTORAL cuyas propuestas, ideas, opiniones o desempeño puede 
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comparar, compartir o rechazar. 

112. Adicionalmente, la Suprema Corte de Justicia de la

Nación al resolver las acciones de inconstitucionalidad 64/2015 

y acumuladas 65/2015, 66/2015, 68/2015 y 70/2015, estableció 

el criterio de lo que se debe entender por "calumnia", de 

conformidad con el artículo 41, fracción 111, apartado C, de la 

Ley Fundamental. 

113. Al respecto, la Constitución protege a las personas para

que, so pretexto del discurso político, no se cometan calumnias 

en su contra. Al respecto, el artículo 41, fracción 111, Apartado 

C, establece lo siguiente: "Apartado C. En la propaganda 

política o electoral que difundan los partidos y candidatos 

deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las 

personas." 

114. En este sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia

de la Nación sostuvo que el término calumnia se refiriere en su 

uso cotidiano, según la definición del Diccionario de la Real 

Académica de la Lengua Española, en su Vigésima Segunda 

Edición, establece en su primera acepción que es una 

acusación falsa, hecha maliciosamente para causar daño; y en 

su segunda locución, que es la imputación de un delito a 

sabiendas de su falsedad. 

115. A partir de lo anterior, el Tribunal Pleno de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación considera -con motivo del 

análisis de la validez de la disposición local impugnada en las 

mencionadas acciones de inconstitucionalidad- que la 

imputación de los hechos o delitos falsos debía hacerse a 
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sabiendas o teniendo conocimiento de que el hecho que 

auspiciaba la calumnia era falsa (elemento que deriva del 

estándar de malicia efectiva), interpretación que, según el 

Tribunal Pleno, debe hacerse del término "calumnia" para que 

resulte ajustado y proporcional como término 

constitucionalmente permitido para restringir la libertad de 

expresión, máxime que en este tipo de debate democrático su 

posible restricción debe entenderse en términos muy estrictos. 

116. Por tanto, de la interpretación armónica a las

disposiciones anteriormente citadas, para la actualización de la 

infracción denunciada es necesario que se difunda propaganda 

política o electoral en la que se imputen hechos o delitos falsos 

a una persona con impacto en un proceso electoral. 

117. En el caso, la parte denunciante se duele de las

publicaciones alojadas en el perfil de Facebook e lnstagram de 

la ciudadana Patricia Lobeira Rodríguez, quien, en la época de 

los hechos, detentaba el carácter de candidata del PAN a la 

Presidencia Municipal de Veracruz, Veracruz; señalando que 

éstas constituyen propaganda calumniosa en perjuicio del 

partido político MORENA. 

118. Al respecto, es oportuno señalar que el denunciante

utiliza como sinónimos las frases "propaganda política" y 

"propaganda electoral", sin embargo, cabe aclarar que no son 

lo mismo. 

119. En términos generales, la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación 17 ha sostenido 

que la propaganda política pretende crear, transformar o 

confirmar opiniones a favor de ideas y creencias, así como 

17 De acuerdo con lo resulto en el expediente SUP-RAP-198/2009 
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estimular determinadas conductas políticas; en tanto que la 

propaganda electoral no es otra cosa que aquélla que busca 

TRIBUNAL ELEcToRAL colocar en las preferencias electorales a un partido o candidato. 
DEVERACRUZ 

120. Entonces, si se toma en cuenta que la propaganda

política de un partido tiene como objetivo primordial difundir su 

postura ideológica, tal circunstancia implica que este tipo de 

publicidad se encuentre enfocada a la imagen del partido 

político y a sus postulados principales contenidos en sus 

documentos básicos, como es el caso de la declaración de 

principios y programa de acción, así como la manifestación de 

ideas o críticas propias del contexto político para propiciar el 

debate en la materia política 

121. Por su parte, 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 y obtener de ésta el voto a favor o 

en contra de partidos políticos, coaliciones o candidatos. 

122. Así, la propaganda electoral consiste en presentar y

promover ante la ciudadanía una candidatura o partido para 

colocarlo en las preferencias electorales, a través de la 

exposición de los programas y acciones contenidos en los 

documentos básicos Y, particularmente, en la plataforma 

electoral, con el objeto de mantenerla informada respecto a las 

opciones de las personas presentadas por los partidos políticos 

en las candidaturas, las propuestas de gobierno que sustentan, 

con miras a obtener el triunfo en las elecciones, o bien, la 

propaganda electoral también puede tener como finalidad 

alentar a la ciudadanía para que no vote por alguna opción 
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política 

123. De tal forma que la propaganda electoral, se caracteriza

por hacer llamados explícitos o implícitos al voto, así como por 

animar o desalentar el apoyo hacia un partido político o 

candidatura en particular, a través de la presentación de 

propuestas, posicionamientos u opiniones respecto a diversos 

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

mensaje propagandístico no haga alusión expresamente a la 

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

y clara el ejercicio del voto favorable a la ciudadanía no implica 

que carezca del carácter de propaganda electoral. 

124. Al relacionar el propósito de cada tipo de propaganda con

los fines de los partidos políticos y las actividades que éstos 

pueden realizar, la Sala Superior ha considerado, entre otros 

asuntos, en el recurso de revisión del procedimiento especial 

sancionador SUP-REP-196/2015, que la clasificación de la 

propaganda de contenido político o electoral está vinculada al 

tipo de actividades realizadas por los partidos. 

125. Esto es, precisó que la propaganda política está

relacionada con las actividades permanentes, que son aquellas 

tendentes a promover la participación de la sociedad en la vida 

democrática del país, así como a contribuir a la integración de 

la representación nacional, y a la divulgación de la ideología de 

cada partido, cuyo ejercicio no puede limitarse exclusivamente 

a los periodos de elecciones, dado la finalidad que persiguen. 

126. Y la propaganda electoral está relacionada con las

actividades electorales, es decir, se desarrollan con la finalidad 

de hacer posible el acceso de los candidatos de los partidos 

políticos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 

programas, principios e ideas que postulan dichos partidos. 
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127. Con base en lo anterior, la Sala Superior concluye que la

propaganda política se lleva a cabo con el objeto de divulgar 

contenidos de carácter ideológico para generar transformar o 

confirmar opiniones a favor de ideas Y creencias; y la 

propaganda electoral está íntimamente ligada a los postulados 

y campaña política de los respectivos partidos y candidatos que 

compiten en los procesos comiciales para aspirar al poder o 

posicionarse en las preferencias ciudadanas, con las limitantes 

que la propia normativa prevé para las precampañas. 

128. Ahora bien, de la revisión a las publicaciones

denunciadas las cuales fueron certificadas por el personal del 

OPLEV y que constan en el acta AC-OPLEV-OE-834/2021, se 

advierte lo siguiente: 

129. En el caso de la liga identificada en el AC-OPLEV-OE-

834/2021, con el inciso a), se hace referencia a que la misma 

es genérica, pues solamente contiene la presentación del perfil 

de Facebook, sin que se aprecie, en particular, alguna 

publicación que pudiera ser analizado por contener 

propaganda calumniosa. 

130. Ahora bien, por cuanto hace al estudio del resto de las

publicaciones visibles mediante las ligas: 

a) https:/lwww. instagram. comlp/CPdaObPBuB0I,

b) e }https:llwww.facebook.com/PatyLobeirade Yuneslvideos/52255399543
4493

e) https:llwww.facebook.com/PatyLobeirade Yuneslvideos/9850751789023
61

d) https:llwww.facebook.com/PatyLobeirade Yuneslvideos/1469924443343
403

131. Este órgano jurisdiccional estima que, en las

publicaciones denunciadas, se observan expresiones 

desinhibidas y de crítica hacia la forma de gobierno del partido 

político MORENA, sin embargo, no se advierte la imputación 
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de calumnia, pues como se ha referido anteriormente, calumnia 

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

a cabo en las publicaciones denunciadas, ya que únicamente 

es posible apreciar una crítica dura que se emite a manera de 

posicionamiento de los emisores de los mensajes acerca de 

temas que son de su interés, por ello, dichas publicaciones 

están amparadas en la libertad de expresión y de información 

en el contexto del debate político. 

132. Ciertamente, las expresiones se dirigen hacia el partido

político MORENA, no obstante, éstas resultan insuficientes 

para sostener que de las mismas se desprende la imputación 

de algún hecho de carácter ilícito o delictivo. 

133. Por otra parte, debe tenerse presente que, tratándose del

debate político en un entorno democrático, es importante 

señalar que es indispensable la libre circulación de ideas e 

información con relación al actuar de los gobiernos, 

instituciones, gobernantes, candidatos y partidos políticos por 

parte de los medios de comunicación, de los propios partidos 

políticos y de cualquier pnrsona que desee expresar su opinión 

u ofrecer información.

134. En este contexto, la protección a la libertad de expresión

se debe entender no solamente a informaciones o ideas 

generalmente aceptables o neutrales, sino también a las 

opiniones o críticas severas. 

135. Es por ello, que del estudio realizado a las pruebas

técnicas, se arriba a la conclusión de que no se actualiza la 

infracción denunciada, pues las publicaciones a las que hace 

referencia el denunciante no contienen expresiones 

calumniosas susceptiblec, de ser sancionadas conforme a la 

normatividad anteriormente desarrollada. 
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136. Al respecto, como ya lo ha sostenido por la Sala Superior

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

recurso SUP-REP-43/2017, para que se configure la infracción 

de calumnia en el ámbito electoral es necesario atender, entre 

otros, al elemento consistente en que la determinación del 

delito atribuido debe ser concreta, por lo que exige la 

determinación de circunstancias precisas de tiempo, modo y 

lugar, lo cual excluye afirmaciones vagas, ambiguas o 

imprecisas. 

137. Por ello, si en las publicaciones analizadas no se hace

alusión a la comisión de un hecho delictivo falso, entonces, es 

incuestionable que no nos encontramos ante un supuesto de 

calumnia, sino de mensajes y expresiones amparadas en la 

libertad de expresión de la ciudadana Patricia Lobeira 

Rodríguez, en el marco de una campaña electoral. 

138. Además, si bien es cierto, en los videos analizados se

aprecian las frases "hoy estoy aquí como veracruzana para 

defender a nuestro puerto del abuso y las mentiras de morena", 

"próximamente libraremos una batalla en contra de dark forces 

(fuerzas oscuras) de morena", así como "imagina que morena 

es tu oponente y quiere apoderarse del puerto convirtiéndolo 

en un cochinero", también lo es, que analizándolas en el 

contexto en que son manifestadas, podrían definirse como una 

crítica hacia su partido, pero ello no implica la imputación 

directa y sin ambigüedades de delito alguno. 

139. A su vez, es importante precisar que, para tener por

acreditada la "calumnia", es necesario que estemos ante la 

comunicación de hechos (no de palabras comunes), por lo que, 

en la publicación denunciada, se debe implicar la transición de 

información entendida como la expresión de un hecho, no así 
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de frases emitidas por los ciudadanos en el contexto habitual, 

las que no pueden calificarse como verdaderas y falsas, por 

tanto, no están sujetas a un canon de veracidad. 

140. Es por lo sustentado, que este Tribunal concluye en que

no se acreditan las infracciones denunciadas por la difusión de 

propaganda política o electoral con expresiones calumniosas. 

141. Por tanto, lo procedente es determinar la inexistencia de

la infracción denunciada. 

142. De la misma forma, ante la inexistencia de las conductas

atribuidas a Patricia Lobeira Rodríguez, resulta improcedente 

la culpa in vigilando que se imputa al PAN. 

143. 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 sentencia deberá publicarse en la página 

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

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 

RE SU ELV E 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de la infracción 

denunciada, por las razones expuestas en la presente 

sentencia. 

NOTIFÍQUESE; personalmente, a la denunciada; por oficio al 

PAN y a la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, y por su conducto 

al denunciante; y por estrados a los demás interesados de 

conformidad con lo establecido por el artículo 330, 387 y 388, 

párrafo décimo del Código Electoral. 

56 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TEV-PES-215/2021 

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 

del Estado de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter 

de Presidenta, a cuyo cargo estuvo la Ponencia, Roberto 

Eduardo Sigala Aguilar, y Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el 

Secretario General de Acuerdos Jesús Pablo García Utrera, 

con quien actúan y da fe. 
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