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xALApA ENRÍQUEZ, VERACRUZ, A DOS DE AGOSTO

DE DOS MIL DIECIOCHO.s

Los Magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz,6 dictan

SENTENCIA en el Procedimiento Especial Sancionador al

rubro indicado, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES.

a) Inicio del proceso electoral. En sesión solemne el uno

de noviembre de dos mil diecisiete el Consejo General del

Organismo Público Local Electoral en el Estado de VeracruzT

declaró el inicio del proceso electoral ordinario local 2017-

2018 para la elección de Gubernatura y Diputaciones para el

r A través de Fredy Marcos Valor en su carácter de representante prop¡etar¡o de dicho partido

ante el Consejo General del Organismo Público Local Electoral en el Estado de Veracruz.
2 En su carácter de cand¡data a Diputada Local por el D¡str¡to Xl, con cabecera en Xalapa

Veracruz, postulada por la coalición "luntos Horemos Historio"-
3 Formada por los part¡dos políticos Morena, Encuentro Soc¡alY delTrabajo.
a con la colaboración de José Anton¡o campos sandria.
s Todas las fechas que se mencionan corresponden al año dos m¡l diec¡ocho, salvo que se

¡ndique lo contrario.

1

6 En adelante Tr¡bunal Electoral
7 En adelante OPLEV.
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Congreso del Estado de Veracruz'

b) Período de precampañas electorales. De

conformidad con el calendario electoral aprobado por el

OPLEV, el periodo de precampaña para aspirantes a

candidaturas de Diputaciones Locales se desarrolló del

veintitrés de enero al once de febrero

c) Periodo de intercampañas. El periodo de

intercampañas para la elección de Diputaciones Locales,

comprendió del doce de febrero al veintidós de abril'

d) Aprobación de las candidaturas del OPLEV. En

acuerdo del OPLEV/CG13612018 de veinte de abril el

Consejo General del OPLEV resolvió sobre las solicitudes de

registro supletorio de las fórmulas de candidatas y

candidatos al cargo de Diputado por el principio de mayoría

relativa presentadas por las coaliciones "Por Veracruz al

Frente', "Por ¿ln Veracruz Me¡'or" y 'luntos Haremos

Historiai así como el Partido del Trabajos, Movimiento

Ciudadanoe, Nueva Alianza, Morena y Partido Encuentro

Sociallo, así como la candidatura independiente por el

Distrito XXIX con cabecera en Coatzacoalcos, Veracruz para

el proceso local ordinario 2017-2018, incluyéndose en dicho

acuerdo la aprobación de la candidatura de Ana Miriam

Ferráez Centeno por la coalición "Juntos Haremos Histoia'i

en el Distrito XI.

e) Inicio det periodo de campañas electorales. Según

el calendario electoral aprobado por el OPLEV, el periodo de

8 En adelante PT.
e Eñ adelante MC.
10 En adelante PES
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campañas para la elección de Diputados Locales abarcó del

veintinueve de mayo al veintisiete de junio.

DEL ACTO RECLAMADO.

a) Escrito de queja. El doce de junio, Fredy Marcos Valor

en su carácter de representante propietario del Partido de la

Revolución Democráticall ante el Consejo General del OPLEV

interpuso ante esa misma autoridad escrito de queja, en

contra de Ana Miriam Ferráez Centeno en su carácter de

candidata a Diputada Local por el Distrito XI, con cabecera

en Xalapa, Veracruz, postulada por la coalición 'Juntos

Haremos Historia'i por presuntos actos antic¡pados de

campaña; así como en contra de esta misma coalición

formada por Morena, PES y PT por culpa in uigilandq esto

derivado de la promoción reiterada en radio por conducto de

la Asociación Civil denominada "Fundación Ana Miriam

Ferráez Centeno'l

b) Radicación. Por acuerdo de catorce de junio el OPLEV

ordenó la radiación de la presente queja bajo el número del

expediente CG/SE/PES/PRD/ 1 58/20 18.

c) Admisión e instauración del Procedimiento

Especial Sancionador. El diecisiete de julio el OPLEV

admitió e instauró el presente Procedimiento Especial

Sancionador, en contra de Ana Miriam Ferráez Centeno en

su carácter de candidata a Diputada Local por el Distrito XI,

con cabecera en Xalapa, Veracruz, postulada por la coalición

"Juntos Haremos Historial por presuntos actos anticipados

de campaña; Morena, PES y PT por el principio de culpa in

uigilando, ordenando de igual forma emplazarles a la

3

1t En adelante PRD.
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audiencia de ley.

d) Audiencia de pruebas y alegatos. El veinticuatro de

julio se celebró audiencia en donde se llevó a cabo la

recepción del material probatorio otorgado y alegatos de las

partes.

f) Revisión de Constancias. Mediante acuerdo de

veintiocho de julio, se ordenó la revisión de las constancias

que integran el presente Procedimiento Especial Sancionador,

a fin de determinar si se encuentra debidamente integrado.

g) Debida integración y cita a sesión. Integrado el

expediente, con fundamento en los aftículos 345, fracciones

IV y V del Código Electoral del Estado de Veracruzl2; y 158,

fracciones IV y V del Reglamento Interior del Tribunal

Electoral, se somete a discusión el presente proyecto de

sentencia al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES.

PRIMERA. COMPETENCIA. Este Tribunal Electoral es

competente para conocer y resolver el presente

Procedimiento Especial Sancionador, de conformidad con lo

dispuesto en los artículos 116, fracción IV de la Constitución

4

12 En adelante Código Electoral.

e) Remisión det expediente a! Tribunal Electoral de

Veracruz. Una vez sustanciado el procedimiento, habiéndose

celebrado la audiencia respectiva por parte del OPLEV, se

remitió el expediente a este Tribunal Electoral, el cual se

turnó al Magistrado Ponente.
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Política de los Estados Unidos Mexicanosl3; 66, apartado "B"

de la Constitución Polftica del Estado de Veracruzl4, 315

fracción VIII, 317 fracciones I y IV, 329, 340 fracción III,

343, 344, 345 y 346 del Código Electoral; 5, 6 y 155 del

Reglamento Interior de este Tribunal, por tratarce de una

queja interpuesta por presuntos actos anticipados de

campaña; así como en contra de paftidos políticos

por culpa in vigilando.

SEGUNDA. CONDUCTAS DENUNCIADAS. En la denuncia

presentada por el PRD a través de su representante,

manifestó que el veintinueve de enero Ana Miriam Ferráez

Centeno se registró como precandidata a D¡putada Local por

el Distrito XI con cabecera en Xalapa tal y como se publicó

en diversos medios de comunicación, haciendo mención de

los siguientes links:

1.htto:// .srnmuros.com. x/noticias/xalaoal9725lana-

miriam-va-a hora-con-morena -oo -una dioutaci -on.htmlr

2.httos://www.eldictamen.mx/2018/01 Iveracruzl Iana-

miriam -ferraez-oreca nd idata -a-la-dioutacion -local-del -Dt-Dor-

3.htto://www. pe¡filveracruz. com/cono reso/a na- mi ria m-

tambien-va-se-reoistra-en-morena-ana-miriam -ferraez-

como- ndidata-a-diou -oor-el-distrito-de- xalaoa-21

5.http://www.imaqe oolfo.mx/notici asveracruz/xala oal4l

2164391 uscar-o-ana-mrna m-ferr-oez-candid atura-en-

morena-html

6.htto://www.alcalo rpolitico. /informacion/ tras-perder-

con-Dan- na-miriam-ferraez -busca-dioutacion-

n- -2 4571. WxTEKdV

r3 En adelante Constituc¡ón Federal.
r¿ En adelante Const¡tuc¡ón Local.

I

5

xalaoa-

el-distrito-11/

4. htto : //informante. mx/?p=32433
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7.htto:/ /enconta .mx/or nta-ana-miriam-fer raez-

-di

B.https: llmati ooliticos. com/ana- iriam-fe -0 nta-

reqi ro-como-D recand -a-diputa cion-local -la-

9.http:/ /oortafoliover acruz.com/ .ohp?id=33766

El cinco de febrero se emitió el dictamen de la Comisión

Nacional de Elecciones sobre el proceso interno de selección

de precandidatos/as a Diputados/as Locales por el principio

de mayoría relativa en el Estado de Veracruz para el proceso

electoral 2017-2018 en el que se aprobo el registro de Ana

Miriam Ferráez Centeno, según se desprende del link

httos/ /morena-si/ wo-contenV uoloads/20 18/02/DICTAMEN-

DE-AP ROBACI %93N-D E-REGI DIPUTAD os-

LOCALES-VERA RUZ FINAL.odf

htto://o olever.oro.mx/archivos/sesion

B/136.pdf

aacuerdo/acue rdos2O1

6

coa licion-iu ntos-ha remo-historia/

El veinte de abril, en sesión especial del Consejo General del

OPLEV aprobó el acuerdo OPLEV/CG136|20LB en el que se

resuelve sobre las solicitudes de registro supletorio de las

fórmulas de candidatas y candidatos al cargo de Diputado

por el principio de mayoría relativa presentadas por las

coaliciones "Por Veracruz al Frente'í "Por un Veracruz Mejor"

y 'luntos Haremos Historia'i así como los partidos políticos

PT, MC, Nueva Alianza, Morena y PES, así como la

candidatura independiente por el Distrito K(IX con cabecera

en Coatzacoalcos, Veracruz para el proceso local ordinario

2OL7-2OLB, incluyéndose en dicho acuerdo la postulación de

la denunciada, haciendo referencia al link
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De igual forma dice que al amparo de una Asociación Civil

denominada como la denunciada

(https:/ www.faceboo com/fundacio naMiriamFerraezCen

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

La mencionada Asociación Civil no cuenta con documentos

que ampare su legal constitución ante el Registro Público de

la Propiedad, pues en la práctica y formalmente podrá tener

su acta constitutiva, pero es requisito su registro ante dicha

autoridad, esto para efectos contra terceros; mencionando

que el domicilio de tal asociación es el ubicado en Avenida

Manuel Ávila Camacho nÚmero 42 de la Colonia Centro de

esta ciudad.

Asimismo, dice que la denunciada de manera fraudulenta a

través de la Asociación Civil en comento contrató y obtuvo

espacio radiofónico en Grupo AvanRadio para transmitir el

programa "Espejos del Alnai dado que los socios del grupo

radiofónico en mención, son familiares de la candidata

denunciada.

Dice que en las redes sociales del programa comentado la

denunciada ha promocionado su imagen, voz y nombre al

transmitir por la estación de radio Ok 104.1 FM; integrante

del Grupo AvanRadio en las siguientes fechas, para lo cual

7

teno/) aun sabiendo que tenía considerado competir por un

puesto de elección popular y ya siendo formalmente

candidata estaba promocionando su imagent voz y nombre

por medio de un programa de radio denominado "Espeios

del Alma"durante dos horas de lunes a viernes, el cual se

transmitió desde el primero de enero en la estacón Ok 104'1

FM integrante del GruPo AvanRadio

(http://avanradio.com.mx/site/, htto:www.ok104.com).
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084703741

25 de mayo

z1

OxODOwOTI0/

24 de mayo

753685141

1ece22 de mayo

7

9880157si

21 de mayo

525090431

17 de mayo

httos://www. fa 2a/videos/1672383com/esoei lm14 de mayo

67076221

httDS: deosi 166lmak.com/8 de mayo

4013 171l

970850621

1k4 de mayo

938524791

httos://www. facebook. com/esoeiosalm a/videos/1 182803 de mayo

12 de mayo

k.

1110 0t4l
27 de abril

678634051

1k26 de abril

11

s12899701

125 de abril

1S

984306821

20 de abril

518574801

httos://www. facebook.com/e soeiosalma/videos/ r648444719 de abril
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ofrece tamb¡én ciertos links:

Es por lo que af¡rma que se prueba el nexo entre la

candidata y la Asoc¡ación, la cual es la que se encarga de
8

139547071

I

86130293/

7 de mayo
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difundir propaganda política electoral, dado el video de siete

de junio, subido a la red social aproximadamente a la una

con se¡s minutos de la tarde, por el Comité Ejecutivo Estatal

de Morena
TRIBUNAL ELECTORAL

OE VERACRUZ httos://www. facebook.com/More cialEstadoDeV( eracruz

/videos/1832 092060429056/UzofSTMwMTo2Mzl5Niq MzEIN

zo2MDl5M DE2ODAwOTI2NDk/).

También dice que la Asociación el cuatro de junio a las

quince horas con cincuenta y un minutos en su página de

red social compartió propaganda política consistente en una

invitación a un evento de campaña.

De igual manera dice que la Asociación Civil en comento ha

compaftido videos de la candidata denunciada en las fechas

siguientes, proporcionando igualmente los enlaces

supuestamente que respaldan su dicho, a saber:

Teniendo que por todo lo anterior, dice el denunciante que

se acreditan tres elementos, que son:

El temporal (que los hechos acontecieron antes del periodo

establecido por el artículo 69 del Código Electoral como

periodo de campaña electoral -del 29 de mayo al 27 de

9

6 de junio a

las 15:41

httos:// cebook.com/Sinfi Itrover/videos/45 846rt279

2MD Ax

MDO Dk/

16 de mayo

a las 10:21

427 7

MzE I\4 2

O0NzM2OTA/

25 de abril

a las 10:11

h 119

5 1 TRqq -7ñlt 
I 2Mzl(Nin?MzEINzn1ññlrrNnn N4

U0OTE3MTc/
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junio-, pues al menos en los días 19, 20, 25, 26 y 27 de

abril, asícomo la de los días 02,03,04,07,08, t4, L7,21,

22, 24 y 25 de mayo se demuestra la conducción del

programa por pafte de Ana Miriam Ferráez Centeno).

El subjetivo, referente a la difusión de la imagen de la

denunciada en días previos al inicio de campaña con el

propósito definido de posicionarse frente a la ciudadanía en

general.

El personal, pues si bien en la conducta denunciada no se

advierte la presentación de una plataforma electoral o la

solicitud del voto a favor de un partido político o candidato a

un cargo de elección popular, lo ciefto es que si es posible

obseruar que los eventos denunciados tuvieron la intención

de posicionar la imagen I voz y nombre de Ana Mir¡am

Ferráez Centeno.

Del contexto en que se desarrollan los eventos denunciados

se nota la conexión que existe entre estos y otros elementos

que ayudan a dar sentido y contexto, tales como el

desarrollo de un proceso electoral local para la renovación

de los integrantes del poder legislativo en el Estado, el

desarrollo de un proceso interno de los precandidatos del

partido Morena, el registro de la denunciada como candidata

de la coalición "Juntos Haremos Historia", por el Distrito

Local XI, la aprobación por pafte de la autoridad electoral de

la solicitud de registro, la consecuente realización posterior

de la campaña electoral por parte de la denunciada y la

realización de los eventos denunciados, mismos que fueron

transmitidos por la estación de radio Ok 104'1 FM de diez a

doce del día.

10
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Por lo que se puede concluir que la denunciada por

conducto de la Asociación Civil en comento, realizó actos

anticipados de campaña, promocionando su voz, nombre e

imagen de forma reiterada por medio del programa "Espejos

del Alma"difundido en la estación de radio Ok 104.1 FM,

integrante del Grupo AvanRadio para influir en las

preferencias electorales de los ciudadanos.

Las actividades denominadas como ilícitas hacen evidente

que existió una maquinación por parte de la denunciada

para difundir su imagen entre la población en su conjunto

por su candidatura, realizando así una serie de actos

concatenados que generaron una amplia difusión de su

imagen y discurso entre la población de Xalapa.

Solicitando como consecuencia que se cancele el registro

otorgado a la denunciada como candidata propietaria de la

coalición "Juntos Haremos Historia'i a Diputada de mayoría

relativa por el Distrito XI con cabecera en Xalapa, Veracruz'

TERCERA. CONTESTACION

DENUNCIADOS.

A LOS HECHOS

a) ANA MIRIAM FERRÁEZ CENTENO, en su carácter de

candidata a Diputada Local por el Distrito XI, con cabecera en

Xalapa, Veracruz, postulada por la coalición 'Juntos Haremos

Historia", teniendo que de las constancias de autos se aprecia

que mediante escritols compareció el día de la audiencia

dando contestación, formulando alegatos y ofreciendo

pruebas; en los siguientes términos:

1. Manifiesta que son veintisiete hechos que le imputa el

15 vis¡ble a fojas seiscientos nueve a se¡scientos d¡ecis¡ete

11
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denunciante y que pretende encajar en el supuesto

normativo de actos anticipados de campaña, derivados de

una reiterada promoción en radio de la Asociación Civil

denominada "Fundación Ana Miriam Ferráez Centeno'i

2. Solicita que esta autoridad observe que la queja de mérito

adolece de los términos previstos por la jurisprudencia

denominada "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

SANCIONADOR. EL DENUNCTANTE DEBE EXPONER LOS

HECHOS QUE ESNMA CONSTITUNVOS DE TNFRACCIÓN

LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS MÍNTMOS PROBATORIOS

PARA QUE U AUTORTDAD EIERZA SU FACULTAD

INVESTIGADORA'i

3. Comenta que las quejas interpuestas deben estar

sustentadas en hechos claros y precisos en los cuales se

expliquen las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que

sean verificados, aportando un mínimo de material

probatorio a fin de que la autoridad electoral pueda

determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su

facultad investigadora, por lo que de no ser así se

imposibilitaría una adecuada defensa del gobernado.

4. Teniendo esto, dice que resulta evidente que el

denunciante en su escrito de queja no cumple con los

extremos necesarios, sin embargo, tal denuncia fue admitida

por la autoridad tramitadora, esto en contravención a su

derecho a no ser molestada en su persona y esfera jurídica'

5. Es por lo que pide que en la resolución que se emita se

observen los principios a que hace referencia y exista la

garantía de presunción de inocencia a su favor.

L2
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6. Por lo que procede a manifestarse respecto a los hechos

denunciados, diciendo que por cuanto a los marcados como

l, 2 y 3,los mismos no le son imputables pues resultan ser

públicos y notorios dado que son parte de la mecánica

propia del proceso electoral.

7. Por el hecho 4 dice que el programa de radio en el que es

titular y la Fundación denominada "Ana Miriam Feráez

Centeno A.C." son dos cosas distintas y atienden fines

diversos, puesto que en ningún momento ha utilizado el

programa "Espejos delAlma"con fines electorales y que lo

mismo es sostenible para el caso de la A.C' de la que es

Directora, tal como se determinó en eITEV-PES-9712018.

B. De lo mencionado en el hecho 5 dice que es falso, ya que

la Fundación denominada "Ana Miriam Ferráez Centeno

A.C." cuenta con documento idóneo que ampara su

constitución sin que sea necesario para su validez la

inscripción en el Registro Público de la Propiedad, lo que

dice puede acreditarse con el instrumento público dieciocho

mil, ciento catorce, expedido por la Notaria Pública número

dieciséis de esta ciudad y que fuera aportado en autos del

TEV-PES-87/2018.

9. Por cuanto al hecho 6, dice que la afirmación del

denunciante respecto a que la A'C. contrató espacio

radiofónico en Grupo AvanRadio para trasmitir el programa

"Espejos det Atmai es absurda ya que dicho programa es

más antiguo que la Fundación, además de que no existe

prueba que lo demuestre.

10. Dice que del hecho 7 al22 el denunciante hace la misma

13
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aseveración de que la denunciada usando el ya referido

programa promociona su imagen, voz y nombre, cambiando

únicamente la fecha; a lo que dice que de lo que menciona

son solo las transmisiones del programa del que es la titular'

11. De esto, dice, la autoridad deberá verificar si el

contenido incluye palabra o expresión que de forma objetiva

manifieste de manera abierta y sin ambigüedad apoyo o

rechazo hacia una opción electoral de forma inequÍvoca; y

que tales manifestaciones trasciendan al conocimiento de la

ciudadanía y que puedan afectar la equidad en la contienda.

12. Siendo que en cada numeral (7 al 22) se limita el

denunciante a decir que promocionó su imagen, voz y

nombre, pero no aporta en su narrativa elemento alguno

que constituya un indicio de que ha cometido un acto

anticipado de precampaña o campaña.

13. De igual forma dice, que el partido actor para acreditar

los hechos motivo de la denuncia solo ofrece enlace

electrónico, el que const¡tuye una prueba técnica, que

resulta ser insuficiente para acreditar su pretensión, tal

como esta autoridad se pronunció en el ya referido TEV-

PES-822018; es por lo que la queja no tiene mérito alguno

solicitando se declare la no existencia de las infracciones

denunciadas.

14. En el hecho número 23, el denunciante no concluye su

razonamiento pues dice que existe un nexo causal pero no

dice entre quienes se da dicho nexo, sólo menciona por un

lado a la Fundación, pero no dice con quien sostiene un

nexo la misma, ni a que nexo se refiere; pues dice la

L4
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denunciada que por cuanto hace a la fecha de este hecho

(siete de junio), ya comprende el periodo de campaña y no

podría generarse un acto anticipado de campaña'

15. Haciendo mención, que ella, Ana Miriam Ferráez

Centeno, no maneja las redes sociales de la Fundación en

comento y de la cual es Directora General y mucho menos

maneja las redes sociales de Morena'

16. De los hechos marcados con los numerales 24 y 25 dice

que no debieron ser motivo de análisis pues es la supuesta

comisión de actos anticipados de campaña, pero esos

hechos son relativos al seis y cuatro de junio, pero tales

sucesos no pueden ser actos anticipados de campaña dado

que en esa fecha ya se estaba en campaña; agregando

nuevamente que ella no maneja el espacio viftual de la

Fundación ya mencionada.

17. De los hechos 26 y 27, aunque los mismos se sitúan en

una temporalidad previa al arranque de las campañas para

Diputado Local no entiende en qué momento se acredita el

acto anticipado de campaña con la publicación en la red

social de la Fundación; esto máxime que el actor no dice

porque tal publicación resulta ser un acto anticipado de

campaña y menos aún aporta el material de prueba idóneo

para acreditar su dicho.

18. Es por lo que dice, que no solamente deberá decretarse

la inexistencia de las violaciones aducidas, sino deberá

imponerse una sanción por promover quejas frívolas y si

sustento; y que a la autoridad tramitadora (Secretaría

Ejecutiva del OPLEV) deberá llamarle la atención para que

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

15
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sea más diligente y no tramitar quejas que originen actos de

molestia sin sustento alguno.

19. De igual forma en vía de alegatos reitera que el

elemento subjetivo de los actos anticipados de precampaña

y campaña se actualiza a partir de manifestaciones explicitas

e inequivocas respecto de su finalidad electoral, es decir,

que se llame a votar a favor o en contra de una candidatura

o partido político, se publicite una plataforma electoral o se

posicione a alguien con el fin de obtener una candidatura.

Por lo que esta autoridad, a su decir, deberá verificar si el

contenido incluye palabra o expresión que de forma objetiva

manifieste de manera abierta y sin ambigüedad apoyo o

rechazo hacia una opción electoral de forma inequívoca; y

que tales manifestaciones trasciendan al conocimiento de la

ciudadanía y que puedan afectar la equidad en la contienda.

Dado que lo anterior, dice la candidata denunciada, permite

de manera más objetiva llegar a conclusiones sobre la

intencionalidad y finalidad de un mensaje, asícomo generar

mayor cefteza respecto a qué tipo de actos configuran una

irregularidad en materia de actos anticipados de

precampaña y campaña.

Finalmente expres que contrario a lo que dice el

denunciante en su queja, la supuesta conducta que realiza

no actualiza elementos suficientes que permitan asociarla a

la realización de actos anticipados de campaña; puesto

incluso en tal denuncia reconoce que no se advierte

expresamente la presentación de una plataforma electoral o

solicitud de voto a favor de un partido o candidato a un

L6
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cargo de elección popular.

b) MORENA de las constancias de autos se aprecia que

mediante escrito signado por Alejandro Morales Becerral6 en

su calidad de representante suplente del partido en cuestión

ante el OPLEV compareció el día de la audiencia dando

contestación, ofreciendo pruebas y formulando alegatos, en

los siguientes términos:

1. Dice que son inexistentes los actos que se le imputan a su

representado y por ende las conductas no son ciertas; por lo

que también solicita que sea sobreseída la presente queja por

improcedente, ya que los actos denunciados no constituyen

actos anticipados de campaña que se le puedan imputar a su

representado.

2. Agregando que de la queja interpuesta por el PRD se

advierte que al no constituir los actos denunciados violaciones

a norma electoral, resulta que el Procedimiento Especial

Sancionador en contra de su representado es improcedente,

por lo que procede el sobreseimiento.

3. Así mismo dice que la normatividad que rigen los actos

anticipados de campaña, se puede determinar que no ex¡sten

elementos para que se constituyan las hipótesis normativas.

4. Los actos anticipados de campaña requieren de un

elemento personal, uno temporal y uno subjetivo, en el

entendido que este último dice, tiene como propósito

fundamental presentar su plataforma electoral y promover la

obtención del voto de la ciudadanía en la jornada electoral,

t6 v¡s¡ble a fojas quinientos noventa y cuatro a seiscientos ocho
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pero esto no acontece en el presente caso, pues no se dan

las hipótesis para actualizar la conducta que el denunciante

expresa.

5. Dado que la prohibición legal de realizar los actos

anticipados de campaña, dice, pretende mantener a salvo la

equidad en la contienda pues la promoción o difusión de un

precandidato o candidato en un lapso más prolongado

produce mayor impacto o influencia en la decisión de los

votantes, y esto recaería en el detrimento de los demás

participantes.

6. Por lo que dice, los actos anticipados de precampaña y

campaña son ilegales solamente si tiene por objeto presentar

a la ciudadanía una candidatura o precandidatura en

particular y se dan a conocer sus propuestas fuera de los

periodos permitidos, lo que no acontece en el presente

asunto.

7. Las infracciones, también a su decir, deben quedar

plenamente probadas para aplicar la sanción que

corresponda, atendiendo a la proporcionalidad entre los

hechos imputados y la responsabilidad exigida.

8. Es por lo que de su narrativa dice que se debe concluir que

los hechos que se denuncian no tienen ninguna repercusión

en la materia electoral por lo que se deberá declarar

infundado el presente procedimiento.

9. Por lo que en vía de alegatos dice que las imputaciones

que formula el actor son insostenibles y no puede atribuirse a

su representado una trasgresión que jamás ocurrió y por

18
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ende derivarse responsabilidad alguna como aflrma el

recurrente,

Expresa que, en el presente caso, la llbertad de expresión

juega un papel importante en el sistema constituc¡onal y

democrático, pero tiene limitaciones con la finalidad de

preservar otros derechos fundamentales.

Comenta que la Suprema Corte ha sostenido que el derecho

fundamental a la libertad de expresión comprende tanto la

libertad de expresar el pensamiento propio, como el derecho

a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda

índole; garantizando no ser víctima de un menoscabo

arbitrario en la capacidad para manifestar el pensamiento

propio.

Dice que el hecho de que la información con la que se

pretende acreditar los hechos denunciados provenga de una

página de internet no es suficiente para sostener la premisa

del denunciante consistente en que a partir del análisis

conjunto de tales páginas pueda concluirse de que se trata de

actos contrarios a la normatividad electoral, violación al

principio de imparcialidad y a las normas sobre propaganda

político-electoral, pues la información proviene de un medio

de comunicación tecnológico.

Así también señala que la Sala Superior ha considerado que

¡nternet aporta o sopolta una serie de instrumentos para que

cualquier persona difunda y acceda a información de su

interés, de manera que se suministra un foro de

comunicación en que participan una colectividad indefinida de

personas, en mayor o menor medida.

ñ
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Es por lo que la colocación del contenido en una página de

internet dice, no tiene una difusión indiscriminada o

automática pues se trata de un medio de comunicación de

carácter pasivo ya que sólo se tiene acceso a ciefta página,

luego de que hay una intención clara de acceder a

información en pafticular; por lo que en base a esto, no

resulta fácilmente identificable la información personal de los

usuarios en relación con la fuente de creación de dicha

página de internet y tampoco quién es el sujeto responsable

de las mismas.

También dice que la sola publicación de un evento por vía de

internet no actualizaría la comisión de actos anticipados de

campaña, pues el ingreso a portales de esa naturaleza no se

da de forma automática, debiendo existir un interés personal

de acceder a la información contenida en ellos, lo que

cieftamente demanda un interés personal de acceder a la

información contenida en ellos, así como un conocimiento

especializado que exige que el usuario tiene que desplegar

una o varias acciones a fin de satisfacer su pretensión.

Es por lo anterior, que reitera que no le asiste la razón al

denunciante cuando al señalar las ligas de la publicación de

internet, pretende que con ellas se acrediten los elementos

constitutivos de actos contrarios a la normatividad electoral,

violación al principio de imparcialidad y a las normas sobre

propaganda electoral; negando así el haber incurrido en

alguna violación a las normas electorales.

Teniendo que ante la falta de contundencia de las pruebas

que ofrece el denunciante, dice que es claro que la presente

20
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denuncia es infundada por no concurrir los presupuestos de

hecho y de derecho que la justifiquen.

Respecto al señalamiento de culpa in vigilando, por la

presunta responsabilidad que le surge a su partido

representado, dice que es inexistente pues el denunciante ni

de manera remota refiere en su denuncia la ubicación de

contexto en el que pretende determinar cuáles son los hechos

infractores de la norma electoral, no expresando dónde,

cuándo y cómo es que su representado viola una disposición'

Por lo que, ante la falta de elementos suficientes que

permitan concluir que se actualiza la falta denunciada es que

solicita se atienda el principio de inocencia, aplicado en los

Procedimientos Especiales Sancionadores.

c) PES, de las constancias de autos se aprecia que mediante

escrito signado por Daniel de Jesús Rivera Reglín17 en su

calidad de representante propietario del partido en cuestión

ante el OPLEV compareció el día de la audiencia dando

contestación, objetando y ofreciendo pruebas, en los

siguientes términos:

1. Niega rotundamente la denuncia presentada en contra de

su representado pues las pruebas ofrecidas no son suficientes

para acreditar que a través de una Asociación se hayan

realizado actos Proselitistas.

2. Solicita se deseche el presente asunto pues ya fue materia

de otro procedimiento que fuera resuelto por esta autoridad,

y que resulta ser eITEV-PES-BZ2018'

17 Visible a foias se¡scientos treinta y ocho se¡scientos cuarenta y ocho
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Al respecto, debe desestimarse tal solicitud, toda vez que las

conductas analizadas en el diverso TEV-PES-87/2018 fueron

distintas a las señaladas en el presente asunto.

3. Dice que el denunciante basa su denuncia en las

publicaciones de Facebook y que a través de la Asociación

Civil 'Ana Miriam Feráez Gnteno" la candidata del mismo

nombre realizó actividades proselitistas; consistiendo los

hechos en entrevistas tomadas de la mencionada red.

4. Enfatiza que en el expediente de ninguna manera se

corrobora que la candidata haya cometido las faltas que

señala el quejoso o que su partido representado haya

participado en actos violatorios de la ley, resultando así los

hechos falsos, es decir, no se han llevado a cabo actos

anticipados de campaña; lo cual se demuestra en eITEV-PES-

87l2OlB, mismo donde se declararon inexistentes las

violaciones señaladas por el PRD y otros; resultando

inconducente analizar la probable responsabilidad de los

partidos políticos Morena, PT y PES.

5. Refiere que de las documentales con las que se le corrió

traslado, se aprecia como el partido actor no logró establecer

que hechos realizó la Asociación en comento; pues no es una

vulneración a las normas electorales el formar parte o dirigir

una Asociación.

6. Siendo que de las publicaciones que señala en Facebook,

solo se acredita una entrevista en el marco de la campaña

electoral sin que la candidata haga mención de los eventos o

acciones de la referida Asociación; más aún, que no

demuestra que el link sea de tal candidata.
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7. Así mismo, de la investigación realizada por el OPLEV no se

desprenden los elementos que foftalezcan su argumento por

lo que se actualiza el principio de presunción de inocencia a

favor de su representado; esto se refiere a que los

gobernados deben ser considerados inocentes de cualquier

delito en tanto no se aporten las pruebas suficientes para

destruir esa presunción de inocencia.

8. De igual manera, dice objetar en cuanto alcance y valor

probatorio que pretende darle a sus pruebas el denunciante,

pues dice que son insuficientes para acreditar los hechos que

pretende atribuir.

Al respecto, debe desestimarse el planteamiento, porque no

basta la simple objeción formal, sino que es necesario señalar

razones concretas en que se apoya la misma, señalar cuales

son los hechos o infracciones a los cuales se encuentran

dirigidos, así como apoftar elementos idóneos para

acreditarlo.

En ese sentido, si las partes señaladas se limitan a objetar de

manera genérica los medios de convicción ofrecidos, sin

especificar las razones concretas para desvirtuar su valor o el

hecho o infracción al cual se encuentran dirigidos, su objeción

no es susceptible de ser atendida, con independencia de la

calificación que en el fondo realice esta autoridad

jurisdiccional

d) PT, de las constancias de autos se aprecia que mediante

escrito signado por Luis Vicente Aguilar Castillols, en su

calidad de representante suplente del partido en cuestión

18 vis¡ble a fojas seiscientos d¡ec¡ocho a seisc¡entos tre¡nta y s¡ete'
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ante el OPLEV compareció el día de la audiencia dando

contestación, objetando pruebas, formulando alegatos y

ofreciendo pruebas, en los siguientes términos:

1. Inicialmente solicita se declare la inexistencia de las

conductas que el quejoso atribuye al instituto político que

representa, pues son vagas e imprecisas.

2. Reiterando que los hechos narrados por el denunciante son

falsos, objetando las pruebas ofrecidas pues por su propia y

especial naturaleza, tanto el audio como las fotografías y los

sitios electrónicos insertados en la denuncia, ejemplares de

periódicos; dado que resultan ser técnicas, pueden ser

manipuladas con facilidad, siendo así ineficaces y no

demostrándose el nexo causal.

Al respecto, debe desestimarse el planteamiento, porque no

basta la simple objeción formal, sino que es necesario señalar

razones concretas en que se apoya la misma, señalar cuales

son los hechos o infracciones a los cuales se encuentran

dirigidos, así como aportar elementos idóneos para

acreditarlo.

En ese sentido, si las partes señaladas se limitan a objetar de

manera genérica los medios de convicción ofrecidos, sin

especificar las razones concretas para desvirtuar su valor o el

hecho o infracción al cual se encuentran dirigidos, su objeción

no es susceptible de ser atendida, con independencia de la

calificación que en el fondo realice esta autoridad

jurisdiccional
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3. Es por lo que dice, que se advierte que los actos imputados

al partido polltico representado son inexistentes y por ende

las conductas falsas; solicitando el sobreseimiento del

expediente en cuestión, esto porque los actos denunciados no

constituyen violaciones a la norma electoral ni actos

anticipados de campaña.

4. Así mismo dice que de la normatividad que rige los actos

anticipados de campaña, se puede determinar que no existen

elementos para que se consütuyan las hipótesis normativas.

5. Siendo que los actos anticipados de campaña requieren de

un elemento personal, uno temporal y uno subjetivo, siendo

que en este último dice, se tiene como propósito fundamental

presentar su plataforma electoral y promover la obtención del

voto de la ciudadanía en la jornada electoral, pero esto no

acontece en el presente caso, pues no se dan las hipótesis

para actualizar la conducta que el denunciante expresa.

7. Por lo que dice, los actos antic¡pados de precampaña y

campaña son ilegales solamente si tiene por objeto presentar

a la ciudadanía una candidatura o precandidatura en

particular y se dan a conocer sus propuestas fuera de los

25

6. Dado que la prohibición legal de realizar los actos

anticipados de campaña, dice, pretende mantener a salvo la

equidad en la contienda pues la promoción o difusión de un

precandidato o candidato en un lapso más prolongado

produce mayor impacto o influencia en la decisión de los

votantes, y esto recaería en el detrimento de los demás

participantes.
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periodos permitidos, lo que no acontece en el presente

asunto.

8. Finalmente dice que la conducta denunciada debe

encuadrar exactamente con la hipótesis normativa

previamente establecida sin que sea lícito ampliar ésta por

analogía o por mayoría de razón.

9. Por lo que en vía de alegatos dice que las imputaciones

formuladas por el partido actor son insosten¡bles y no pueden

atribuírsele a su representado una transgresión que jamás

ocurrió y por ende no puede derivarse ninguna

responsabilidad como afirma el quejoso pues omite

determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en los

que se llevaron los supuestos hechos.

Expresa que el video en cuestión no resulta el medio idóneo

para probar un hecho o situaciones existentes, pues al

momento de ser valorado debe apoyarse con otros

elementos, lo que en la presente cuestión no sucede, puesto

que, si bien existen las notas periodísticas, están fueron

realizadas tomando como referencia el video en cuestión.

Por lo que dice que de los hechos que plantea el denunciante

no se desprende que su paftido representado haya cometido

alguna infracción al Código Electoral.

Siendo que su representado dice, no se encuentra en alguna

hipótesis normativa de promoción personalizada ni promoción

del voto a favor de la persona, contrario a lo que sostiene el

denunciante, por lo que es falso que incumpla con el principio

de equidad rector de los procesos electorales.
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Comenta que la información con la que pretende acreditarse

el acto denunciado provenga de una página de internet no

resulta suficiente para concluir que se trata de un acto de

campaña.

Así también señala que la Sala Superior ha considerado que

internet aporta o sopotta una serie de instrumentos para que

cualquier persona difunda y acceda a información de su

interés, de manera que se suministra un foro de

comunicación en que participan una colectividad indefinida de

personas, en mayor o menor medida.

Es por lo que la colocación del contenido en una página de

internet dice, no tiene una difusión indiscriminada o

automática pues se trata de un medio de comunicación de

carácter pasivo ya que sólo se tiene acceso a cierta página,

luego de que hay una intención clara de acceder a

información en pafticular; por lo que en base a esto, no

resulta fácilmente identificable la información personal de los

usuarios en relación con la fuente de creación de dicha

página de internet y tampoco quién es el sujeto responsable

de las mismas.

También dice que la sola publicación de un evento por vía de

¡nternet no actualizaría la comisión de actos anticipados de

campaña, pues el ingreso a portales de esa naturaleza no se

da de forma automática, debiendo existir un interés personal

de acceder a la información contenida en ellos, así como un

conocimiento especializado que ex¡ge que el usuario tiene que

desplegar una o varias acciones a fin de satisfacer su

pretensión.
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Es por lo anterior, que reitera que no le asiste la razón al

denunciante cuando al señalar las ligas de la publicación de

internet, pretende que con ellas se acrediten los elementos

constitutivos de actos contrarios a la normatividad electoral,

violación al principio de imparcialidad y a las normas sobre

propaganda electoral; negando así el haber incurrido en

alguna violación a las normas electorales.

Teniendo que ante la falta de contundencia de las pruebas

que ofrece el denunciante, dice que es claro que la presente

denuncia es infundada por no concurrir los presupuestos de

hecho y de derecho que la justifiquen.

Respecto al señalamiento de culpa in vigilando, por la

presunta responsabilidad que le surge a su paftido

representado, dice que es inexistente pues el denunciante ni

de manera remota refiere en su denuncia la ubicación de

contexto en el que pretende determinar cuáles son los hechos

infractores de la norma electoral, no expresando dónde,

cuándo y cómo es que su representado viola una disposición.

e) PRD, de las constancias de autos se aprecia que mediante

escrito signado por Fredy Marcos Valorle en su calidad de

representante propietario del partido en cuestión ante el

OPLEV compareció el día de la audiencia formulando

alegatos, en los siguientes términos:

1. Dice haber quedado probado que la denunciada conducía

un programa de radio denominado "Espeios del Alma'i el que

fuera transmitido durante el proceso electoral 2017-20L8 y

re V¡sible a fojas qu¡nientos ochenta y nueve a qu¡nientos noventa y tres.
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que en sus cortes se difundió propaganda política electoral,

con lo que se acredita el elemento temporal.

2. Dice que la denunciada miente al decir que nunca realizó

la contratación ni obtuvo espacio de transmisión y publicidad

en el medio de comunicación AvanRadio, cuando del

presente expediente se aprecia su expresión de ser la

conductora titular del programa referido con anterioridad'

3. Por lo que dice, se está ante un fraude a la ley pues

aunque no exista un contrato mediante el que se pactara la

prestación de servicios, difusión y/o renta del espacio

tiempo/aire para la transmisión del programa en comento, lo

cierto es que en los hechos se dio una relación contractual en

la que si no existió un pago por los servicios prestados debe

estarse a una donación en especie por parte de la persona

moral AvanRadio a favor de la denunciada, lo que en la

legislación local se encuentra prohibido.

4. Existiendo dice contradicción por parte de los denunciados,

pues por una parte niegan haber pactado la prestación de un

seruicio, así como recibir una contraprestación, pero en autos

obra como los denunciados reconocen la calidad de Ana

Miriam Ferráez Centeno como conductora titular del

programa "Espeios del Alma', aun cuando ya ostentaba la

calidad de candidata.

5. Dice, que ante la evidente promoción personalizada de la

voz, nombre e imagen de la candidata denunciada por medio

del programa"Espeios det Atna'i transmitido en la estación

de radio Ok 104.1 FM, integrante del Grupo AvanRadio debe

considerarse como un gasto no reportado de precampañaylo

TRIBUNAL ELECTORAL
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campaña a efecto de que la Unidad Técnica de Fiscalización

del Instituto Nacional contabilice el costo del tiempo-aire del

programa cuya duración era de dos horas, esto dado que al

menos se acredita la participación de la denunciada en

diecisiete programas.

6. Finalmente solicita que se impongan las sanciones que en

derecho procedan dado el evidente fraude a la ley.

CUARTA. Ff,'ACION DE LOS PUNTOS A DILUCIDAR.

De la revisión de las constancias que integran el expediente,

se obse¡va que la cuestión a despejar consiste en resolver si

Ana Miriam Ferráez Centeno en su carácter de candidata a

Diputada Local por el Distrito XI, con cabecera en Xalapa,

Veracruz, postulada por la coalición "Juntos haremos

historia", realizó presuntos actos anticipados de campaña; y

dicha coalición por el principio de culpa in uigilandq esto, a

decir del denunciante, derivado de la promoción reiterada en

radio por conducto de la Asociación Civil denominada

"Fundación Ana Miriam Fenáez Centeno'i

Una vez establecido lo anterior, lo conducente es detallar la

forma en que se abordará el análisis de tales temas.

QUINTA. METODOLOGÍA DE ESTUDIO. Expuesto lo

anterior y por razón de método se procederá al estudio en el

siguiente orden:

A) Marco normativo.

B) Determinar si los hechos motivo de la queja se

encuentran acreditados.
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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.

E) En caso de que se acredite la responsabilidad, se hará

la calificación de la falta e individualización de la sanción.

SEXTA. ANÁLIS§ DE LA DECISION

CORRESPONDIENTE.

A) MARCO NORMATTVO.

Actos anticipados de camPaña.

El artículo 41, Base IV, en relación con el numeral 116,

fracción IV, inciso j), ambos de la Constitución Federal,

previenen que la ley establecerá los requisitos y las formas de

realización de los procesos de selección y postulación de

candidatos a cargos de elección popular, así como las reglas

para las precampañas y las campañas electorales, y que la

violación a estas disposiciones por los partidos polÍticos o

cualquier otra persona física o moral será sancionada

conforme a la ley.

Para entender qué son los actos anticipados de campaña,

resulta pertinente citar a manera ilustrativa lo expuesto por el

artículo 3, numeral 1, inciso a) de la Ley General de

Instituciones y Procedimientos Electorales2o, que establece

que por éstos se entenderán las expresiones que se realicen,

en cualquier modalidad, fuera de la etapa de campañas/ que

'¿o 
En adelante LEGIPE.
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contengan llamados al voto, a favor o en contra de

candidatos o partidos en específico, o algún tipo de

expresiones solicitando apoyo, para contender en el proceso

comicial, por alguna candidatura o partido político.

En la misma tesitura, el numeral 69, párrafos primero,

segundo y tercero del Código Electoral, instituye que son

actos de campaña los que llevan a cabo los partidos políticos,

coaliciones y candidatos registrados ante el órgano electoral,

para promover el voto y las plataformas políticas; por

ejemplo, mediante reuniones públicas, asambleas, actos de

difusión, publicidad y marchas.

I. Elemento personal. Los actos anticipados de

precampaña y campaña son susceptibles de ser realizados por

los ciudadanos, personas morales, partidos políticos,

militantes, aspirantes, precandidatos y candidatos, de manera

que atiende al sujeto cuya posibilidad de infracción a la

norma electoral se encuentra latente.

32

En este orden de ideas, el párrafo cuarto del precepto legal

invocado con anterioridad, determina que las campañas

electorales iniciarán a partir del día siguiente al de la sesión

de registro de candidaturas para la elección respectiva,

debiendo concluir tres días antes de la jornada comicial.

Además, de acuerdo a los criterios establec¡dos por la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, son tres los elementos que se deben tomar en

cuenta para determinar si se configuran los actos anticipados

de campaña:
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II. Elemento subjetivo. Es el relativo a la finalidad de los

actos anticipados de campaña, entendidos según su propia

definición legal, como aquellos que contienen un llamado al

voto en contra o a favor de una candidatura o un partido o

expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para

contender en el proceso electoral, además, la presentación de

una plataforma electoral y la promoción de un partido político

o posicionamiento de un ciudadano para obtener un cargo de

elección popular.

III. Elemento temporal. Periodo en el cual ocurren los

actos, cuya característica esencial es que se lleven a cabo

antes de que inicien formalmente las campañas electorales.

De ahí que resulte indispensable la concurrencia de los

elementos personal, subjetivo y temporal para que se

actualicen los actos anticipados de campaña'

Asimismo, se tiene el criterio sostenido por la Sala Superior

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaciónzl en

la cual se dispuso que tomando en consideración que los

actos de precampaña y campaña pueden realizarse antes de

las etapas respectivas, incluso antes del inicio del proceso

electoral.

Libe¡tad de expresión en redes sociales (Facebook)'

Es indispensable señalar que la legislación electoral mexicana

carece de regulación en el tema relativo a la utilización de

redes sociales, específicamente como espacios para la

,1 Tesis XXV/2012 CUYO fUbTO CS ''ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA.

PUEDEN DENUNCIARSE EN CUATQUIER MOMENTO ANTE EL ¡NSTITUfO FEDERAL

ETECTORAT".
33 u
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difusión de propaganda electoral y el desarrollo del debate

polÍtico.

En efecto, algunos medios de comunicación, como la radio y

televisión tienen un marco normativo deflnido a nivel

constitucional y legal, asítamb¡én la prensa escrita y algunos

tipos de propaganda fija, entiéndase: pendones, bardas,

mantas, también tienen regulación específica en las leyes

generales y locales.

La prensa, incluso, ha sido motivo de decisiones

jurisdiccionales en un análisis de las normas aplicables,

empero la situación de internet, en específico la red social

Facebook, carece de un escenario de regulación normativa.

Con este panorama, a fin de dar solución al problema jurídico

planteado, esta autoridad considera correcto apegarse al

criterio reiterado que ha sostenido la Sala Especializada del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en

relación a que por la naturaleza y alcance de la red social

Facebook, vista desde un contexto de tutela de los principios

y valores democráticos que deben regir en las elecciones,

debe contrastarse con el derecho fundamental de la libertad

de expresión y los posibles limites que, eventualmente, se

pueden imponer a tal derecho.

La Sala Superior ha sostenido que la red social Facebook se

trata de una página que no tiene limitaciones en cuanto a sus

publicaciones; en ese sentido, ha considerado que se carece

de un control efectivo respecto a los contenidos que allí se

exteriorizan, máxime cuando es una red social, cuyo perfil y

características son definidos de forma personal.

34



TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

TEV-PEs 12412018

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 de amistad a

otro perfil, o recibe dicha solicitud y la acepta.

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

cuenta de perfil en Facebook es compartir e intercambiar

información a través de textos, imágenes, links, con la red de

amigos, lo cual supone la voluntad de enterarse de toda la

información que ellos difundan.

No obstante, dicha red social, también permite al usuario

conocer información contenida en pefiles distintos a los que

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

buscador de Facebook, a través de algún perfil; hecho lo

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

información que esa cuenta ha publicado, siempre que el

perfil buscado tenga el carácter de público'

Conforme lo anterior, se ha sintetizado que la red social

Facebook:

a) Es un medio de comunicación de carácter pasivo porque

sólo tiene acceso a ella los usuarios registrados.

b) Para consultar el perfil de un usuario es necesario tomar la

decisión adicional de formar parte de la red.

c) Se requiere la intención de ubicar información específlca

atendiendo a la libertad de visitar la página o perfil de

Facebook que se desee; y
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d) El interesado debe ingresar de forma exacta la dirección de

la página que desee visitar o apoyarse en buscadores para tal

efecto.

A partir de ese orden de ideas, el máximo órgano

jurisdiccional electoral ha identificado tres posibilidades

respecto a los mensajes emitidos en redes sociales y, a su

calificación como propaganda, a saber:

1. 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

califica rse como propaganda po!ítico electora l.

3. 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.

Sin embargo, sobre el régimen sancionador electoral, en lo

que resulta aplicable al caso concreto, los artículos 315

fracción I, 317 fracción I y 325 fracciones I y III del Código

Electoral establecen que constituyen infracciones de los

aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección

35

2. 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 electora!.
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popular, la realización de actos anticipados de campaña y/o

campaña, incluida la promoción que realicen los particos

polÍticos en su beneficio.

Al regular este tipo de actos, el legislador consideró necesario

garantizar que los procesos electorales se desarrollen en un

ambiente de equidad para los contendientes, lo que implica

evitar que en una opción política se encuentre en una

situación de ventaja indebida.

Por lo que, tratándose de partidos pollticos, aspirantes,

precandidatos, candidatos o seruidores públicos, los mensajes

o publicaciones colocadas en redes sociales, de las cuales se

acredite su titularidad, como el caso de Facebook, deben ser

analizadas por caso para determinar el impacto y la

penetrac¡ón que los contenidos alojados en las mismas tienen

en la ciudadanía.

Pues la Sala Superior ha sostenido que, cuando el usuario de

la red tenga alguna de esas calidades, sus expresiones deben

ser analizadas para establecer cuando está externando

opiniones o cuando está, en sus publicaciones, persiguiendo

fines relacionados con sus propias aspiraciones. A partir de

ello será posible analizar si incumple alguna obligación o viola

alguna prohibición en materia electoral, de las cuales no está

exento por su calidad de usuario de redes sociales.

37

Por tanto, si bien la red social Facebook es una plataforma

que aun cuando tiene como propósito divulgar ideas

propuestas y opiniones, también puede utilizarse para la

difusión de propaganda de naturaleza político electoral por lo
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que pueden ser objeto de análisis por parte de las

autoridades competentes.

Una vez precisado lo anterior, lo procedente es determinar si

se acredita la existencia de los hechos denunciados.

B) ACREDTTACIÓN O NO DE LOS HECHOS MOTM DE

LA QUEJA.

Las partes aportaron y ofrecieron las pruebas que a

continuación se precisa:

Pruebas apoÉadas por el denunciante (PRD).

1. Pruebas técnicas, consistentes en dieciséis

videograbaciones del programa "Espe¡'os del Alma"de los días

L9,20,25,26y 27 de abril, asícomo la de los días 02,03,

04,07,08, 14, t7,21,22,24 y 25 de mayo, lo que se anexa

en un DVD; misma que se tuviera por bien recibida en la

audiencia celebrada por el OPLEV.

2. La de informes, consistente en el que deberá solicitarse a

la empresa radiofónica Ok 104.1 FM integrante del Grupo

AvanRadio; la cual en audiencia de veinticuatro de julio fue

desechada por la autoridad instructora.

3. La de informes, consistente en el que deberá solicitarse a

la Asociación Civil denominada "Fundación Ana Miriam

Ferráez Centeno", la cual en audiencia de veinticuatro de julio

fue desechada por la autoridad instructora.

4. Presuncional en su doble aspecto legal y humano,

en todo lo que beneficie a los intereses de su representado,

misma que se tuviera por admitida y desahogada por su
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propia y especial naturaleza en la audiencia celebrada por el

OPLEV.

5. Instrumental de actuaciones, en todo lo que beneficie

a los intereses de su representado, misma que se tuviera por

admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza

en la audiencia celebrada por el OPLEV.

6. Supervenientes, las que desconoce pero que pudieran

surgir en la vida jurídica; sin que a la fecha de la celebración

de la audiencia se hubiera recibido alguna.

Pruebas aportadas por los denunciados.

En todo lo que le favorezca.1. lnstrumental pública

actuaciones judiciales.

de

Consistente en lo que por deducción

o inducción se desPrendan de lo
actuado y favorezca a sus intereses.

2. Presuncional, en su doble aspecto,

legal y humana.

Que en este momento desconoce

pero hará saber a esta autoridad tan

pronto surjan y favorezcan sus

¡ntereses.

3. Superven¡entes.

Teniéndose en la audiencia celebrada por el OPLEV, a las p

admitidas v desahogadas por su propia y especial naturaleza; y gue por

cuanto a la 3 que hasta ese momento no se había presentado ninguna'

ruebas 1 y 2

Cons¡stente en las constancias que

obran en el expediente en que se

actúa y que beneficien a su Partido

representado.

1. ¡nstrumental de actuaciones.

Cons¡stente en lo que la autoridad

pueda deducir de los hechos
2. Presuncional, en su doble aspecto,

legal y humana.

39

Ñe utnlarvl FERRÁEZ, EN su cARÁcrER DE cANDIDATA A DIPUTADA tocAt

POR EL DISTRITO XI, CON CABECERA EN XAI.APA, VERACRUZ, POSTUI-ADA

poR LA COAUCIÓn "lururos ueREMos HtsroRtA",

MORENA
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comprobados y benef¡c¡e a los

intereses del partido representado.

Teniéndose en la audiencia celebrada por el OPLEV, estas pruebas fueron

por su propia y especial naturaleza.admitidas v esahogadas

Consistente en las constancias que

obran en el expediente en que se

actúa y que beneficien a su partido

representado.

1. lnstrumental de actuac¡ones.

Cons¡stente en lo que la autoridad

pueda deducir de los hechos

comprobados y beneficie a los

intereses del part¡do representado.

2. Presuncional, en su doble aspecto,

legal y humana.

Teniéndose en la audiencia celebrada por el OPLEV, estas pruebas fueron

por su propia y especial naturaleza.admitidas y desahoeadas

Cons¡stente en lo que beneficien a su

partido representado.

1. Presuncional, en su doble aspecto,

legal y humana.

Consistente en todas y cada una de

las actuaciones y documentos que

conforman el expediente en que se

actúa y que beneficie a su part¡do

representado.

2. lnstrumental de actuaciones,

Teniéndose en la audiencia celebrada por el OPIEV, estas pruebas fueron

por su propia y especial naturaleza.admitidas y desahosadas

Diligencias real¡zadas por el OPLEV.

1. En acuerdo del catorce de junio22 a petición del partido

denunciante, se ordenó al personal de la Unidad Técnica de

Oficialía Electoral del OPLEV llevara a cabo certificación según

el acta número AC-OPLEV-OE-299-201823 relativa a los

links electrónicos y un DVD ofrecidos, de lo que el OPLEV

2¡ Visible a foja treinta y c¡nco a sesenta y dos.
23 Acta visible a fo.ias c¡ento c¡ncuenta y tres a cuatrocientos sesenta y nueve.
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certif¡co lo siguiente, por cuanto a las notas

periodísticas:

24 V¡s¡ble a foja ciento c¡ncuenta y cinco.
25 Visible a foja c¡ento cincuenta y seis y c¡ento cincuenta y s¡ete
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Enlace electrónico Valoración del OPLEV

htto:// .sinmuros.com. notici

as/xalapa/9725lana-miriam-va-

ahora-con-morena -Dor-una dioutaci-

on.html

"En la nota se señala lo sigu¡ente: La

excandidata a la presidencia mun¡c¡pal

de Xalapa por la alianza PAN-PR4 Ana

Mir¡am Ferráez Centeno buscará

contender ahora por la diputación local

cobüada por el parfr'do Mov¡m¡ento de

Regeneración Nac¡onal (MORENA). Este

lunes acudirá a la sede de Morena en

Veracruz a registrase como

precandidata a la diputación local del

Distrito 11 de Xalapa Rural'o4

httos: //www.eldi men.mxi 2018/0

1/verac /estatal/ana -mtnam-

ferraez- ndidata-a-la-

dioutacion-l -del-ot-oor-el-

distr¡to-11/

"...e1 ütulo de la nota ¡ndica 'Ana

Minam Ferráez Precandidata a la

diputación local por el PT, Por el

D¡str¡to 11', seguido del Erto

"Reconoció que le tocó un distr¡to

"diñcit", sin embargq recordó que un

amplio porcentaje de los nás de 40 nil
votos que obfuvo en la Panda

prouinieron del distito de Xalapa 11'2s

http: //www. oerfilveracruz.com/cong

reso/ana -mrnam- tambien-va -se-

req istra-en-morena-ana -miriam-

ferraez -como-Drecan data-a-

di outada-oor-el-distrito-de-xala oa-2l

-Ana 
Min'am Ferráez esta mañana se

registró en Morena como precandidata

a diputada local por el distrito de

Xalapa 2 y es que, aunque no haYa

ganado en la elección Paad4 no

quiere decir que su cafferd política ya

haya ltegado a su fin s¡no todo lo

contrario. Locutora de radio del

prognma que se transm¡te en el 101.4

FM, denominado "EsPeios del Alnai Y
Pres¡denta la Fundación Ana Miriam

Ferráez Centeno A.C. es quien ganó la

encuesta pard encabezar esa

candidatura, que llega en coalicón por
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el PT para enfrentar a los demás

candidatos en el distito de XalaPa

2...',26

"Xalapa, Ver.- Ana M¡r¡am Ferráez se

registó la mañana de éste lunes como

precandidata a la diputación local por el

d¡str¡to 11 en el Comité del Mov¡miento

Regeneración Nacional (Morena)...'2 7

'Al dar inicb los registros de las

diputaciones federales de Morena en la

entida4 acudió la candidata a la

alcaldía por el PAN-PRD Ana Mir¡am

Ferráez centenq quien busca ser

cand¡data por el Distrito 11 de Xalapd

II, ahora por el partido de Andres

Manuel López Obrador...'28

htto://www.alcalo litico.com/infor "Tras perder con PAN, Ana Miriam

Ferráez busca Diputación de Xalapa con

el PT..'2e

htto://encontacto. mx/orese nta-a na-

m¡r¡am-ferraez-reaistro-

orecandidata-dioutada-loca l-fotos/

"Presenta Ana Miriam su registro como

precandidata para drputada local...30 "

'Ana Minám Ferráez presenta regrstro

como precandidata a diputación local

en la coalición "funtos haremos

historia'1..31"

Es por lo que se las ligas anteriores certif¡cadas por la

autor¡dad instructora, solo se logró cerciorar la ex¡stenc¡a de

las indicadas notas informativas como de datos referentes al

reg¡stro de la hoy denunciada y su postura política al

contender como Diputada por el Distrito XI de Xalapa.

26 V¡s¡ble a foja c¡ento c¡ncuenta y ocho y c¡ento cincuenta y nueve
27 Visible a foja c¡eñto cincuenta y nueve.

'?8 
V¡sible a fojas ciento sesenta y ciento sesenta y uno.

2e Vis¡ble a foias c¡ento sesenta y dos y c¡ento sesenta y tres.
¡o Visible a foja c¡ento sesenta y tres.
3r v¡s¡ble a foja ciento sesenta y seis. 
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htto://informante.mx/?o=32433

htto : //www. imaqendeloolfo.mx/noti

ciaweracruz/xalaoa/41216439/busc

ar-o-ana-miriam-ferr-oez-

candidatura-en-morena-html
I

macion/tras-oerder-con-oan-ana-

mir¡am-ferraez-busca-diputac¡on-de-

xalaoa-con-ot-

254571.htm1#.WxTEKdVKiIU

httos://maticesooliticos.com/ana-

m ¡ ria m -ferraez-presenta-reoistro-

como-orecandidata-a-dioutacion-

local-en-la-coalicion-juntos-haremo-

historia/
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, Vis¡ble a foja ciento sesenta y ocho.
33 v¡s¡ble a foja ciento sesenta y nueve
v vis¡bl€ a foja ciento setenta.
35 Vis¡ble a foja c¡ento setenta.
36 V¡sible a foja c¡ento setenta y uno.
17 Visible a foja ciento setenta y uno.

Enlace electrónico

httos: //www.facebook.com/fu ndacio

nAnaM¡ riam Ferraezcenteno/

"Este conten¡do no está dispon¡ble en

este momento. Es posible que el enlace

que seguiste haya caducado o que la

página solo sea visible para un público

al que no perteneces... "2

https : //www.facebook.com/esoeios

alma/vi eos/168291 1 o3741

'Este contenido no está disponible en

este momento, Es pos¡ble que el enlace

que segu¡ste haya caducado o que la

página soto sea visible para un público

al que no pefteneces... "3

httos : //www.facebook. com/esoeios

alma/videos/1681933891841899/Uz

oETkvOTAvMTO4NzEzMzE0NzoxNio

xOTOzNjOxODOwOTl0/

"Este contenido no está disponible en

este momento. Es posible que el enlace

que seguiste haya caducado o que la

página solo sea visible para un público

al que no perteneces...'4

httos://www .facebook.com/esoeios

alma/videos/16800010753685 14l

"Este contenido no está disponible en

este momento. Es posible que el enlace

que segutste haYa caducado o que la

página solo sea v¡sible para un público

al que no perteneces... "t
"Este contenido no está disponible en

este momento. Es pos¡ble que el enlace

que seguiste haya caducado o que la

página solo sea visible para un público

al que no perteneces... "6

"Este contenido no está drsponible en

este momento. Es pos¡ble que el enlace

que seguiste haya caducado o que la

página soto sea visible para un público

al que no perteneces... "7

https: //www.facebook.com/esDejos

alma/videos/ t6723832861302931

"Este contenido no está disponible en

este momento. Es posible que el enlace

que seguiste haya caducado o que la

43

Valoración del OPTEV

httos : //www.facebook.com/esoeios

alma/videos/ 1679003798801575/

https : //www.facebook. com/esoeios

alma I videos I 167 5262452509043 I
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págtna solo sea visible para un públ¡co

al que no pefteneces...'N

httos: //www.facebook.com/esoeios

alma/ eos/ 166609996707 6221

"Este conten¡do no está disponible en

este momento. Es posible que el enlace

que seguiste haya caducado o que la

página solo sea visible para un públ¡co

al que no perteneces. .. '8e

httos://www.facebook. com/esoejos

alma I videos I 1665647 840137 17 L I

"Este contenido no está disponble en

este momento. Es posible que el enlace

que seguiste haya caducado o que la

página solo sea visible para un pÚblico

al que no perteneces.. . 'ao

alma/videos/ 16628355970850621/

"Este conten¡do no está disponble en

este momento. Es posible que el enlace

que segu¡ste haya caducado o que la

página solo sea visible para un público

al que no perteneces. .. '41

httos : //www.facebook.com/esoejos

alma/videos/1661828093852479/

"Este contenido no está disponible en

este momento. Es posible que el enlace

que seguiste haya caducado o que la

página solo sea visible pan un público

al que no perteneces... '42

httos://www.facebook.com/espejos

alma/videos/16 058t39547071

"Este conten¡do no está disponible en

este momento. Es posible que el enlace

que seguiste haya caducado o que la

página solo sea uisible para un público

al que no pefteneces...'a3

https : //www.facebook. com/esoe'ios

alma/videos/1655052167863405/

"Este conten¡do no está disponible en

este momento. Es posible que el enlace

que segu¡ste haya caducado o que la

38 V¡sible a fo.¡a ciento setenta y dos.
3e Vis¡ble a foja c¡ento setenta y dos.
@ visible a foia ciento setenta y dos y ciento setenta y tres.
or Vis¡ble a foia ciento setenta y tres.
o2 Vis¡ble a foja ciento setenta y tres.
43 V¡sible a foja c¡ento setenta y cuatro.
4 V¡s¡ble a fo.ia c¡ento setenta y cuatro.
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httos : //www.facebook. com/esoejos

"Este conten¡do no está disponible en

este momento. Es posible que el enlace

que segu¡ste haya caducado o que la

página solo sea vbible para un púbhto

al que no perteneces...'4

I

I

httos : //www.facebook.com/espejos

alma/videos/165599941 1 102014/
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Por cuanto a CD:

45 Vis¡ble a foia ciento setenta y c¡nco.
46 Vis¡ble a fo.¡a ciento setenta y c¡nco.
¡7 V¡s¡ble a foja ciento setenta y seis.
4 vis¡ble a foia ciento setenta y seis.
ne Vis¡ble a foja c¡ento setenta y nueve
50 v¡sibl€ a fo.ia c¡ento setenta y nueve
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página solo sea uisible para un público

al que no perteneces...'45

httos:/ .facebook.com /esoeios

alma/videos/16541 19851289970/

"Este contenido no está disponible en

este momento. Es pos¡ble que el enlace

que seguiste haya caducado o que la

página soto sea visible para un público

al que no perteneces,., a6

"Este contenido no está disponible en

este momento. Es posible que el enlace

que seguiste haya caducado o que la

página solo sea visible para un público

al que no perteneces.. . 'a7

httos : //www.facebook.com/esoejos

alma I videos I L6484447 5L857 480 I

"Este contenido no está dispon¡ble en

este momento. Es posible que el enlace

que seguiste haya caducado o que la

página solo sea visible para un público

al que no perteneces...'4

httos : //www.facebook.com/espejos

alma I videos I L67 427 67 85940943 I Uz

MzEl

0MjO2MDOONzM2OTA/

'Este conten¡do no está disponible en

este momento. Es posible que el enlace

que seguiste haya caducado o que la

página solo sea uisible para un público

al que no perteneces...'ae

httos: //www.facebook.com/esoeios

alma/videos/ 165411985128997o/Uz

oBTMwMTo2Mzl5Niq2MzElNzolODl

"Este contenido no está disponble en

este momento. Es posible que el enlace

que segu¡ste haya caducado o gue la

página so/o sea visible para un público

al que no pefteneces...'50

45

En el desahogo del CD ofrecido como prueba se advierte el

contenido de los diversos videos que corresponden a un

programa en el que sólo se logra apreciar que la temática

httos : //www.facebook.com/esoejos

alma/videos/ 1649379398430682/

yNDOMzU0OTE3MTc/
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desarrollada por los participantes en el mismo refiere a temas

sobre la familia, cultura, educación, salud, entre otras.

2. En el mismo acuerdo, se ordenó requerir a la Asociación

Civil "Fundación Ana Miriam Feráez Centeno'i a efecto de

que informará lo siguiente:

"1.- 5i la C. Ana Miriam Femíez Centenq forma pafte de la

mesa directiva de dicha asociación o en su caso si forma

parte del perconal que labora en dicha Asociación'

2.- Si llevó a cabo la contratación u obtuvo espacio de

transmisión y/o publicidad en el medio de comunicación

denominado Grupo AvanRadio y en su aso de ser afirmativa

la respuesta, especifique la frnalidad de la contratación de

dicha transmisión y/o publicidad.

3.- Proporcione su acta constitutiva que ampare su creación

como Asociación Civil".

sl Visible a fojas ochenta y cinco y ochenta y se¡s.
s2 Visible a foja ochenta y ocho a noventa y s¡ete.

46

l-a "Fundación Ana Miriam Ferráez Centeno'i a través de la

misma Ana Miriam Ferráez Centeno en su carácter de

candidata a Diputada Local de la coalición "Juntos Haremos

Historiai integrada por los Partidos Pollticos Morena, del

Trabajo y Encuentro Social por el Distrito XI Local de Xalapa

II, Veracruz dio cumplimiento mediante escritosl recibido el

diecinueve de junio, puntualizando que:

"1. 5i la C. Ana Miriam Ferráez Centeno, forma parte

de la mesa directiva de dicha asociación o en su caso

si forma parte del perconal que labora en dicha

Asociación.

RESPUESTA: Dentro de la fundación denominada 'Ana

Miriam Ferráez Centeno AC", formo parte como asociada

y Directora General de la misma, así como se muestra en el

¡nstrumento notanal que anexo a la presenté2 y que consta

bajo escr¡tura pública número 18114, expedida en la ciudad

de Xalapa, Veracruz de lgnac¡o de la Llavq el día 14 de Abril
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de 2016 ante Licenciado Rafael de la Huerta Manjarez,

Notario titutar de la Notaria número dieciséis de la Décima

primera demarcación Notarial con res¡denc¡a en esta ciudad

apita/.

2, §i ltevó a cabo la contratación u obtuvo espacio de

transmisión y/o publicidad en el medio de

comunicación denominado Grupo AuanRadio y en

caso de ser afirmat¡ua la resPuesta, especifrgue la

frnalidad de la contratación de dicha transmisión y/o

publicidad.

RESPUESTA; En referencia al punto número dos del

requer¡m¡ento, hago constar que en ningún momento realice

contratación y por ende, no obtuve espacio de transmisión y

pubticidad en el medio de comunicación 'Auan Radio'i por

tantq los hecho que se aduce el denunciantq carecen de

sustento y son totalmente falsos

3. Proporcione su acta constitutiva que ampare su

creación como Asociación Civili

RESPIJESTA: Proporciono ante esta Secretaria E¡écuÜva, la

correspondiente Acta Constitutiua de la Asociación Ovil 'Ana

Miriam Ferráez Centeno'i mlsma que relaciono con el punto

número 1 de este documento".

3. Mediante el m¡smo acuerdo de catorce de junio se requirió

a la persona moral denominada "AvanRadio" para lo

siguiente:

"1.- Si la C. Ana M¡r¡am Femíez Centeno labora o laboró en

dicha emprea, que funciones desempeña o desempeñaba.

2.- Si en su programación existe o existió un programa

denominada "Espejos det Atma' y de ser asi señale el

horariq duración, estación de radio y condudor o

conductora de dicho Programa.

3.- Si ta Asociación Civit denominada "Fundación Ana M¡r¡am

Ferráez Centeno" ttevó a cabo ta contratación de publicidad

en alguna estación de radio de su propiedad y de ser

afirmativa la respuesb, indique el t¡empo contratado por

dicha Asociación.
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4.- En caso de la que Asociación Ovil denominada

"Fundación Ana Miriam Fenáez Centenoi haya llevado a

cabo la contratación de publicidad, remita los testigos de

dicha publicidad".

Mismo requerimiento que fuera contestado por escr¡to53

recib¡do el diecinueve de junio por Dan¡el Arturo Ferráez

Centeno, manifestando:

"7, §i la C. Ana Miriam Ferráez Centeno labora o

laboró en dicha empnesa, que funciones desempeña o

desempeñaba,

RESPTJESTA: La C. Ana Miriam Fenáez Centeno, en ningún

momento ha sido personal que labore o haya laborado en

esta empresa, así como nunca se ha tenido entre la empresa

y ella prestación alguna de seruicios.

2, Si en su programación existe o existió un programa

denominada "Espejos del Alma" y de ser asi señale el

horario, duración, estación de radio y condudor o

conductora de dicho programa,

RESPIJESTA: En la programación de este medio informativo,

si existió el programa denominado "Espejos del Alma'i el

cual era transmitido en un horario de 10:00 a 12:00 horas a

través de la frecuencia XHGR, conducido por el C. Leo

Herrera Zapata y en el que tenía participación la C. Ana

Miriam Feráez.

3. Si la Asociación Civil denominada "Fundactón Ana

Mirtam Ferráez Centeno" llevó a cabo la contratación

de publicidad en alguna estación de radio de su

propiedad y de ser aftrmatiua la tespuesta, indique el

tiempo contratado por dicha Asociactón,

RESPUESTA: La Asociación Civil Ana Min'am Ferráez Centenq

jamás ha llevado contratación alguna de publicidad con este

medio informativo.

4. En caso de la que /lsociación Civil denominada

"Fundación Ana Miriam Ferráez Centeno", haya

53 v¡sible a fo¡as ochenta y tres y ochenta y cuatro
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llevado a cabo la contratación de publicidad, remita

los testigos de dicha publicidadi

RESPUESTA: Como ya se aclaró en el punto anterior, la

"Fundación Ana M¡iam Ferráez Centenq no ha realizado

contratación de publicidad con nuestrd empresa, por tanto

este punto quedaría s¡n efectos debido a que no existen

testigos de la misma".

4. Por último, en ese mismo acuerdo de catorce de junio se

ordenó requerir a la Dirección General del Registro Público de

la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarias

del Estado de Veracruz para que informara:

"1. Si obra en sus archivos registro alguno de la Asociación

Civit "Fundación Ana Miriam Feráa Centeno'l

2. De ser afirmativa la respuesta al numeral que antecede,

proporcione el domicilio de dicha Asociación.

3. Pan dar sopo¡te a lo requeidq proporcione la

documentación que compruebe su dichq así como la cop¡a

del instrumento pÚblico que acredite la constttucbn de dicha

Asociación".

Por otra parte, en el mismo acuerdo, se le requirió a la misma

autoridad para que por su conducto hiciera llegar en su

totalidad las contestaciones emitidas por las veinticinco zonas

registrales que conforman el Estado de Veracruz, debiendo

informar si en alguna de ella existe la información solicltada'

Mismo requerimiento que fuera contestado únicamente por

cuanto a las zonas de Coatepecsa, Xalapass, Orizabas6,

MisantlasT, Tlacotalpanss, Tantoyucase y Jalacingo60 en los

mismos términos, es decir, negando que se tuviera registro

q 
Vis¡ble a foja ciento veint¡séis.

55 V¡sible a foja c¡ento veint¡siete.
s6 visible a foia ciento cuarenta y dos.
s7 Visible a foja c¡ento cuarenta y ocho.
s visible a foja c¡ento cuarenta y nueve.
5e V¡sible a foja c¡ento c¡ncuenta.
60 vis¡ble a foja c¡ento cincuenta y uno.
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alguno a nombre de la Asociación Civil denominada

"Fundación Ana Miriam Ferráu Centeno'l

Mismo requerimiento que fuera contestado por escrito62

recibido el primero de julio por Daniel Ferráez Centeno,

manifestando:

"La calidad de la C. Ana Miriam Ferráez Centeno es de

conductora titular del programa "Espejos del Almai

6. En acuerdo de trece de julio63 se ordenó requerir de nuevo

a "Grupo AvanRadio" para que informara:

"Si es usuario o administrador de la o las cuentas de la red social

denominada Facebook, así como de los portales we| que alojan

/as slguientes ligas de internet:

1 2. h ttps : //www. fa ce b oo k. co m /fu n da cio nA na M i ria m Fe rm ezCe

nteno/

1 3. htto ://www. auanradio. com. mx/site/

1 4. h ttp : //www. ok I 04. com

I 5. h tfus : //ww w. fa ce b oo k. co m/espej osa I m a /vi d e o s/ 1 6 82 9 I 58

08410374/

I 6. h ttps : //www. facebook. com/esrejosa lma/videos/l 68 1 9338

ODQwOTT0/

I 7. h ttps://www. facebook. com/espejosalma/videos/1 68000 1 0
75368s14/

1 8, h ttps :,//www. facebook. com/esoejosa lma,/vi deos/l 6 790 03 7
98801575/

61V¡sible a foias c¡ento tre¡nta y dos a c¡ento tre¡nta y cuatro.
62 Vis¡ble a foja ciento tre¡nta y nueve.
63 V¡s¡ble a fojas cuatroc¡entos noventa a cuatroc¡entos noventa y tres

50

5. En acuerdo de veinticinco de junio6l se ordenó requerir de

nueva cuenta a la persona moral denominada "Grupo

AvanRadio" para que informara sobre:

"1.- Cual era la calidad con la que participaba la C. Ana Miriam

Ferráez centeno en el programa denominada "Espejos del Alma".
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1 9. h ttps : //www. facebook. com/espe iosalma/videos/l 6 752 624

s2509&t3/

2 0. h ttps : //www. fa ce boo k. com/esoeio s I m a /vi deos/ 1 6 72 3 83 2
86130293/

2 1. httos ://www. facebook com/espeiosa Ima/videos/ I 666 099 9
6707622/

2 2. h ttps : //www. fa ce b ook. co m/espe io sa I m a /vi deos/ I 6 65 64 78

40137171/

2 3. h ttp s : //www. fa ceb o o k. co m/espeiosa / m a/videos/ 1 6 62 83 5 5
970850621/

24.https: facebook.com i,*iosalma '' '6618280

93852479/

2í.https: facebookcom ;., Z; '^t'na " '6608058

13954707/

2 6. h ttos : //www. fa ce b ook. co m /espeiosa I ma / vi deos/ I 6 55 9 9 9 4

11102014/

27.https: facebook.com '^¡osalma " ''6550521
67863405/

Z1.https: 'facebook.com '2iosalma ' ' '6q41198

51289970/

2g.https: racebook.com i-ioelma " 'R493793

98430682/

31.https: racebook.com Z:^vlma 
'' '6484447

51857480/

3l.httos:',ry.facebook.com -onaoftcialEstadoDeVeracr

Nzo 2 M Dl 5 M D E2 O DA t+OTl2 N D U

32.httos: ' racebook.com ''frltrover '' < -9461127

93 1 I 55'-,"6TMwMTg2lvlzt5N.ig2lvlzEl Nzo2lvlDl3Mzg.vODAxM

DgSODk/

33.httPs: hcebook'com 'ooiosalma 
' ' '¡- '---
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Mismo requerimiento que fuera contestado por escriton

recibido el dieciséis de julio por Daniel Ferráez Centeno,

manifestando:

"Respecto de lo que me requrére en el acuerdo dictado en

autos en la fecha en cit4 debo decir que NO soy usuaio ni

administmdor de la o las cuentas de la red social

denominada Facebook, ni de los portales o las ligas de

¡nternet que en dicho acuerdo se citani

REGLAS DE VALORACIóN DE LAS PRUEBAS. DC

conformidad con el artículo 332 del Código Electoral, la

valoración de las pruebas admitidas y desahogadas serán

apreciadas 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.

El citado numeral establece que las documentales públicas

tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario

respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a

que se refieran.

Asimismo, que las documentales privadas, técnicas e

instrumental de actuaciones, asícomo aquellas en las que un

fedatario haga constar las declaraciones de alguna persona

debidamente identificada, solo harán prueba plena cuando a

juicio del órgano competente para resolver generen

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al

concatenarse con los demás elementos que obren en el

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad

conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan

entre sí.

ú Visible a foja cuatroc¡entos noventa y siete
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Antes de realizar la valoración probatoria correspondiente,

resulta de suma importancia precisar que se entiende por

pruebas técnicas.

El artículo 359, fracción III del Código Electoral, que aplica en

lo no previsto para la sustanciación de los procedimientos

sancionadores, por disposición expresa del precepto 329 del

ordenamiento en cita, refiere que se consideraran pruebas

técnicas todos aquellos medios de reproducción de imágenes

que tengan por objeto crear convicción en eljuzgador acerca

de los hechos controveftidos, siendo que 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.

Ello, a fin de que el Tribunal resolutor esté en condiciones de

vincular la citada prueba con los hechos por acreditar en el

procedimiento, con la finalidad de fljar el valor convictivo que

corresponda.

cAso coNcRETo.

En este sentido, señaladas todas las pruebas, se procede a la

valoración 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, de

conformidad con el artículo 332 del Código Electoral, para

determinar que hechos se tienen por acreditados'

Como se desprende de la denuncia respectiva el quejoso

pretende acreditar la supuesta conducta infractora bajo el

53



Como se desprende de las diversas documentales recabadas

por la autoridad instructora en vía de informes, mismas que

son de valorarse en términos del aftículo 332 del Codigo

Electoral, se desprende que Ana Miriam Ferráez Centeno tiene

la calidad de asociada y Directora General de la " Fundación

Ana Miriam Ferráez Centeno A. C.'i según consta en la

escritura pública numero dieciocho mil, ciento catorce de

fecha catorce de abril de dos mil dieciséis. De igual forma de

las citadas probanzas se desprende que en la estación de

radio identificada como frecuencia XHGR se transmitió un

programa de radio denominado "Espejos del Alma'en un

horario de 10:00 a 12:00 horas, y que, al decir del

representante de la citada estación, contó con la participación

de la otrora candidata a Diputada Local Ana Miriam Ferráez

Centeno.

El quejoso refiere que el veintinueve de enero Ana Miriam

Ferráez Centeno se registró como precandidata a Diputada

Local por el Distrito XI con cabecera en Xalapa, Veracruz, tal

como lo dieron a conocer diversos medios de comunicación.

Ahora bien, del análisis a las pruebas técnicas aportadas por

el quejoso en los hechos de la denuncia 1), 2) y 3)

consistentes en links de diversos medios de comunicación, de

54
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hecho de la promoción reiterada en radio por conducto de la

Asociación Civil denominada"Fundación Ana Miriam Fenáez

Centeno'i específicamente a través de un programa

denominado "Espejos del Alna'i que al decir de los

denunciados se transmitió durante dos horas de lunes a

viernes, desde el uno de enero del presente en la estación

radiofónica Ok 104.1 FM, integrante del Grupo AvanRadio.
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Morena y el OPLEV, el personal actuante de la oficialía

electoral, sólo logró cerciorarse de la existencia de las

indicadas notas informativas como de datos referentes al

registro de la hoy denunciada y su postura polltica al

contender como Diputada por el Distrito XI de Xalapa.

Así mismo el hecho señalado en el numeral veinticuatro del

escrito de denuncia, se advierte que el quejoso señala que el

seis de junio se publicó en la cuenta de la red social de la

Asociación Civil "Fundación Ana Miriam Ferráez Centenoi un

video de la candidata denunciada, pero también lo es que la

autoridad instructora omitió realizar su desahogo, sin

embargo, a ningún fln práctico llevaría la devolución del

expediente para que se desahogara el mismo, toda vez que

se trata de una prueba técnica que, dada su naturaleza,

resulta insuficiente para acreditar los hechos denunciados.

Además, aun en el supuesto que se acreditara su contenido,

así como la titularidad el mimo, lo cierto es que la publicación

fue emitida en tiempo de campaña, tal y como lo señala el

accionante.

De igual forma, en lo relativo a las capturas de pantalla

agregadas en el escrito de queja, si bien no fueron

desahogadas por el OPLEV, sin embargo, como se refirió en el

párrafo anterior, a ningún fin práctico llevaría su devolución,

toda vez que por la naturaleza de las mismas resultan

insuficientes para acreditar los hechos denunciados.

Por otro lado, a decir del quejoso, al amparo de una

Asociación Civil, la denunciada sabiendo que tenía

considerado competir por un cargo de elección popular,

promocionaba su imagent voz y nombre por medio del
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programa de radio "Espejos del Alma" durante dos horas de

lunes a viernes, desde el primero de enero en la estación

104.1 FM integrante del Grupo AvanRadio por lo que aportó

como prueba dieci#is videograbaciones del programa.

Al respecto, este Tribunal estima que lo relevante para el

caso de estudio, es determinar conforme a los parámetros

establecidos por la Jurisprudencia de la Sala Superior

establecidos previamente en el marco normativo de esta

sentencia, si en los contenidos de los videos se realizó un

llamado expreso e inequivoco al voto, ya sea dirigido a los

militantes del partido o la ciudadanía en general.

Así, una vez establecido los criterios, se considera que se

actualiza el elemento perconal, en razón que la propia

denunciada ha reconocido en su escrito de contestación ser

titular del programa de radio "Espejos del Almai así como

que en el tiempo de los hechos ya era precandidata de

acuerdo al dictamen de la Comisión Nacional de Elecciones

sobre el proceso interno de selección de precandidatos/as a

Diputados/as Locales por el principio de mayoría relativa de

Morena para el Proceso Electoral 20t7-20t8 y posteriormente

candidata conforme al acuerdo OPLEV/CG 1 3 6 I 20t8.

También se acredita el elemento temporal, tomando en

consideración que el periodo de intercampaña comprendió del

doce de febrero al veintiocho de mayo, mientras que los

hechos denunciados relativos a la difusión de los videos del

programa tuvieron verificativo entre el diecinueve de abril al

veinticinco de mayo, como se desprende de las ceftificaciones

realizadas por la oficialía electoral del OPLE!res y de la defensa

65 V¡sible a fojas cientos ochenta a tresc¡entos setenta y dos.
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de que realiza Ana Miriam Ferráez Centeno dando

contestación a los hechos suscitados en las fechas referidas

con motivo de la trasmisión del programa de radio

denunciado66; esto es previo al inicio de campañas que fue el

veintinueve de mayo para Diputaciones Locales.
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

No obstante, lo anterior no se acredita el elemento

subjetivo en el caso concreto, se sostiene lo anterior,

porque como ya hemos visto de acuerdo a las pruebas

apoftadas en autos sólo se acredito que la otrora candidata a

Diputada Local, forma parte de la Asociación que lleva su

nombre y que incluso pafticipó en un programa de radio

denominado "Espe¡'os det Atma'i mismo que fue transmitido

por la estación de radio denominada AvanRadio, sin embargo,

contrariamente a lo sustentado por el denunciante no existe

ningún medio de convicción que demuestre que el citado

espacio radiofónico haya sido utilizado por la hoy denunciada

para hacer un llamado al voto en su favor o en contra de

algún otro candidato o partido político, mucho menos que se

haya realizado expresiones de presentación de alguna

plataforma electoral, promoción de algún partido político o

posicionamiento de un candidato para elección popular'

Se sostiene lo anterior, porque incluso aún en el supuesto de

valorar el contenido de los diversos videos apoftados por el

quejoso que a su decir corresponde al programa radiofónico

antes citado, sólo se logra apreciar que la temática

desarrollada por los participantes el mismo refiere a temas

sobre la familia, cultura, educación, salud, entre otras, sin

que se advierta en forma inequivoca o unívoca un llamado

expreso al voto dirigido a la ciudadanía en general.

66 V¡s¡ble a fojas se¡scientos doce a seiscientos catorce.
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No pasa inadvertido que dentro de los programas de fechas

diecinueve y veinte de abril la denunciada da a conocer una

carrera con motivo del inicio de campaña del candidato a la

gubernatura de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez por la

coalición "Juntos Haremos Historia'i lo cierto es que fue con

carácter informativo sin que se desprenda un llamado en

beneficio personal.

Asimismo, en su programa del veinticinco de mayo la

denunciada señala

"... estamos entrando a un proyecto, a un proyecto diferente,

un proyecto al que la gentq la gente que nos escucha, los

xalapeños me están poniendo ahí y bueno pues vamos a

iniciar una campaña política, así que estaremos de vuelta

después del día dos de juhb'1..'pues es este proyecto en el

cual me siento muy honrada de poder estar ahi

representando la voz de los xalapeños, es un retq es un reto

más, por segunda ocasión y me sbnto muy, muy, contenta

de poder inicrárlo próximamentq asíque gracrás..".

En este orden de ideas, se adviefte que se trata de un

mensaje en el contexto de aceptación de participar en la vida

política, explicando las razones personales que tuvo y de esta

manera queda de manifiesto que no se trata de un mensaje

con fines proselitistas, ni al interior de un partido político,

robusteciendo esto el criterio sostenido en la jurisprudencia

4120t867

Finalmente debe señalarse que el sentido de la presente

sentencia no puede cambiar por el hecho que se haya citado

en la denuncia diversos links de la red social Facebook, pues

6'DE TUbTO: .,ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR ET

ELCMENTo suBJETrvo sE REQUTERE euE EL MENSAJE s¡e ¡xplfc¡ro o tNEQufvoco
REspEcro A su FINALIDAD ErEcroRAr (t ee lsuclót DEt EsrADo DE MÉxtco Y

srMr.ARESr'.
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como se hizo constar en el capÍtulo de pruebas desahogadas

por el OPLEV, no se encontró ninguno de ellos en la

respectiva plataforma electrónica, por lo que ninguna eficacia

probatoria tuvo su ofrecimiento.

De igual forma, es de señalar que en cuanto al link

https : i/facebook. com/ M orenaOficia I EstadodeVeracru zl videos I

1832092060429056/UzpETMwMTg2Mzl5Njg2MzE 1 Nzo2M Dl 5

MD2ODAwOT|2NDIV6s aun y en cuanto se encuentra

acreditado lo denunciado, tal y como lo señala el quejoso, la

publicación fue realizada dentro de los parámetros permitidos

por la normatividad electoral, es decir, de las campañas

electorales, toda vez que se publicó el siete de junio.

Por otro lado, el denunciado aduce que la mencionada

Asociación Civil no cuenta con documentos que ampare su

legal constitución ante el Registro Público de la Propiedad,

hecho que quedó desvi¡tuado al momento de exhibir por

parte de la denunciada copia certiflcada del instrumento

público número dieciocho mil ciento catorce de la Notaría

número dieciséis de Xalapa, Veracruz de fecha quince de abril

de dos mil dieciséis, misma que en la foja cuatrocientos

ochenta y cinco del expediente, consta el sello registral y

datos en que quedó inscrito ante la mencionada oficina,

hecho que no fue dewirtuado en la audiencia de pruebas y

alegatos por el denunciante.

No pasa inadvertido para este Tribunal que la autoridad

instructora omitió emplazar al procedimiento a la citada

Fundación, no obstante, a ningún fin practico conllevaría la

devolución del expediente para que fuese emplazada, dado

Ú V¡s¡ble a fojas c¡ento setenta y seis a ciento setenta y ocho.
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que no se acreditan, como ya se dUo, las violaciones

denunciadas.

Por último, es de señalarse que el quejoso en vía de

alegatos consideró como un gasto no reportado de

precampaña y/o campaña la promoción de la candidata

denunciada en el programa "Espejos del Alna'i a efecto de

que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE contabilice el

costo del tiempo-aire, dado el sentldo del proyecto, se deja

a salvo los derechos de las partes para que los hagan valer

en la vía idónea.

En consecuenc¡a, ante la ausencia de elementos de prueba

para acreditar la existencia de las infracciones denunciadas, lo

procedente es decretar la inexistencia de las violaciones

objeto de la denuncia, lo anterior, con base a que la carga de

la prueba corresponde al quejoso, ya que es su deber

apoftarlas desde la presentación de la denuncia, así como

identificar aquellas que habrán de requerirse cuando no haya

posibilidad de recabarlas; esto con independencia de la

facultad investigadora de la autoridad electoral, según se

aprecia en la Jurisprudencia tZl20106e,lo que en el caso no

acontece.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha

sostenido que la presunción de inocencia/ como principio,

implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les

sigue un procedimiento jurisdiccional o administrativo que se

desarrolle en forma de juicio, consecuencias previstas para un

6e Cuyo rubro es: "CARGA DE tA PRUIBA. EN Et PRoCEDIMIENTo ESPECIAI SANCIoNADOR

CORRESPONDE AT QUEJOSO O DENUNCIANTE".
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Lo anterior, en términos de la Jurisprudencia 2U2013 de

rUbTO: 
,,PRESIJNCIÓN DE INOCENÜA, DEBE OBSERVARSE EN

LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES':

Por lo cual, es obligación de esta autoridad que conoce del

presente Procedimiento Especial Sancionador, contar con las

pruebas idóneas, aptas y suficientes que acrediten los hechos

denunciados, a fin de atribuir una responsabilidad a

determinada persona.

Si bien es cierto, la presunción de inocencia puede ser

superada con la apreciación cuidadosa y exhaustiva de los

indicios obtenidos de los medios de convicción constantes en

el expediente, en el presente caso, no hay probanzas

suficientes para acreditar las infracciones denunciadas, y, en

consecuencia, tampoco para determinar que se haya violado

el principio de imparcialidad al que se encuentran obligados

los servidores públicos en la aplicación de recursos públicos'

CULPA IN VIGITANDO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

MORENA, PES Y PT

En el caso resulta innecesario el referido análisis ya que como

hemos visto no se demostró que la denunciada realizara actos

anticipados de campaña, lo cual resulta suficiente para no

atribuirles la responsabilidad alguna bajo la figura de culpa in

vigilando.

Razones por las cuales este Tribunal Electoral concluye que a

los hoy denunciados no puede atribuírseles responsabilidad

alguna al no existir violación a la normativa electoral'
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delito o infracción, cuando no exista prueba que demuestre

plenamente su responsabilidad.
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En consecuencia, este Tribunal declara la INEXISTENCIA de

las violaciones objeto de la denuncia.

De igual forma, en acatamiento a lo dispuesto por los

a¡tículos 9, fracción VII, 11, fracción V y 19, fracción I, inciso

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

Pública para la ent¡dad, esta sentencia deberá publicarse en

la pági na de i nternet (htto: / /www.teever.oob. mx/ ).

Por último, se instruye a la Secretaríia General de Acuerdos de

este Tribunal Electoral, para que cualquier documentación

relacionada con este juicio, que se reciba con poster¡oridad a

la presente sentencia, se agreguen a los autos sin mayor

trámite para que obre como en derecho corresponda.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se:

RESUELVE

ÚlrCO. Se declara la INEXISTENCIA de las violaciones

objeto de la denuncia, en términos de la consideración

SEXTA de la presente sentencia.

Publírquese la presente sentencia en la página de internet del

Tribunal Electoral de Veracruz

( htto: / /www.teever.oob. mx/ ).

NOTIFÍQUESE por oficio al denunciante, a los partidos

políticos denunciados y al OPLEV, personalmente a la

denunciada Ana Miriam Ferráez Centeno y por estrados a los

demás interesados, de conformidad con los artículos 330,

387, 388 y 393 delCódigo Electoral.
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ponencia, ante

Arellano Rodrígu ure an y da fe.

PR ENTE

rÉv-PEs Lz4lzoLg

En su opoftunidad, archivese el presente asunto como total y

defi nitivamente concluido.

Así, por UNANIMIDAD de votos lo resolvieron y firmaron los

Magistrados integrantes del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz de Ignacio de la Llave, Magistrado losé Oliveros

Ruiz, en su carácter de Presidente, quien formula voto

concurrente y los Magistrados Robefto Eduardo Sigala Aguilar

y Javier Hernández Hernández, a cuyo cargo estuvo la

rio G neral de Acuerdos, Gilbeftoel

JOS
MAGI

ER HERNAN HE DEZ
MAGI

RDO SIGALA AGUILAR
GISTRADO

;,.rt
h.{

\

N

ARE NO DRIGUEZ

SECRETA O GEN RAL DE ACUERDOS
,

t-

-

o
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VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA EL MAGISTRADO

JOSÉ OLIVEROS RUIZ, EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL

SANCIONADOR TEV-PES-12412018, CON FUNDAMENTO EN

LOS ARTíCULOS 414, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO

ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ,Y 25,26Y 37,

FRACCIÓN X, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL

ELECTORAL DE VERACRUZ.

Con el debido respeto que merece el Magistrado Ponente, me

permito formular el presente voto concurrente, respecto de la

sentencia dictada por este Tribunal Electoral en el procedimiento

especial sancionador al rubro citado, en el que se declara la

inexistencia de las conductas denunciadas, pero disiento de

algunas consideraciones o argumentos que lo sustentan.

En primer término, si bien comparto el sentido de la sentencia,

en virtud de que el material probatorio que obra en autos del

expediente, resulta insuficiente para acreditar las infracciones

denunciadas, consistentes en actos anticipados de campaña

atribuibles a Ana Miriam Ferráez Centeno, en su carácter de

otrora candidata a Diputada Local para el Distrito 11 Local, con

cabecera en Xalapa, Veracruz, así como de la coalición "Juntos

Haremos Historia", integrada por los Partidos MORENA,

Encuentro Social y del Trabajo, por culpa in vigilando.

Sin embargo, la raz6n de mi disenso estriba en que, considero

que en la sentencia no se debía de realizar un estudio de los

elementos de los actos anticipados de campaña (personal,

temporal y subjetivo), toda vez que el hecho denunciado no se

encuentra acreditado, como se explica enseguida.

En efecto, el hecho denunciado por el partido quejoso, lo

constituye la promoción reiterada del nombre, imagen y voz de la

otrora candadita denunciada, a través de un programa de radio

denominado "Espelos del Alma" el cual era difundido en la red

social Facebook, durante el periodo de intercampaña.
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En esa medida, en atención a lo solicitado por el quejoso, la

autoridad instructora, entre otras cosas, ordenó a la Unidad

Técnica de Oficialía Electoralde ese organismo, llevar a cabo la

certificación de los links electrónicos señalados por el

denunciante, como pruebas.

Consecuentemente, mediante acta AC-OPLEV-OE-299-201 8, la

referida Unidad Técnica llevó a cabo la diligencia ordenada por

la autoridad administrativa, certificando en lo que interesa, que el

contenido de los links electrónicos sobre la supuesta difusión del

programa "Espejos del Alma" en la red social Facebook, no está

disponible.

De ahí que, desde mi perspectiva, en la sentencia no se debía

llevar a cabo un análisis de la infracción denunciada. Es decir,

estudiar el elemento personal, temporal y subjetivo de los actos

anticipados de campaña, porque el hecho denunciado, el cual,

como lo he referido, lo constituye la difusión del programa

'EspeTbs del Alma" a través de la red social Facebook,

presuntamente del citado programa, no fue posible advertir el

contenido denunciado.

Por lo que, estimo, no resulta procedente tener por acreditado el

hecho denunciado y analizar los elementos de los actos

anticipados de campaña, partiendo del hecho de que, como se

realiza en la sentencia, en el expediente obra agregado un DVD

aportado como prueba por el quejoso, el cual, a su decir,

contiene las videograbaciones del programa denunciado, pues si

bien el contenido del citado DVD fue desahogado por la autoridad

TEV-PES-1 241201 I

Para lo cual, el partido accionante señaló en su escrito de queja,

entre otros, diversos links electrónicos de la cita red social en los

que, a su decir, se encontraban las grabaciones de dicho

programa materia de la denuncia, por lo que solicitó la

certificación del contenido de los links electrónicos, para efecto

de constatar el hecho denunciado.
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instructora. Lo cierto es que, el mismo sólo constituye prueba

plena en cuanto a su contenido, más no así sobre la veracidad

de los hechos que ahí se contienen.

De manera que, el DVD constituye una prueba técnica que

resulta insuficiente por sí sola, para tener por cierto lo

manifestado por el quejoso, pues era necesario contar con

mayores elementos probatorios, para que dicho indicio genere

convicción a este Tribunal de que, en efecto, sí se llevó a cabo

la difusión del programa "EspeTbs del Alma" a través de la red

social Facebook del mismo, lo que en la especie no aconteció.

Por lo que, ante la insuficiencia de pruebas que permitieran llegar

a la conclusión de lo afirmado en la sentencia, estimo se debió de

estar al principio de presunción de inocencia que rige en este tipo

de procedimientos, pues el quejoso incumplió con la carga

probatoria que le correspondía.

No obstante lo anterior, como ya lo adelanté, el sentido de mi voto

es concurrente, atendiendo a que, al no acreditarse el hecho

denunciado, no se puede procederse al estudio de la conducta

infractora.

Toda vez que, la acreditación de los hechos, resulta la premisa

fundamental para que preceda al análisis de las infracciones a la

normativa electoral, por lo que, el estudio sobre su actualización,

no procede en lo abstracto, sino que es admisible únicamente en

casos concretos, plenamente acreditados. Por tanto, a mi

consideración debió declararse la inexistencia del hecho en

comento.

Por otra parte, en la sentencia se hace mención a que si bien se

tiene por acreditado el contenido de un supuesto video colocado

desde la red social Facebook del Comité Ejecutivo Estatal de

MORENA. Lo cierto es, que de las diligencias realizadas por la

autoridad administrativa, no se advierte investigación alguna

tendente a determinar la titularidad de la citada cuenta, para así
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encontrarnos en actitud de verificar su contenido.l

De manera que, lo ordinario, desde mi punto de vista, sería

devolver el expediente del presente procedimiento sancionador,

a efecto de que la autoridad instructora realice las diligencias

necesarias para determinar la titularidad de la citada cuenta de

Facebook.

No obstante, el sentido de mi voto es concurrente, porque aun y

en el supuesto de que de las diligencias que llevara a cabo la

autoridad administrativa se acreditara la titularidad de la cuenta

en comento, lo cierto es que, como se señala en la sentencia, la

publicación fue realizada dentro de los parámetros permitidos por

la normatividad electoral, pues la publicación se realizó, como lo

señala el partido quejoso y por así certificarse por la autoridad

instructora, el siete de junio. Es decir, dentro del periodo de las

campañas electorales para diputados locales.

Por las razones expuestas, de manera respetuosa, si bien

comparto el sentido de la sentencia, no comparto plenamente las

consideraciones o argumentos qu la sustentan, lo que motiva el

presente voto concurrente

AT

JOSÉ R RUIZ

Magistrado del ribunal

Electoral de eracruz

1 Criterio s¡m¡lar he sosten¡do al em¡tirse sentenc¡a en el proced¡miento espec¡al
sancionador TEV-PES.41/2018. Asl como al em¡tir voto concunente en las sentencaas de
los procedim¡entos especiales sanc¡onadores PES 11/2017, TEV-PES-10/2018 y TEV-
PES-2412018, del lndice de este Tr¡bunal Electoral de Veracruz.
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