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RAZÓN DE NOTIFICACIÓN PERSONAT

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR

ESPECIAL
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

DENUNCIANTE: PARTIDO FUERZA
POR MÉXICO

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave veinte de mayo de dos
mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 388 y 404 del Código
Electoral vigente en el Estado, en relación con el numeral 56 y 166 del
Reglamento lnterior de este Tribunal, en cumplimiento de lo ordenado en la
SENTENCIA dictada el dieciocho de mayo del año en curso, por el Pleno de
este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, la suscrita
Actuaria ASIENTA RAZÓN que siendo las dieciocho horas con treinta
minutos del diecinueve de mayo del año en curso, me constituí en el inmueble
ubicado en Paseo de los Alpes No.33, Cumbres de las Animas, Xalapa,
Veracruz; con el objeto de notificar al Partido Fuerza por México en el
Estado de Veracruz; cerciorada de ser el domicilio, por así constar en la
nomenclatura y número exter¡or del inmueble, el cual es un edificio color
blanco y a la vista resaltan los logos del Partido Político Fuerza por México,
me informaron que el partido político en mención cambió de domicilio, por lo
que me apersoné en el domicilio señalado como nuevo, dejando citatorio,
mismo que fue recibido por Luis Gabriel Hernández Valdez. Al día siguiente
me volví a constituir en el m¡smo inmueble en donde me informaron que ya
no trabajan ahí, ni el denunciante, ni sus autorizados, motivo por el cual, en
observancia a lo dispuesto por el artículo 166 del Reglamento lnterior de este
Tribunal Electoral, siendo las veinte horas del día en que se actúa, se
NOTIFICA a Pedro Pablo Chirinos Benitez, por ESTRADOS de este
Tribunal, fijando cédula de notificación y copia de la resolución referida. Lo
que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. CONSTE.--
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ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES-58/202 1

j oeHuHcraNTE: PARTIDo FUERzA

POR MEXICO1
:

DENUNCIADO: RAÚL VELASCO

HERNÁNDEZ.

MAGISTRADO: ROBERTO

EDUARDO SIGALA AGUILAR

SECRETARIO DE ESTUD]O Y

CUENTA: EMMANUEL PÉREZ

ESPINOZA

COLABORÓ: M¡GUEL

APODACA ÍVIARTINEZ

ANGEL

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de !a Llave, dieciocho de

mayo de dos mil veintiuno.2

SENTENCIA por la que se determina la inexistencia de la violación

objeto de las AS dentro del procedimiento especial

sancionador al rubro citado, promovido por FUERZA POR MÉXICO

en contra de Raúl Velasco Hernández, quien a decir del

denunciante ostenta eicárácter de precandidato a la Alcaldía de

Tlacolulan, Veracruz, pbr eJ Partido de la R

con motivo de las supuestas conductas

anticipados de pre campaña y campaña.

denunci

Ln

I
fr.¡ o lc e

ANTECEDENTES
ll. Procedimiento especial sancionador .......
lll. Recepción en elTribunal Electoral .........

2
2
6

1 En adelante FueÍza por Méx¡co
2 En adelante todas las fechas se entenderán del presente áño, cuando no sea así se
prec¡sará la fecha.
3 En adelante PRD.

actos

CIE Il[iifi0RUZ
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c o N s I D E RA N D O S.................
PRIMERO. Competencia
SEGUNDO. Planteamiento de la denuncia
TERCERO. Defensa del denunciado
CUARTO. Marco normativo.... ..."""' 1

QUINTO. Litis materia del procedimiento 2

SEXTO. Ofrecimiento de Pruebas.. .........""""""'2
SÉPT|MO. Calidad del denunciante y los denunciados 2

50
50

ANTECEDENTES

l. De los escritos de la denuncia y de las constancias que obran en

autos, se advierte lo siguiente:

1. lnicio de! proceso electoral 2020-2021' El dieciséis de

diciembre de dos mil veinte, en sesión solemne se instaló el

consejo Generaldel oPLE, dando inicio al Proceso Electoral Local

Ordinario 2020-2021.4

ll. Procedimiento especial sancionador

2. El ocho de marzo, Pablo Chirinos Benítez quien se ostenta

como representante propietario de Fuerza por México ante el

ConsejoGeneraldelOPLEV,presentóescritodedenunciaen

contra del Raúl Velasco Hernández, por presuntas conductas

relativas a actos anticipados de campaña.

3. El partido político alega que Raúl Velasco en su carácter de

precandidato del PRD ha estado compartiendo en su cuenta de

red social Facebook, diversas publicaciones con la finalidad de

posicionarse ante la ciudadanía con propósitos electorales en el

presente proceso electoral, los cuales constituyen conductas

relacionadas con actos anticipados de pre campaña y campaña'

7
7
7
9
1

I
1

4
5

RESUELVE
NOTTFíOUESE.................

t https://www.oplever.org.mx^¡/p-contenUuploads/gacetaseledorales/acuerdos202o/OPLEV-CG21 
1-2020 pdf

2

Primera Denuncia
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CG/SE/PES tFPMtlOSt2OZt¡| *, mismo modo, se reservó la

admisión y emplazamien!5i, para realizar diligencias para mejor

proveer, y contar con eleñlentós suficientes para el dictado de las

medidas cautelares y la OÉniOa.¡ntegración del expediente.

f. I
En la misma fecha, se r$!Oui& a ta Dirección Nacionat Ejecutiva

4. Radicación en el OPLEV. Por acuerdo de diez

se tuvo por recibida la Éle¡uncia con clave de

5. Et

del PRD a efecto de ique r,indicara: "Sí el C. Raút Velasco

Hernández está registraQo cor$o precandidato o candidato, a atgún

cargo de elección popubr en el Estado de Veracruz, dentro de

dicho instituto potítico, pqra e[:proceso electoral o federal ordinario

2020-2021; y (sic) b) Dq ser táfirmativa su respuesfa , proporcione

copia ceñificada de laé constancias correspondientes a dicho

registro; c) De iguat forrna informe si es mititante de ese paftido
i:!

potitico, y en su caso p,fgporcione el domicilio registrado en sus

archivos det C. Raúl VQasco Hernández". De igual manera se

requirió a la Unidad f¿cdca de Oficialía Electoral del OpLEV para

que procediera a verificár la existencia y contenido de diversas

ligas electrónicas aportadis por el denunciante.

Segunda denuncia

nueve de marzo, Rablo Chirinos Benítez quien se ostenta

como representante propi[1ario de Fuerza por México ante el

Consejo General del OPLE],/, presentó un escrito de denuncia en

contra de Raút Vetasco fternández, por prst|;t"":=?ngr"tr"
relativas a actos anticipadoslse campaña. P a, ,,r2

o. Radicación en et opllV. por 
""r"rooáLi-gg +q;q§rzo.

se tuvo por recibida la denuncia con clavé lde-'$t¡éO¡ente

,yj.i

CG/SE/PESlFPMl109l2O21. Det mismo

admisión y emplazamiento, para realizar

5 Consultable en foja 22
6 Consultable en foja 73

3

mo$8¡;e, r5lervó la

dil§encias Far¡ mejor

0f Ur,l.lrl,?Ui,
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proveer, y contar con elementos suficientes para el dictado de las

medidas cautelares y la debida integración delexpediente'

De igual manera, se requiriÓ a la Dirección Nacional Ejecutiva del

PRD a efecto de que indicara: "Sí e/ C. Raúl Velasco Hernández

está registrado como precandidato o candidato, a algÚn cargo de

elección popular en el Estado de Veracruz, dentro de dicho

instituto potítico, para el proceso electoral o federal ordinario 2020-

2021; y (sic) b) De ser afirmativa su respuesfa, proporcione copia

cerliftcada de /as consfancr,as conespondientes a dicho registro; c)

De iguat forma informe si es mititante de ese partido político, y en

su caso proporcione et domicitio registrado en sus archivos del c.

Raúl Velasco Hemández".

7. Acumulación. Por acuerdo de dieciséis de mazo, se ordenó

la acumulación del expediente CG/SE/PES/FPMI1Ogl2021 al

CG/SE/PES/FPMI1OSI2O21; de igual manera ante el

incumplimiento del PRD, se ordenó requerir por segunda ocasión

al mencionado partido político; y de igual manera se requirió a la

Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local

Eiecutiva del lnstituto Nacional Electoral en el Estado de veracruz

diversa información relacionada con el denunciado; así como se

requirió a la unidad Técnica de oficialía Electoral del oPLEV para

que procediera a verificar la existencia y contenido de diversas

ligas electrónicas aportadas por el denunciante.

8. Admisión y reserva de emplazamiento. El dieciocho de

matzo, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV emitió acuerdo de

admisión, para efecto de dar trámite a la solicitud de medidas

cautelares; reservándose respecto al emplazamiento.

9. Acuerdo de la Comisión Permanente de Quejas y

Denuncias Acuerdo de Admisión y Formulación de cuaderno

4
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medidas cautelares, radicánd

cc/s EicAM c tF PMt 07 5t2021 .

o

10. lmprocedencia de lai didas cautelares. El diecinueve

de marzo, la Comisión Permanente de Queias v Denuncias del

OPLEV emitió acuerdo" a través del cual determinó la

11. Requerimiento por'.oficio al PRD. El veintidós de mazo, y

ante los incumplimientos iJe ios requerimientos realizados al PRD,

se ordenó efectuar un i

improcedencia de las medidas cautelares.

uevo requerimiento mediante oficio al

citado instituto político.

12. Cumplimiento de requerimiento por parte de la Vocalía

del Registro Federal dé Electores de la Junta Local Ejecutiva

del lnstituto NacionalElectoral en el Estado de Veracruz. El
t!

veinticinco de marzo, 'rse tuvo por cumplido el requerimiento
'i -.

efectuado a la VocalÍa dél Registro Federal de Electores, y se tuvo

autoridad.

13.

como domicilio del
ti

deñuSciado, el indicado por la mencionada
i.:
gñ
¿ E'
3-i
'.¡ "".¿ f.

deffgquerimiento por parte det PRD. El tresCumplimiento

de abril, se tuvo por cumlpfido el requerimiento efectuado al PRD. I^J

14. Ditigencias para rdejor proveer. Et sielE\dBr.lá$l¡^ 
"on 

,"

finalidad de allegarse 'áé ,"yoru" elemefis, 
""'li"q@¡o "l

denunciado a efecto oé, eue informara: ?r,, f§ .gq 
'¿!.iifu,tu, 

o

administrador de tos peibs de ta red *",h"*.afafg!,[on n"
nombres de usuario "Raúl Velasco Hernandez;-p)^Si es e/ titular o

administrador de los perfiles de la red *dl Éeg"rr,* con tos

nombres de usuario "Raúl Velasco Hernánüf", ';'L
: ¡ü.l,,lgllji-,

5

bajo el número de expediente
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15. Cumplimiento de requerimiento por parte del

denunciado. El trece de abril, se tuvo por recibido el escrito

signado por el denunciado y en consecuencia por cumplido el

requerimiento efectuado.

16. Emplazamiento. El veinticinco de abrilT, la Secretaría

Ejecutiva del OPLEV emitió acuerdo por el que se instauró el

procedimiento especial sancionador y ordenó el emplazamiento,

fijando como fecha de audiencia de pruebas y alegatos, las trece

horas del día tres de maYo.

17. Audiencia de Alegatos. El tres de mayo se llevó a cabo la

audiencia de alegatos, se observa que la parte denunciante y el

PRD comparecieron a través de escrito, y por cuanto hace al

denunciante, si bien en la audiencia se presentó de manera virtual

la ciudadana Grecia Giselle Tobón Acosta, a su decir en

representación de Fuerza por México; lo cierto es que, al no

encontrase en el expediente algún documento por medio del cual

se acredite su personalidad, en consecuencia no se le otorgó la

intervención correspondiente.

18. Remisión al Tribunal. El tres de mayo, concluido eltrámite

correspondiente del procedimiento especial sancionador de que se

trata, y rendido el informe circunstanciado, se remitió el expediente

a este órgano jurisdiccional local.

19. Acuerdo de turno. A través de proveído de cinco de mayo,

la Magistrada presidenta de este Tribunal acordó registrar el

presente asunto bajo el número de identificación TEV-PES-

5812021. Asimismo, se ordenó turnarlo a ponencia del Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar.

6

7 Visible a foja 254 del exped¡ente

lll. Recepción en elTribunal Electoral' ,



DOs

Tribunal Eledoralde
Veracruz

20.

22. Cita a sesió

partes a la sesión p

372 del invocado

SEGUNDO. Planteamiento de la denuncia.

promovido por FUERZA HOn UÉXICO, en contra de,u4,ciudadano

que, a decir del denunciahe es precandioato,piir'á'l-ilÉb, 
',;- '4

alcaldía de Tlacolulan, Veracruz; por supuestád.ffreguhri$fres,

que a su decir, podrían constituir viotacionire.)q.,gpry-#t¡r"
electoral. ' t"'. -2'<2

siete de mayo, el Magistrado

la revisión de constancias del

pública. En su oportunidad, se citó a las

lica de manera virtual, prevista por el articulo

t

exp

21. Debida integra ón. En su oportunidad, el Magistrado

lnstructor con fund nto en el artÍculo 345 fracción lV y V, del

Código Electoral de tado de Veracruz, y 158, fracciones lV y V,

del Reglamento lnt

existir alguna otra

integrado el expedi

resolución.

r del Tribunal Electoral del Estado, y al no

igencia que realizar, declaró debidamente

te, quedando los autos en estado de dictar

I

discusión y votaci

ódigo Electoral, con el fin de someter a

el presente proyecto de resolución, lo que

ahora se hace al ter¡br de los siguientes:

:'coNSrDERANDos:

PRIMERO. Competencia.

23. El Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, es competente

para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo

dispuesto en los aftículos 66 Apartado B de la Constitución Política

de la entidad; 329, fracción ll, 343, 344, 345 y 346 del Código

Electoral, por tratarse de un Procedimiento Especial Sancionador, l,

i.{ n

f,.-'! rl,
24. El partido denunciante, señata quJEt'uei¡ggffi,naUf
Velasco Hernández, en su carácter de precandidato a la Alcaldía

7
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instructor ordenó

1.

t.

¡
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de Tlacolulan, Veracruz por el PRD, ha estado realizando diversos

actos, que, a su decir, vulneran la normativa electoral, pues a ha

incurrido en actos anticipados de precampaña y campaña.

25. El denunciante alega que el precandidato ha estado

difundiendo diversas publicaciones en la red social de Facebook,

con el ánimo de posicionarse ante la ciudadanía.

26. En efecto, el promovente denuncia que eltres, veinticuatro y

veintiséis de enero, el denunciado publicó en su perfil social de

Facebook, fotografías en las que se observa que se encuentra en

un mitin y otra fotografía por medio de la que, a decir del

denunciante, el aquí denunciado se postula para la precandidatura

del municipio de Tlacolulan.

27. De igual manera, refiere que en la red social Facebook, en el

perfil del PRD, se encuentra una publicación de fecha veinte de

diciembre de dos mil veinte, en la que a decir del denunciante se

puede apreciar la presencia del denunciado en un evento del

mencionado partido político, con el objeto de dar a conocer sus

propuestas e intenciones de contender.

28. Para ello, el denunciante aportó los links en los que, según

su dicho, se demuestran los actos que generan la denuncia.

29. De acuerdo con el denunciante, los mensajes y expresiones

que señala, constituyen violación a los artículos 134 Constitucional

y 79 de la Constitución PolÍtica Local, pues con tales publicaciones

se actualizan actos anticipados de precampaña y campaña.

30. Señala el actor, que las publicaciones pueden constituir

actos anticipados de campaña porque actualizan los elementos

personal, subjetivo Y temPoral.

31. En este sentido, el denunciante sostiene que las

publicaciones del denunciado implican intrínsecamente promoción

a su favor en el proceso electoral en el que nos encontramos,

8
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diferenciándolo de cualquier hecho meramente informativo de

vía de alegatos
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1.

2. Sobre el punto, si bien es cierto el denunciad&'fnRUL VEF4SCO

HERNANDEZ, si participó en el proceso ¡.tOF tde;."f.,miip*
candidatos por el partido de la Revolución Democrática, lo ciertó- es

que el mismo desde un principio conoció que en esa demarcación

I

comunicación con los ci

TERCERO. Defensa nciado.

32. El

señalo:

"Unico: Por estab/ecerse que, contrario a

lo que Pa¡tido Fuerza por México, el

denunciado

HECHOS DE LA DENUNCIA

BAJO

haya i

se dice ostentaba la calidad e precandidato a la

en Tlacolulan, Veracruz.
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territorial de Tlacolulan, Veracruz, conespondía postular a una

candidata del género femenino.

Ello se demuestra con el registro realizado en el sistema de Registro

de candidaturas Locales:

ñ"
@

t¡
E
E

3. Aunado a lo anterior, en fecha 28 de enero de2021, el segundo pleno

de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución

Democrática en el Estado de Veracruz, emitió EL ACUERDO

ACUIDEEO7I2O21, RELATIVO A LA DETERMINACIÓN DE NO

REALIZAR PRECAMPAÑA APLICABLE A LAS CANDIDATURAS

SEÑALADAS EN LA BASE II DE LA CONVOCATORIA APROBADA

POR EL SEGUNDO PLENO EXTRAORDINARIO DEL X CONSEJO

ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA EN

VERACRUZ, EN FECHA 08 DE ENERO DEL AÑO 2021, Y QUE

PARTICIPARAN EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO

2021-2021, EN EL QUE SE ELEGIRAN LAS DIPUTACIONES POR

MAYORÍA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL A LA LXVI

LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO; PRESIDENCIAS

MUNICIPALES, SINDICATURAS DE LOS 212 AYUNTAMIENTOS DEL

ESTADO DE VERACRUZ, visible en https ://prd-ve racruz. com/wo-

contenVupl oadsl2021l02lACUDE E072021.odf

Como se advierte, todos los precandidatos a un cargo de elección

popular se encontraban obligados a dar cumplimiento al Acuerdo de

referencia, asimismo al marco legal en materia de actos de

precampaña y campaña.

4.

5. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, niego los hechos materia

de denuncia en virtud de que el denunciante no aporta los medios de

prueba idóneos para sustentar sus dichos, por lo que le arrojo la carga

de la prueba.

6. No acredita de manera fehaciente las circunstancias de tiempo,

I
E
o

6rE
€E
i-E

.l

10

E
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modo y lugar para demos que los hechos hayan ocurrido asÍ.

7. BAJO PROTESTA de deóir verdad, manifiesto que los hechos

denunciados se tratan d publicaciones en la red social Facebook, sin

chbs fácticos mediante los cuales se diga la
ii

forma de que presuntarhenft! se realizó el posicionamiento frente a la

ciudadanía o que se,'hay$ realizado un llamado expreso al voto,

situación que desde cistafmomento niego de forma tal, y más aún

porque no se estableceq$os elementos mÍnimos para sostener unaÍ _..;.

presunta violación. i 
É1

8. Que debe operar a t¡vor de mi representada la presunción de

inocencia en virtud de 1¡e los hechos se basan en pruebas técnicas

que por sí mismas carelFn de la fueza convictiva para sustentar los

hechos de denuncia, f más porque las mismas requieren estar

concatenadas con otré para tener por demostradas las presuntas
IJ

violaciones, por lo queF:desde este momento le arrojo la carga de la
i

prueba al denuncianté. :t

( .) ir i
CUARTO. Marco norniádvo.

!í
34. De la interpretací.orü:sistemática y funcional de los artículos

41, fracción lV y 116i dacción lV, inciso j), de la Constitución

Federal; y 19, de lá; óonstitución local, se advierte que las
n''

constituc¡ones y leye§;de los Estados en mater¡a electoral,

garantizarán, que los ¡ihitiOos políticos cuenten con los elementos

para llevar a cabo su$iactividades tendentes a la obtención del

voto durante los proc$os electorales, así como que se fijen las
.F'

reglas para las campaSs electorales de los partidos políticos y las
1¡

sanciones para quiene§las infrinjan.
l1o I 

")s i'^'. t_i

35. En ese sentido,t la Ley General Oe 
. 
tnstituóionekn.y

Procedimientos Electoraless, en el artÍculo t, estáÉleáeique dfüñ,;i,-. 
" 

.y)

ley es de orden público y de observancia generat A.nt$Ui$.,.t1á.l,
y tiene por objeto estabtecer disposicione " ^pticaüi#' W"

\)

procedimientos etectorates y a tas etecciones en et'{iñfi5fuülOÉil.

{-r 'i., f ¡36. En concordancia, et artícuto 1, det Códio}rEle&rá*tJreve
que sus disposiciones tienen por objeto 

"0""r;;'r"tiá*JiU#.,

11
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37 . En ese sentido, los artículos 3, numeral 1, inciso b) y 227,

numeral 1, ambos de la LGIPE en relación con lo establecido en el

artículo 57 del Código Electoral, señalan que la precampaña

electoral es el conjunto de actos que realizan los partidos políticos,

sus militantes y los precandidatos a candidaturas a cargos de

elección popular debidamente registrados por cada partido'

38. Es decir, por actos de precampaña, se debe entender las

reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquéllos en

que los precandidatos a una candidatura se dirigen a los afiliados,

simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de

obtener su respaldo para ser postulado como candidato a un cargo

de elección poPular.

39. De igual manera, refiere que se entiende por propaganda de

precampaña el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes,

grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el periodo

establecido por la Ley y el que señale la convocatoria respectiva

difunden los precandidatos a candidaturas a cargos de elección

popular con el propósito de dar a conocer sus propuestas'

40. De dichas definiciones, se debe concluir que existe una

estrecha vinculación, ya que la finalidad y objeto de estas es dar a

conocer la intención de la postulación y obtención del respaldo'

41. En esta tesitura, la LGIPE, en su artículo 3, establece que los

actos anticipados de campaña, son las expresiones que se

realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de

la etapa de campañas, que contengan llamados expresos 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 por alguna candidatura o para un partido.

12
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42. Conforme a los artículo ?§42, párrafos 1 y 2, de la LGIPE; y

69 y 174, fracción lV del Có{igo Electoral, se debe entender por

campaña electorat, el co¡r¡irnto de actividades llevadas a cabo por
^'. ;,-

los partidos políticos las.' y::los candidatos registrados para la
¡l

obtención del voto. í !_

E .i'
43. Y por actos Ae canp¡{ña, las reuniones públicas, asambleas

tr §
y en general aquéllos qn qüe las y los candidatos de los partidos,i ';'
políticos se dirigen al e[bctdado para promover sus candidaturas.

',i44. Ahora bien, la SalafSuperior y la Sala Especializada del
i:

Tribunal Electoral ddl POder Judicial de la Federación8, han

establecido en diversos pi'ecedentes que los actos anticipados

de precampaña y campáha, se actualizan por la coexistencia de

determinados elementos" de modo que el tipo sancionador se
'i 

1i

configura siempre que seüemuestren los siguientes elementos:

'lr i'
Elemento temp:bral. Se refiere al periodo en el cual ocurren

los actos, la caragterística primordial para la configuración
áli

que se realice {!ités de la etapa de precampaña o campaña
, 1.

electoral. ;: i:t\
|l-.
i1

Elemento persónal. Se refiere a que los actos anticipados
!:

de campaña se*r susceptibles de ser realizados por los
-b."

partidos políticosi'militantes, aspirantes, o precandidatos; de
?t

manera que del funtexto sea posible la identificación plena
t:'i

del sujeto o sujetos de que se trate.

Etemento subjetivo. se refiere a ta finaud'l'o'o'n ffhr"ro.
anticipados de campaña, es decir, qr"'j"',fibrrona,iá'alice

:-'.7,'. ...tJ
actos que se entiendan como la preÉe.YrtaCfuá!.d.e;:'una

plataforma electorat y posicion am iento o r"tlÁl§-d#"n"ion
de llamar a votar o pedir apoyo a favüi:^d;-en'ug¡rtra

cualquier persona, para obtener la plstulación ta

candidatura o, en su caso, a un cargo ffi"bpoiáügq¡prar, o

TEV.PES-58/2021

de

una

\n

3 En ade¡ante se denom¡nará con las siglas TEPJF

13
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a favor de un Partido Político.

45. Específicamente en cuanto a la acreditación del elemento

subjetivo, la sala superior del TEPJF ha sustentado el criterio de

que, se debe verificar si la comunicación que se somete a su

escrutinio, de forma manifiesta, abierta y sin ambigüedad, contiene

un llamamiento al voto en favor o en contra de una persona o

partido, publicitar plataformas o posicionar una candidatura'

46. Lo anterior implica, en principio, que sólo deben considerarse

prohibidas, las expresiones que, trascendiendo al electorado'

supongan un mensaje que se apoye en alguna de las palabras

que, ejemplificativamente, se mencionan enseguida: "vota po/',

"elige a", "rechaza a"; u otras expresiones que inequívocamente

tengan un sentido equivalente de solicitud de sufragio a favor o en

contra de alguien.e

4T.Entodocaso,elanálisisdeloselementosexplícitosdelos
mensajes incluye, necesariamente, el estudio del contexto integral

y demás características expresas, para determinar si las

manifestaciones constituyen o contienen un elemento equivalente

(funcional) de apoyo electorall0.

48. Es decir, un mensaje puede ser una manifestación de apoyo

o promoción equivalente a un llamamiento expreso cuando de

manera objetiva o razonable pueda ser interpretado como una

manifestación inequívoca a votar o a no votar.rr

49. Es por ello por lo que, los precedentes que dieron origen a la

jurisprudencia refieren que, para el análisis de los actos

anticipados de precampaña o campaña, resulta más funcional que

sólo se sancionen expresiones que se apoyen en elementos

e Este crilerio tue sostenido en los asunlos SUPJESO/2O18 y acumulados' SUPJRC-'|34/2018' SUPJRC-117/2018'

SUPJRC-90/2018 y SUPJRC'45/201 I' entre ot¡os'
i"Ja 

"ámo 
ie a¿v¡árte de ta jurisprudenciá'Úzota o" u srla srperior de!TEPJF de rubro: "AcToS ANTlclPADos

"¡ 
HÉüü"p;ffi'ó 

-C/i-i¡íp;tÍÁ: iAirA rtneoiün er eleue¡rro s_uBJET|vo sE REQUTERE guE EL

iEridiiÉ'§eiiipiroió'ó'iñÉouiüóió-iLsp|Cio Á sÚrrxruoAD ELE6ToRAL (LEGrsLAcrÓN DEL

EsrADo DE MÉxlco Y sl lLAREs".
t1 SUP-JE-81/201 I y SUPJE-39/201 9.

14
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con la intención de lograr

contexto en el cual emitirá su

50. Y en este mismo §-enti se sostuvo que, el elemento

adelantado sólo se actualizará

scienden a cualquier público

rir

subjetivo de un posicior$mie

cuando las comunica$bn

relevante y contengan: f,
6

,§o Elementos (paldras)

CS

que

solicitud de apof§ o reoftizo electoral; o
ll: .t

i.i ;
Elementos unív§cos e inequívocos de esa solicitud.

electorado más informado del

de forma explícita denotan una

un discurso se considerará como

a

i\
e

51. Derivado de l#+: ante r

acto anticipado de ,Brecampaña y campaña, cuando de manera

expresa y fuera de1as respectivas etapas del proceso realice un

llamamiento a votar'ly ¿ 'lpresentar, de forma clara, determinada

plataforma electoral yr carididatura.l2
§i
+52. Pero además, la citada doctrina de la promoción expresa o

elementos explícitos,o l[amamientos expresos, no sólo se actualiza
l

cuando se emiten co-muiricaciones que incluyan palabras claves o

determinadas, sino :,que también incluye los equivalentes

funcionales, como las'lÚomunicaciones que, tomadas como un todo'j

y con referencia coEÍtextual a eventos externos, pueden ser §,|

considerados como unimensaje de apoyo a Ia victoria o derrota de

uno o más candidatos plenamente identificados o idé
,)r l

bien en su beneficio.l3: ¿?
.,{

oñ)'#qq'_he,

II
53. Una vez expuesto el marco normativo lll:
concerniente a los actos anticipados de precampaña y c

a los elementos exigidos para su actuatizactót-a[:Ülü8&e a

realizar el estudio de los disensos. ii: ' ' i ' , i,l:L
nf i,¡,¡,iCnliZ

12 s¡m¡lar criterio sostuvo la sala superior al resotuer los asuntos sup-REp-146/2017 y sup-REp-ls9/2017
1r suP-REP-7oO/2018

explícitos o unÍvocos e inequívocos de apoyo o rechazo electoral,

Tribunal Electoral de
Veracruz
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Redes sociales

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

sostenido son un medio que posibilita un ejercicio más

democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de

expresión, lo que provoca que la postura que se adopte sobre

cualquier medida que pueda impactarlas, debe orientarse a

salvaguardar la libre y genuina interacciÓn entre usuariosla.

55. De manera que los mensajes publicados gozan de la

presunción de espontaneidadls, en otras palabras, son

expresiones que, en principio, se estiman manifiestan la opinión de

quien las difunde, lo cual es relevante para determinar si una

conducta desplegada es ilícita y si, en consecuencia, genera la

responsabilidad de los sujetos o personas implicadas, o si por el

contrario se trata de conductas amparadas en la libertad de

expresión e información.

56. En particular,

Facebook, existen

en cuanto a

distintos tipos

la red social denominada

de cuentas para que las

personas, empresas, establecimientos o figuras públicas puedan

hacer publicaciones, según las reglas establecidas por la empresa

a cargo de la plataforma, este caso, de la compañía Facebook

lreland Limited.

57. Sobre los tipos de cuentas, estas han sido definidas por la

empresa a partir de diversos requerimientos que se han formulado

en la sustanciación de distintos medios de impugnación por

diversas autoridades jurisdiccionales, diferenciando entre perfil y

página como se indica:

- Un perfil es un espacio personal en donde los. usuarios pueden

expre'sar quiénes sony qué está pasando en sus vidas' Los usuarios

14 Jur¡sD.udencia 19/2016 de rubro: ,.LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES. ENFOQUE OUE DEBE

m-,ápíliii- li- ltlr-iáñ ueolols QUE PUEDEN IMPAcTARLAS", consultable en ta Gaceta de'jli"piali"a 
y iu¡" en mateda etectoral,fr¡bunal Electoral del Poder Jud¡cial de la Federación, año 9, número ,l8,

2016, pp. 33 y 34.
15 De conformidad con ta jurisprudencia 18/2016 de la sala superiof, de rubfo: "LIBERÍAD DE EXPRESIóN.
pn-eéu1lóitiñ oe eéioñiÁñEloÁo EN LA DlFUslóN DE MENSAJES EN REDES soclALEs", consultable en

i, eiÁt" ¿",1r¡"p*A-cia y Tes¡s en matería e,ecloral Tribunat Elec'toral del Poder Jud¡cial de la Federación, año

9. número 18, 2016. PP. 34 Y 35.
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de Facebook pueden compartir sus intereses, fotos, videos y
cualquier otra información pe6;onal.

- Una página "r rn p.rf-f$úblico que perm¡te a art¡stas, f¡guras
públicas, negocios, marc{§, $rganizaciones sin fines de lucro, crear
una presencia en Face§óo$y conectarse con la comunidad de esa
red, y al ser compartida. en los usuarios aumenta su exposición y
alcance. Además, se tien cceso a las estadísticas de la página
sobre las publicaciones co las que interactúan las personas y datos
demográficos como edad gar

- Tanto perfiles como p as pueden tener una insignia o marca
n verificados por la empresa Facebook
tico personaje público.

azul, lo que signif¡cA'que tá
y son o pertenecen á un

58. Así toda vez qu en estas plataformas, las personas

usuarias pueden íhteractuar de distinta forma generando

contenidos o ser simpl CS ESpectadores de la información generada

y difundida, en prinoipio¡l'esto permite presum¡r que lo que en ella

se publica se trata de opiniones libremente expresadas, tendentes

a generar un debate po!{tico.
:.

59. Sin embargo, está presunción debe verla el operador jurídico

frente a la calidad,pq$icular que tiene el usuario, pues cierto es

que los espacios o plataformas digitales pueden también ut¡lizarse,

bajo la apariencia .del ejercicio de la libertad de expresión, para

desplegar conductabcontrarias a la norma.
¡i'
,t60. Derivado de

autoridad que trami

ello, es especialmente relevante que la

donde se difundió I

el procedimiento identifique eltipo de cuenta

ublicidad denunciada.
\^)

61. Ahora bien, el ículo 13 de la Convención Americana sobre

Derechos Humancrs dispone que la

expresión comprende la libertad de

informaciones e ideas
'Ue 

toda índole.

puede advertir un sistema de regla y

- r 'l')l)'! ¡'
libertad Oe pe'hsamiéfto v

buscar, réo.pir y difvíAir

Der prece[[&,rr-lq1j;y 
.F

excepción, e§to és,.S_ ¿¿bla

es la libertad de que todo se puede decir, por cualgu,ienrnediO, y ta

excepción son las restricciones o límites a esa liErtad, al sQlalar

el respeto a los derechos o la reputación eflop"fflffiit.lu
protección a la seguridad nacional, el orden público, la salud o la

17
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moral pública. Sobre el papel específico de los medios de

comunicación para garantizar la libertad de expresión, la Corte

lnteramericana de Derechos Humanos al resolver el caso Kimel vs.

Argentina señaló que:

"9. En el eiercicio del derecho a la libertad de
expresión /os medlos masivos de comunicaciÓn no son
el único actor pero son, sln duda, un actor
fundamental. En su jurisprudencia la Corte ha deiado
establecido que los medios de comunicación social
juegan un rol esencial como "...vehículos para el
ejercicio de la dimensión social de la libertar de
expresión en una sociedad democrática". La Co¡te ha
dejado establecido, sin embargo, que "...es
indispensables gue flos mediosl recoian las más
diversas informaciones y opiniones. Los referidos
medios, como instrumenfos esenciales de la libertad
de pensamiento y de expresión, deben eiercer con
responsabilidad la función social que desarrollan".

"10. En esa senfencia la Coñe adviefte la necesidad
de proteger /os derechos humanos de quien "enfrenta
el poder de /os medios" (párr. 57). Ha deiado
establecido, también, que el Estado "no sólo debe
minimizar las restricciones a la circulación de la
información sino también equilibrar, en la mayor
medida de lo posible, la pañicipación de /as disfinfas
informaciones en e/ debate público, impulsando el
pl uralismo informativo" (párr. 57)1 6

62. Así, el avance en las tecnologías ha generado la aparición de

nuevos escenarios para la expresión de las ideas, como son

algunas plataformas electrónicas en internet, entre muchas

páginas de medios de comunicación privados o particulares,

Facebook y Twitter, herramientas que permiten a los usuarios una

comunicación instantánea, rápida y efectiva; es decir, más

intercomunicación en tiempo real.

63. También resulta importante mencionar que la Declaración

Conjunta sobre la Libertad de Expresión e lnternet, señala que la

neutralidad de la red es un principio que persigue la libertad de

16 CASO KIMEL VS. ARGENTINA. SENTENCIA DE 2 DE MAYO DE 2008, (FONDO,

REPARACIONES Y COSTAS).

18
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- La libeñad de resión es una condición necesaria
para el logro : los principios de transparencia y
rendición de cue
la promoción y la

que, a su vez, son esenciales para
tección de los derechos humanos.

- Los Esfados
necesarias para

rte deberán tomar todas las medidas
entar la independencia de los nuevos

acceso y elección de los usuqrios de utilizar, enviar, recibir u

ofrecer cualquier contenido, afrcaciOn o servicio legal por medio

de internet. De tal forma que hd esté condicionada, direccionada o
t ::

restringida, por medio de blgqueo, filtración o interferencia. Tal

principio se traduce en una-lbondición necesaria para ejercer la

libertad de expresión en intefñet, en términos del artículo 13 de la
, ..:,

Convención Americana sóbrrí Derechos Humanos.

;" 
'.'64. En esa línea ar6¡uméntativa, también se impone hacer

,.t i.

referencia a la ObservacióruGeneral 34, de doce de septiembre de

dos mil once, del Crcnéejo de Derechos Humanos de la

'..,.Organización de las Naclbnes Unidas, sobre el artículo '19 del
.: .¡,

Pacto lnternacional deiDprechos Civiles y Políticos, de la que se
i,

deduce, entre otras consideraciones, lo siguiente:

Tr¡bunal Electoral de
Veracruz

medios de co
acceso a los m

nicación como intemet y asegurar el
os.

Toda limitación I funciona miento de /os srtlos web, /os

difusión de información enblogs u ofros slsfemas de

internet, so/o será admisible en la medida en que sea
compatible colelderecho de libeñad de expresión.

i
t¿ !,ü

- Las restricciohes furmisib/es se deben referir.qq¡gt¡eral
a un contenida concreto; las prohibiciones gahérie,Aéldgl
funcionamienQ de cie¡tos siflos y 

"otFiE, 
,ó. se,6"

compatibles cón la libeñad de expresión. 
ii,$r-_ll, _ 

, 
,! rg

- Tampoco es'' compatible con ta tibe,tad.1d!i,Ñ6ú
prohibir que un slfio o un sistema de difusíófr'{e la
información pubtique material por el mero /iffi:dé1fue
ese material pueda contener críticas oi:Frusrynesr- p/
gobierno o atsistema potítico at que este gfV.ffli,in'üZ
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65. De ahí que sea válido considerar que las plataformas de

internet particulares o privadas (no oficiales), YouTube y las redes

sociales como Facebook y Twitter son espacios de plena libertad y

con ello, se erigen como un mecanismo idóneo para lograr una

sociedad mayor y mejor informada; consciente en la toma de

decisiones públicas que trascienden al mejoramiento de la calidad

de vida del pueblo; facilitan la libertad de expresión y de

asociación; permiten compartir el conocimiento y el aprendizaje; y

potenciar la colaboración entre personas.lT

66. Por su parte, la libertad de expresión prevista por el artículo 6

constitucional tiene una garantía amplia cuando se trate del uso de

redes sociales, dado que los medios de difusión permiten la

comunicación directa e indirecta entre los usuarios, a fin de que

cada usuario exprese sus ideas u opiniones y difunda información

con el propósito de generar un intercambio o debate entre los

mismos, generando la posibilidad de que contrasten, coincidan,

confirmen o debatan cualquier información; lo cierto es que ello no

los excluye de las obligaciones y prohibiciones que existan en

materia electoral.

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

valorar si los contenidos o mensajes actualizan una infracción a la

normativa electoral con independencia del medio a través del cual

se produzca o acredite la falta, ya que de lo contrario se pondrían

en riesgo los principios constitucionales que la materia electoral

tutela.

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

conductas infractoras en redes sociales, es necesario dilucidar si

es posible identificar al emisor de la información y, en su caso,

establecer la calidad del sujeto (ciudadano, aspirante, candidato,

partido político, persona moral).

17 Razonamiento asumido en el expediente SRE-PSC-268/2015 de la Sala Reg¡onal
Espec¡alizada del Tribunal Electoral del Poder Judic¡al de la Federación.
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69. En materia electoral, resulta de la mayor importancia Ia

calidad del sujeto que emit n mensaje en las redes sociales y el

contexlo en el que se difu , para determinar si es posible gue se

los principios que rigen los procesosactualice alguna afectaci

electorales, como pudie r la equidad en la competencia.

70. Por lo tanto, las p rmas, además de tener el propósito

de divulgar ideas, pr estas y opiniones, también pueden

utilizarse para la difusi de propaganda de naturaleza político-

n ser objeto de análisis por parte de laselectoral, por lo que pu

autoridades competent

71. De lo anterior, dviefte que los contenidos alojados en

ser susceptibles de constituir algunaredes sociales puede

infracción en materi

jurisdiccional está obli

que se difunde cum

electoral; y, por tanto, este órgano

o a analizar, en el caso concreto, si lo

considerarse como un

lé con los parámetros necesarios

conducta apegada a derecho.

para

}tn

QUINTO. Litis mate del procedimiento.

72. La materia del

Tribunal, consiste e

Il
rlcedimiento sometida a la decisión de este

dilucidar, si en el caso, se acredita las
¡

TP

FI
a) Aportadas por el denunciante.

21

diversas

¡

denunciado en su

realización de de precampaña y por

parte de Raúl Velasco
:

al difundir

diversas publicacionés y mensajes.

SEXTO. Ofrecimierito de Pruebas.



Cons¡stente en cuatro links de ¡ntemet, porque asf se

desprende de las denuncias:

http s : /lwww. f ace b o ok. co m/Ra u lV e I a s coT I aco I ul a n/p h oto s/a. 1 0

39 1 3 1 64989 U il1 039 23801 655248

h ftp s !/www. f a ce b oo k. c o m /p e rm al i n k. p h p ? sto ry-f b i d = 1 0 0 6 0 7 0

253801 30&id= 1 0057 52 5204997 4

h ttp s : //www. f a c e b oo k. c o m o/Ra u lv e I a s coT I aco I u I a n /p h oto s/a. 1

039 1 3 1 649 89 645/1 039 2380 1 655248

h ttp s !/www. f a c e book. co m/P R D V e rhosfsl3635963566485 I 6 I

PRUEBA

TÉCNICA
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b) Aportadas por el denunciado.

73. El denunciado Raúl Velasco Hernández, si bien no ofreció

algún medio probatorio, lo cierto es que, de su escrito de alegatos

se advierte el señalamiento de un vínculo electrónico, mismo que

fue desahogado durante la audiencia, siendo este el siguiente:

h tt o s: //vvww. f a c e b oo k co m/he I p/ 1 288 1 7 339 4 636262.

74. Por su parte el PRD, por conducto del Presidente de la

Dirección Estatal Ejecutiva, no señaló algún medio probatorio; sin

embargo, de su escrito de alegatos se aprecia un vínculo que fue

desahogado durante la audiencia; siendo este el siguiente:

h ft p s : // p rd -ve ra cru z. co m/w p co nte n Uu p I o a d il202 1 /02/AC U D E07 20 2 1 . p df

y de igual manera, aportó una imagen en blanco y negro, la cual

fue descrita durante la audiencia de la siguiente manera:

"... se aprecia del lago (sic) izquierdo de la misma el logo

identificativo del Pa¡tido de la Revolución Democrática, asimismo

de la misma se puede leer lo siguiete:---

-"Sisfema 
de Registto de Candidaturas Locales--'

Regr'sfro de candidaturas por Ayuntamiento-

Ttacolulan--psgistra¡ Candidaturas Ayuntamiento-

Posteriormente se puede apreciar una

22

Tlacolula

c) PRD en su calidad de Tercero
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tabla cuyos encabezados d. "Candidatura, Paftido Postulante,

Mov. Propietario, Ca Propiestaria, Género, Mov

Suplente, Candidatura Sup y Génet

c) Recabadas por la au d

Valoración probatoria

§

1;\lno5

75. Conforme a los artículos 331 y 332 del Céd lgo E

pruebas admitidas y desahogadas serán valora

atendiendo a las reglas de la lógica, la experien

\,J

las

o

sana

crítica

con

, asÍ como a los principios rectores de la'ffupcton'd¡ctoral,

el objeto de producir convicción s§bre'" ¡los, ..Qechos

18 Visible a foja 218
re Consultable en foja 239

1 ACTA: AC-OPLEV-OE-0

2021 de once de m

J- Dir igencia ordenada mediante acuerdo de diez de mar¿o

2 ACTA: AC-OPLEV-O

2021 de once de

levantada por la

Técn¡ca de la

Electoral del OPLEV.

44-

nid

al

I Diligencia ordenada mediante acuerdo de d¡ez de marzo.

3 Escrito signado

Presidente y
General de la

Nacional Ejecut¡va

pbr él

Segretaria

Di-eccÉn

del PRDÉ

En cumplimiento al acuerdo de ve¡ntinueve de mazo

Escrito signado

denunciadols.

po I el En cumplimiento al acuerdo de fecha siete de abr¡l

5 Acta de certificació{{i

vf nculo H
https://www. prd. org. r/ §

En cumplimiento al acuerdo de dieciséis de abr¡l

5 Acta de audienc¡a de pfúéba
,1

y alegatos de tres de miiyoi
'.¿

S Ordenada por acuerdo de fecha veint¡cinco de abril.

OE U§¡TJ18RUZ

23

RIDAD ADMINISTRATIVAPOB LA

levantada por la Ufrad
Técnica de b O$alfa
Electoral del OPLEV. ,

l

4
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controvertidos.

76. 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.

77. Las documentales privadas, técnicas e instrumental de

actuaciones, sólo harán prueba plená 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.

78. Valoración que se hará más adelante, una vez que se

proceda al análisis de los medios probatorios para la acreditación

de los hechos y de las violaciones que se dicen aducidas.

SÉPTIMO. Calidad deldenunciante y Ios denunciados.

Denunciante.

Fuerza por México. Es un hecho público y notorio que dicho

instituto político tiene registro nacional; asimismo, cuenta con

acreditación ante el Consejo General del OPLEV'

Denunciado.

Raúl Velasco Hernández. De actuaciones se advierte que sí

participó en el proceso interno de selección de candidatos

por el PRD2o

20 Con base en lo expuesto por el Presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal del PRD,

consultable en foja 343.

a

a

24

79. Se hace notar, que en el acuerdo de emplazamiento

practicado elveinticinco de abril, la autoridad administrativa reseñó

las conductas denunciadas transcribiendo las partes esenciales del

escrito de queja.
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80. En el proveído de emplazamiento, la autoridad administrativa

señaló las infracciones que podían actualizarse, citando las

disposiciones normativas 325, fracción lll; 340, fracciones l, !l y

lll, del Código Electoral, que a letra rcen:

Artículo 325. Las infracctones se aladas en los artÍculos anteriores

serán sancionadas confonne a lo guiente:

lll. Respecto de los aspiraftes, ppcandidatos o candidatos a cargos de

elección popular: ., i-: rl'. *
a) Con amonestación pública; ff
b) Con multa de hasta el val 

-q 
diario de cinco mil Unidades de Medida

y Actualización vigente; y1 ii'
'; f'

c) Con la pérdida del dgrecho del precandidato infractor a ser

registrado como candid ato, o con la cancelación si ya estuviere

nfracciones cometidas por aspirantes,registrado. Cuando

Artículo 340. Dentro de

lll. Constituyan actos anticipados de pre

81. Aunado a lo anteiior, en el mencio

emplazamiento a los denunciados con

precandidatos o can s a cargos de elección popular sean

imputables exclusiva a aquéllos, no procederá sanc¡ón alguna en

e que se trate.

procesos electorales, la Secretaría Ejecutiva

contra del partido pol

del Organismo Público I Electoral del Estado de Veracruz inskuirá

el procedimiento esp establecido por el presente Capítulo, cuando

se denuncie la comisi de conductas que:

l. Contravengan lo di uesto en el artículo 79, párrafo segundo de la

Constitución Política I Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave;

ll. Contravengan la normas sobre propaganda política o electoral,

incluida la prohibicro de expresiones que constituyan violencia política

en Razón de Géne ro; \,, i ,^

_1.camDanaó.camoana. -,

nado ameido se orden

el escritó dé,ci*¡l y

diligencias efectuadas por la autoridad admirffiffiilna,eFctoral,

sustanciadora del procedimiento especial sanció{adón 
" _.:.L

ocrAvo. caso concreto. BE 'vitl'¡üiiij/

óel

las

25
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lnexistencia de la infracción.

83. En efecto, en la demanda se narra que el ciudadano Raúl

Velasco Hernández, quien a decir del denunciante es precandidato

a la Alcaldía de Tlacolulan Veracruz por el PRD, ha estado

realizando diversos actos, que, a su decir, vulneran la normativa

electoral, al constituir actos anticipados de precampaña y

campaña.

84. El denunciante alega, que el denunciado ha estado

publicando difundiendo diversas publicaciones en su red social de

Facebook, con el ánimo de posicionarse ante la ciudadanía.

85. Señala el promovente que eltres, veinticuatro y veintiséis de

enero, el denunciado publicó en su perfil social de Facebook,

fotografías en las que se observa que se encuentra en un mitin y

otra fotografía por medio de la que, a decir del denunciante, el aquí

denunciado se postula para la precandidatura del municipio de

Tlacolulan. De igual manera, refiere que en la red social Facebook,

en el perfil del PRD, se encuentra una publicación de fecha veinte

de diciembre de dos mil veinte, en la que a decir del denunciante

se puede apreciar la presencia del denunciado en un evento del

mencionado partido político, con el objeto de dar a conocer sus

propuestas e intenciones de contender; para ello, el denunciante

aportó los links los que, a su decir, se demuestran los hechos que

motivaron la denuncia.

82. Como se mencionó, el quejoso alega que las conductas

realizadas por el denunciado Raúl Velasco Hernández, con

motivos de la difusión de mensajes y publicaciones en su cuenta

de la red social Facebook, así como en la del perfil del PRD

Veracruz constituyen infracciones a la normatividad electoral.

86. De acuerdo al denunciante, tales manifestaciones

constituyen violación a los artículos 134 Constitucional y 79 de la

Constitución Política Local, pues con tales publicaciones se

,

26
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actualizan actos anticipad precampaña y campaña.

87. Para soportar suS raciones, el denunciante aportó

d al Facebook que, a decir del quejoso,

unciado, aduciendo que al ingresar a

liegan las publicaciones que son objeto

de la denuncia, asimi aportó las direcciones electrónicas del

ondiente al PRD Veracruz.perfil de Facebook co

88. De esta mane

ofrecido por el de

omando en cuenta el acervo probatorio

ante, la Unidad Técnica de Oficialía

rocedió a certificar el contenido de los

por el denunciante.

Tr¡bunal Electoralde
Veracruz

diversos links de la re

corresponde al sujeto

dichas direcciones se

diversos links, apo

89. La certificació

oPLEV- OE-242-

vantada quedó asentada en el ACTA AC-

cuyo contenido es del tenor siguiente.

U^)

" ...me rem¡te a una publicación de la red social

Facebook en la que observo una imagen en donde

destaca una persona de sexo mascul¡no, tez clara,

visle saco oscuro, porta cubreboca de color

amaríllo y sostiene en su mano derecha un

micrófono, cabe mencionar que alrededor veo una

multitud de personas y algunas de ellas visten con

prendas amaillas que tienen a

estampado del que observo el texto "Soy", debaio

un diseño en forma de cuadrado que tiende dentro

un dibttjo en forma de

que sosflenen algunas

destacan cuatro objetos de

encuentra frente a /as persorip§ ff/trd+:fservo
inmuebles, cables de corrieltq. eléct{¡ca Y ppoles.

7-i,";::':":;:::i'fr §,§^#;'#:tzr
t¡ene un tono oscuro en la pafte superior, seguido

encuent,

ue

n

diseño del estampado

ra de igual ,rn"r, én

líneas

olo y bajo este el

que se

su vez un

h tt p s : //www. f a c e b o o k.

s/a.10391316498964

3801655248

RaulVelascoTla

27

Electoral del OPLEV,

ContenidoVÍnculo electrónico^*,

I
I
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del texto 'Raúl Velasco Hemandez.", seguido de

fres puntos suspensrvos; debajo veo la fecha '3 de

enero', seguido del ¡cono de p(tblico; balo estos se

encuentra el icono de me gusta, seguido del icono

de me encanta, seguido del n(tmero "29"; debajo

veo las opciones para dar me gusta, comentar y

compañic por (tltimo óalo esfas se encuentra la

caja de comenta¡i25. 

------

" ...me remite a una publicación de la red social

Facebook, en la que observo un circulo que

contiene la imagen de peñ\, la cual tiene un fondo

de color amarillo con un diseño en forma de

clrculo, que a su vez lo rodean diversas lfneas y

debajo tiene un subrayado, segu¡do del texto "PRD

Veracruz"; debajo observo la fecha "20 de

diciembre de 2020", seguido del icono de público,

segu¡do de fres punlo suspensivos; deóalo se

encuentra el texto "En #Veracruz el #PRD trabaia

todos ros dÍas paru consolidar la unidad".-
'Hoy desde#Tlacolulan a nombre del presidente

Sergio Cadena Mañinez el Secretario General,

Robeño Peña G.onzález, tomó protesta a la nueva

Directiva municipal, que trabajará en el d¡alogo y

unidad de la militancia y nuevos s¡mpatizantes." -*
"En unidad vamos a #Recupera¡l,ts¡26ru7" 

-
Debajo se encuentra un apaftado que contiene

cuatro imágenes, de la prímera ubicándose en la

pañe superior obseNo una multitud de personas,

entre ellas destacan al centro tres personas, /a

primera es de sexo femenino, viste con blusa de

color blanco, una prenda de color café encima de

la blusa, en su pafte inferior tiene una prenda de

color oscuro, calzado oscuro, porta cubre bocas

blanco y se encuentra est¡rando el brazo con el

pulgar levantado, seguido de una persona de sexo

masculino, viste con camisa blanca, la cual tiene

un estampado de color amarillo, en su pañe infer¡or

tiene una prenda de oscura, calzado de color

negro, pofta cubreboca amarillo y se encuentra

estirando el bnzo con el pulgar levantado, seguido

de una persona de sexo masculino, de tez clara,

pofta cubreboca blanco, viste con un chaleco de

28

https ://www.facebook. com/

P RDVer/posts/363596356

6485161
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colori.am4rillo, cam¡sa blanca, en su pafte infer¡or

tienie ur{a prenda de color azul y se encuentra

estircnqb su brazo con el pulgar tevantado. Cabe
,.:i

mbnci$tar que algunas de /as personas visten con
,:

prendls amarillas que tiene a su vez un

esfarf$a¿o del que observo et texto "Soy", debajo

'un #eño en forma de cuadrado gue tiene dentro
-,j
un .dibujo en forma de circulo con líneas

roqándolo y bajo este el texto "PRD", de igual

mánera algunas sost¡enen banderas de color
*:

a$arillo y en la parte derecha observo a menores

d§ edad. At fondo veo inmuebles y árboles.

En la imagen inferior izquierda veo a una muftitud

.de personas, de las cuales soóresa/en atgunas at

que se encuentran sosteniendo un objeto de

blanco, cabe destacar que entre la muttitud

ay quienes v¡sten con prendas amarillas y al

fondo veo inmuebles, banderas de color amarillo, y
' 
árboles.

En la imagen inferior central obseNo a cuatro

personas, la pimera ubicándose de! lado izquierdo

es de sexo masculino, pofta cubrebocas amaillo,

viste con una camisa blanca y prendas oscuras,

seguido de una persona de sexo masculino, tez

clara, poña cubreboca blanco, v¡ste con camisa

blanca y chaleco amaillo, seguido de una persona

de sexo masculino, tez morena, pofta cubrebocas

de color amarillo, viste con camisa blanca, ta cual

t¡ene un estampado de color amar¡tto y se

encuentra alzando su brazo, la última persona es

de sexo femenino, tez clara, poña cubreboca en

color azul, viste con prendas en color amarilto y
blanco en su pañe supeior, cabq.gtü)ffiopl-que
detrás de ellos veo una lona rrp»;r/r, ,á'DI(qg
un diseño en forma de cuadra66 Qúé tl-enchdtññ
de un dibujo en forma ¿" ft¡iipqqg{ e?á¿j$

rodeándoto y bajo este ,t iü*wlgÁ¡"
observo otro texto det cuat *" sii'leijffiis u"
tetras 'To', "DE, "A", "Drcr",'Fful$.tffi veo

botellas con conten¡do tiquid,Q" sobre un.
,?t_*o

blanco

En la imagen inferior derecha veo
i'
al b/ téxto

TEV-PES-58/2021
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90. Adicional a la anterior certificación, la Unidad Técnica de

Oficialía Electoral, realizó la certificación plasmada en el ACTA

AC-OPLEV- OE-24-2021, con el siguiente contenido:

"+4" en color blanco y al fondo una multitud de

personas, algunas de ellas con prendas de color

amarillo y sostienen banderas amaillas, cabe

mencionar que entre esta multitud se encuentran

menores de edad.

Debajo de las ¡mágenes antes menc¡onadas

obse¡vo /os rconos de me gusta, me encanta y me

div¡e¡fie, segu¡do del número '144", seguido del

texto '2 comentarios 75 veces comparlido"; debaio

se encuentran las opciones para dar me gusta,

comentar y compaftir, óalo estas veo el apaftado

de comentaios y debaio otras publicaciones. 

-

me dirige a una Página

"Facebook", en la cual observo en la parte superior

una bana de color btanco que contiene el icono de

Facebook a un costado un recuadro que cont¡ene la

figura de una lupa y /as srgulentes letras "Buscar en

Facebook", seguido de las opciones de lnicio,

Amigos, Watch, MarketPlace, GruPos.

Posteriormente veo una imagen, en la parte superior

derecha encuentro ros iconos de zoom, para acercar

y atejar d¡cha imagen, a lado observo el ¡cono "lr a

pantatta completa", de baio veo una imagen, en la

cual observo a un grupo de personas, en la que

quedestaca (s¡c) una persona de sexo masculino,

tez clara, cabello oscuro, poña cubre boca, viste una

cam¡sa de color blanco y un saco color gris, sostiene

con su mano un micrÓfono y a un costado se

encuentran cuatro bocinas color negro, de baio veo

vegetac¡ón, de fondo veo inmuebles. De lado

superior derecho advieño un cirulo con una foto de

perfil la cuat es ilegibte, seguido del nombre 'Raúl

de la red soc¡al
h tt p s !/www. f a c e b o ok. c o m/

Ra ulV el a scoT I acol u I an/P h o

to s/a. 1 039 1 3 1 6 49 89 64 5/1 0

3923801655248

30



mandez.', en la sigu¡ente línea '3 de

icono de público. Posteriormente, las

de me gusta y me encanta, junto "30",

las opciones de Me gusta, Comentar,

Velasco

enero" y

re

m

y la caja de comentaios.

h tt p s : /Aaruw. f a c e b oo k. c o m/
pe rm al i n k. p h p? sto ry_Íb ¡d=1

00607 0 2 53 80 1 30 &i d= 1 00 5

75252049974

me a una publ¡cación de la red social

,en la pafte superior izquierda obseruo

que cont¡ene una ¡magen de perfil, donde

grupo de personas y debajo un sombreado

"24 de nero v el tcono de

el srguiente texto ,so'v ñau

nativo del municipio de

TlEbolulan del cual me siento orgulloso de
i.

pldenecer, y donde descubrí que quería dedicar mi.l'
vi$a a servir a los demás. Actualmente tengo la

s$fisfacción de recorrer todo et mun¡cip¡o de

Eacolulan, conocer y convivir con cada una de las
.],

Bmilias conformadas por gente de trabajo. Te invito

hacer pañe de mi proyecto el cuál nunca te dará ta

alda a tu futuro, al de tus hijos y al de nuestro

municipio de Tlacolulan. segu¡re estando cerca de t¡

de manera presencial y por medio de redes socla/es

escuchando cada una de tus inquietudes y
propuestas, pues gente como usfedes de m¡ bello

Tlacolulan es a la que dedico fodos /os días mi

mayor esfuerzo y compromiso, es¿as son cualidades

que me han caracterizado y acompañado como

persona en mi trayectoia de vida.". debajo veo una

imagen con fondo amarillo y blanco, en un recuadro

orillas negras veo una persona de sexo

cubresculin o

una línea veñ¡cal cotor amarillo seOffiCe,"EL F?L
SALE PARA TOD@S", en ta parte'inféiór a¿iibho

tas reacciones de me gusta, *" r/#,lÉ-, i" oiirL

TEV-PES.58/202I
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veo aun

nontbre

con letras que son ilegibles, aun lado

"Ra(l Velasco Hemández",

tez clara, cabello oscuro,

boca color amanillo, viste camina

a un costado en letras color

nombre "RAIJL VEUSCO

siguiente línea se encentra el

Político, Pa¡tido de la Revolución



junto "107" seguido "61 comentarios 2 veces

compañido", en la llnea siguiente las opc¡ones de

Me gusta, Comentar, Compañir, Más relevantes y la

caja de comentarios.

91. Por otro lado, con relación a las pruebas recabadas por la

autoridad, se tiene que, en la sustanciación del presente

procedimiento especial sancionador, se requirió al denunciado a

efecto de que informara s¡ es el titular de las cuentas de la red

social Facebook identificadas como "Raúl Velasco Hernandez" y

"Raúl Velasco Hernández", por lo que mediante escrito de fecha

once de abril, el denunciado señaló lo siguiente:

" .. .donde este organismo administrativo electoral requiere al que

suscn'be con la finalidad de informar quien es el administrador de los

perfiles de ta red social Facebook con los nombres "Raúl Velasco

Hernández" y "Raúl Velasco Hemández" informo lo siguiente:

Único: Con referente a /os rncisos nan y "bn de su notificación de

fecha 09 de abril de 2021, baio protesta decir la verdad desconozco

quien es el titutar o administrador de los pertibs de la red social

Facebook con los nombres "Raúl Velasco Hernández" y "Raúl

Velasco Hemández".

92. De igual manera, en actuaciones se encuentra glosado el

escrito signado por el Presidente y Secretaria General de la

Dirección Nacional Ejecutiva del PRD; emitido en cumplimiento al

requerimiento efectuado por la autoridad sustanciadora; del

mencionado escrito se advierte lo siguiente:

Et Órgano Técnico Electorat estableció lo siguiente:

32
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en esfe tenor, el Órgano de Afitiación estableciÓ que RAÚL

VELASCO HERNANDEZ no se encuentm dentro del PadrÓn de

Personas Afitiadas at Pañido de la Revolución Democrática, en el

listado nominal y en ta aplicaciÓn mÓvil denominada Apoyo

Ciudadano lNE.
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Este Órgano Técnico Etectorat det Pañido de ta Revolución

Democrática, informa que,;ügntro del prcceso intemo de selección

de candidatos a Diputadoé,Lo$ales o Ayuntamientos en et Estado de

Veracruz, et C. RATJL +4E4ñSco HERNANDEZ, no cuenta con

registro, como precandldata a ningún catgo, en el estado de

't
l,: {.

93. Por otra parte, duranté1la audiencia de pruebas y alegatos, la;i
Secretaría Ejecutiva -det,peleV, desahogó el contenido de

vínculos electrónicos e iqiiigenes aportados por el denunciado y
' :::

por el Presidente de la'Diiécción Estatat Ejecutiva del pRD; en tos

siguientes términos: . .;ir-

'SEGUNDO. Respecto gl escrito presentado por el C. Raúl Velasco
Hernández, quien a decir del denunciante es precandidato del
Partido de la Revolucióñ Democrática a Ia alcaldía del Ayu ntam iento

Veracnrz, del que se dio cuenta en la presente
audiencia, en el qu advierte que no se señala ningún medio
probatorio, del quep roceda su admisión y desahog
Sin embargo, en gu crito de alegatos se advierte que el mismo
proporctona siguiente enlace electrónico

S .fa m/h 2881733946362 mlsmo que en
términos del articu
Quejas y Denunciqs Cé
por lo que se procedp
abrirlo remite o una página de lo red social Facebook en la cual se
observa en la parte superior izquierda un circulo azul con una "f'de

5 numeral 1, apartado c del Reglamento de
I OPLE, es considerado como prueba técnica,
a desahogar en los términos siguientes: "al

¡P r-e..-o.-

¿C¡o.e r¡r h.¡- r.fd. - rÉüd?
.ÉE-l--r-.

L.

Í,
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debajo en letras negras se lee el texto

de Tlacolulan,

color blanco
"Servicio de

mismo junto al cual se puede leer la frase

¿Cómo solícito

------Ayuda
verificada en Facebook?

navegadores del
Recomendamos
verificados que

los administradores de páginas y perfiles
lo insignia verificada" posteriormente se

aprecia un
formo (sic) de
procede o agregar de lo antes

con un círculo azul que dentro contiene la
paloma blanco, para mayor constancia se \r)

t

}'..
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Asimismo, en dicho escrito se aporta el enlace fttpg/p¡g]¡
veracruz.com/wp-
contenUu oloadsl2O2llO2lACUDE E072021.odf, el cual remite a

¡

un archivo en formato pdf constante de diez fojas, el cual lleva
el nombre de ACUDEE072021.pdt, de igual forma en la primer
hoja se advierte en la parte superior izquierda el símbolo que
identifica al Partido Pofítico de la Revolución Democrática asi

34

De igual forma se hace constar que no se da el uso de la voz al
denunciado el C. Raúl Velasco Hernández, quien a decir del
denunciante es Precandidato del Partido de la Revolución
Democrática a la alcaldía del Ayuntam¡ento de Tlacolulan,
Veracruz, o persona que lo represente por no estar presente de
manera virtual, pues como se asentó, el denunciado
compareció por escrito--- ---- TERCERO. De
igual forma se hace constar que en la presente audiencia que
respecto al escrito presentado por el C. Sergio Antonio
Cadena Martínez, en su carácter de Presidente de la Dirección
estatal Ejecutiva del Partido Político de la Revolución
Democrática, del que se d¡o cuenta en la presente audiencia,
en el que se advierte que no se señala ningún medio
probatorio, del que proceda su admisión y desahogo--
Sin embargo, en su escrito de alegatos, si bien es c¡erto que no
señala un apartado de pruebas, se advierte que el mismo
aporta una imagen en blanco y negro, misma que en términos
del artículo 25 numeral 1 , apartado c del Reglamento de

Quejas y Denuncias del OPLE, es considerada como prueba

técnica, por lo que se procede a desahogar en los términos
siguientes: en la cual se aprecia del lago izquierdo de la misma
el logo identificativo del Partido de la Revolución Democrática'
asimismo de la misma se puede leer lo siguiente:------------------
"sistema de Registro de Candidaturas Locales---
Registro de candidaturas por Ayuntamiento- Tlacolulan---------
Registrar Candidaturas Ayuntamiento- Tlacolulan"
Poéteriormente se puede apreciar una tabla cuyos
encabezados dice "Candidatura---------------
Partido Postulante, Mov. Propietario, Candidatura Propietario,
Género, Mov. Suplente, Candidatura Suplente y Género" ----
Para mayor constancia se procede a agregar fotografías de Io
antes descrito.
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PRESIDENCIAS MUNICIPALES,
REGIDURIAS DE LOS 212

ü
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como la frase "Somos la verdadero opcíón de la gente" en
letras color negro, gris y amarillo, también del lado superior
derecho se puede apreciar una figura de color amarillo el cual
dentro tiene el texto. .

': :'
,,DIRECCIÓN ESTAÍAL EJECUTIVA PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN dETVtóCRATICA', POSTERIORMENTE SE
PUEDE LEER EL §IOUIE¡¡TC ENCABEZADO "ACUERDO
ACUIDEEOTI2O2I, DE A DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA EN EL
ESTADO DE VERACRUZ, RELATIVO A LA DETERMINACIÓN
DE NO REALIZI{R PRECAMPAÑA APLICABLE A LAS
PRECANDIDATUMS SEÑALADAS EN LA "BASE II" DE LA
CONVOCATOR¡A APROBADA POR EL SEGUNDO PLENO
EXTRAORDINAR1O DEL X CONSEJO ESTATAL DEL
PARTIDO DE Iá REVOLUCIÓN DEMOCRATICA EN
VERACRUZ, EN FECHA 08 DE ENERO DEL AñO 2021,y
QUE PARTICIPABAN EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL
ORDINARIO 2O2P-2021, EN EL QUE SE ELEGIRAN LAS
DIPUTACIONES: POR MAYORíA Y REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAI LA LXVI LEGISLATURA DEL H. CONGRES
o DE! ESTADO;
SINDICATURAS.' Y
AYUNTAMIENT§S DEL ESTADO DE VERACRUZ;', para
mayor constancia se procede a agregar fotografÍas de lo antes
j¿s¿¡if6--------

\,

De igual forma se hace constar que no se

C. Sergio Antonio Cadena Martínez, g
Presidente de la Dirección Estatal Ejecutivá!

de la Revolución Democrática, o persona que I

no estar presente de manera virtual, pues S[rff".tuuE[0, et

ciudadano compareció por escrito

OE UTRACRUZ

94. Ahora bien, a partir de lo expuesto, se pueden tener como

35
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hechos acreditados, los siguientes aspectos:

B) Ex¡ste la cefteza de la publicación de los mensajes publicados en la

red social Facebook denunciadas.

C) Que a paftir de lo expuesto por el Presidente y Secretaria General de

la Dirección Nacional Eiecutiva del PRD, Raúl Velasco Hemández no

se encuentra dentro del padrón de personas afiliadas al PRD y no es

candidato de PRD a Prcsidente Municipal.

95. Teniendo el contexto de las alegaciones y el acervo

probatorio, este órgano jurisdiccional procede al análisis de los

actos denunciados por el quejoso.

Presuntos actos anticipados de campaña.a

97. Para el efecto de establecer, si en el caso, se actualizan los

actos anticipados de precampaña y campaña por parte del aquí

denunciado, es necesario realizar las siguientes acotaciones.

98. De acuerdo al criterio sostenido por la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver

A) Que respecto de las cuentas de la red social Facebook denominadas:

Raúl Velasco Hernandez y Raúl Velasco Hernández, no fue

reconocida su titularidad y autorfa por parte del denunciado Raúl

Velasco Hernández.

96. El quejoso alega que las publicaciones que han quedado

detalladas, son con vistas a que el denunciado se posicione frente

al electorado como candidato en el actual proceso electoral que se

realiza en nuestro estado de Veracruz, constituyendo esto una

inequidad en la contienda electoral, puesto que está tratando de

influir, a través de ello, en el ánimo de los electores, lo cual

implicaría una desventaja para los contendientes en las próximas

elecciones; al promocionar su nombre, imagen y voces, resulta en

una sobreexposición indebida que conflgura conductas ilícitas,

tales como actos anticipados de precampaña y campaña, lo que

pone en riesgo la equidad en el actual proceso electoral.
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apelación números SUP-RAP-'í5/2009 y su

RAP-16/2009; SUP-RAP-19112010 y SUP-RAP-
-.i r:

::* :l
la identiñ@ción de los elementos que se deben

L,

ara actúalizar actos anticipados de precampaña o
!=.

campaña, siendo los sigúie$tes:

.ir' .{i
l. Elemento personá|. $e refiere a que los actos de precampaña o

arr' i:
campaña política soh stl§ceptibles de ser realizados por los partidos

políticos, militantes¡ aspirantes, precandidatos y candidatos, ante el

partido político pre$o dg! registro de las candidaturas ante la autoridad
1, i.

electoral competeri{e oiÉntes del inicio formal de las precampañas, es

decir, atiende al su,jeto óuya posibilidad de infracción a la norma electoral

los recursos de

acumulado suP-

6312011, señalan

tener presentes p

99. La concurre ia de los el

temporal, resulta indispensa

jurisdiccional electoral se e

determinar s¡ los hechos

está latente. ,,'-l .,Y-;I s'rt ii.
J', 't..

2. Elemento subptiyá Se refiere a la finalidad para la realización de

actos anticipados de. precampaña o campaña política; es decir, la

materialización O9 ¡Ta tipo de acciones tiene como propósito

fundamental presentár una plataforma electoral y promover a un partido
..1 l.

político o posicionar;? un ciudadano para obtener la postulación a una

precandidatura, Cp@idatura o cargo de elección popular.

3. Elemento temnq:at. Se refiere al periodo en el cual ocurren los actos,

la característica pn_:lhordial para la configuración de una infracción como

la que ahora nos ,gcupa debe darse antes de que inicie formalmente el
.t...

procedimiento paffdista de selección respectivo y de manera previa al
+

registro interno afle los institutos políticos, o bien, una vez registrada la
.i.-'

candidatura ante,Sj partido político, pero antes del registro de éstas ante
F

la autoridad elecQral o previo al inicio formal de las precampañas o
_ ,i

campanas. -:

TEV-PES-58/2021

v

d

e

u

e m e ntos persbil\f,{!$hj et¡vo

ble para'i,qrrp la .ffirida
ncuentre :blt, posibili'd*d di:1-_t.i(i.4;..,f
que son "éb,m¡e,,ryÉz'a s

T,J

considerac¡ón son suscept¡bles o no OpnfignSttlyir actos

anticipados de campaña; pues basta que gi"',ig ".i)&¡nfigure
para tener por no actualizados los actos ml¡gpÍ!.tsijZ
100. En este contexto, es necesario establecer el criterio de la

37
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Sala Superior del TEPJF dentro de la Jurisprudencia 412018 de

rubro: *ACTOS ANTTCTPADOS DE PRECAMPAÑA O

CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIYO SE

REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA DELíCITO O

INEQU|VOCO RESPECTO A SII FINALIDAD ELECTORAL

(LEGISLAC!ÓU Oru ESTADO DE MÉX\CO Y SIMILARES)", en

cuyo texto concluye que el 'elemento subjetivo de los actos

anticipados de precampaña y campaña se actualiza, en principio,

solo a partir de manifestaciones explícitas o inequívocas respecto

a su finalidad electoral; esto es, 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.

101. Por tanto, la autoridad electoral debe verificar:

1. Si el contenido analizado incluye alguna palabra o

expresión que, de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin

ambigüedad denote alguno de esos propósitos, o que

posea un significado equivalente de apoyo o rechazo

hacia una opción electoral de una forma inequívoca; y

2. Que esas manifestaciones trasciendan al conocimiento

de la ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan

afectar Ia equidad en la contienda.

102. Lo anterior permite, de manera más objetiva, llegar a

conclusiones sobre la intencionalidad y finalidad de un mensaje,

así como generar mayor cerleza y predictibilidad respecto a qué

tipo de actos configuran una irregularidad en materia de actos

anticipados de campaña, acotando, a su vez, la discrecionalidad

de las decisiones de la autoridad y maximizando el debate pÚblico,

al evitar, de forma innecesaria, la restricción al discurso político y a

la estrategia electoral de los partidos políticos y de quienes aspiran

u ostentan una candidatura.
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OS

OS

OS

US

ña

de difusión de su orma electoral y del aspirante o

precandidato corresp

104. Los actos ant os de precampaña y campaña, SE

configuran siempre y ndo tengan como objeto presentar a la
ciudadanía una can ura o precandidatura en particular y se

dan a conocer sus

una propaganda

permitidos para con

uestas, requisitos estos que debe reunir

ida fuera de los periodos legalmente

rar que es ilícita.
,f

105. Realizados razonamientos, es menester analizar si con

la difusión de los

párrafos anteriores

ensajes que han quedado reseñados en

certificados por la autoridad administrativa,

se actualizan los e entos antes señalados para la configuración

de las infracciones teria de la denuncia.

a)Actos anticipa e campaña

106. La característica primordial para la configuración de este tipo

de infracción ss es el acto debe darse, antes del inicio formal del

periodo de campañas.

Elemento Temporal

107. Para analizar este elemento resulta con 7" car

las fechas establecidas en el calendario del OPLE cruz, para

bJ

la realización de tas precampañas y campañas gfl#l#ái
ÉL!:llTt

eSl';

Etapas del Proceso Electoral
Local2O2O-2O21

i,.
'lF""h'a' . ¡-r',, .i

39

103. Asimismo, refiere que la

de campaña tienen como

electorales se desarrollen

contendientes (partidos y candidatos), evitando que una

opción política se

reflejaría en una mayor oportunidad
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Procesos internos de selección de
candidaturas de Partidos Políticos

28 de enero al 16 de
febrero 2021

4 de mayo al 2 de
junio 2021

108. En sentido, este órgano jurisdiccional considera que sí se

acredita el elemento temporal, respecto de las siguientes

publicaciones:

Liga electrónica
Fecha de Ia
publicac¡ón

3 de enero

20 de dic¡embre de
2020.

3 de enero

httDs://www. facebook. com/oermalink .oho?storv f 24 de eneto
bid=100607025380 I 30&id= 1 00575252 049974

109. Dado que, se realizaron antes del inicio del periodo de

precampaña y campaña, así este elemento debe tenerse por

acreditado, en razón del criterio adoptado por la Sala Regional

Xalapa al resolver el expediente SX-JE-14/2021, donde determinó

que el elemento temporal se acredita con la difusión de

propaganda denunciada dentro del año en que de incio el proceso

electoral federal y local, de ahí que si el actual proceso electoral

local inició formalmente el dieciséis de diciembre de dos mil veinte

y se encuentra actualmente en curso, en consecuenc¡a, resulta

evidente que las publicaciones aludidas actualizan el elemento

temporal.

Elemento personal

110. Por cuanto hace al elemento personal, no se encuentra

acreditado, tomando en cuenta que la posibilidad de infracción a la

Precampañas

Campañas

17 de enero al 28 de
ma¡zo 2021

httos://www.facebook.como/Rau lVelascoTlacolul
an/ohotos/a. 1 0391 31 64989645/1 03923801 6552

48

httDs://www.facebook.com/PRDVer/oostsi36359
63566485161

https://www.facebook.com/RaulvelascoTlacolula
n/photos/a.'l 0391 31 64989645/1 03923801 65524

c

40
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norma electoral por actos anticipadq$ de precampaña y campaña,'+
es latente y susceptible de ser r-palizado, entre otros, por los

¿.'

precandidatos y candidatos de los g_artidos políticos.

TEV-PES-58/2021

111. Al respecto, no debe pasqrinadvertido que, en actuaciones

se encuentra el escrito signado por el Presidente y la Secretaria

General de la Dirección Nacional Ejecutiva del PRD; en el que

se indica que, por una parte, el denunciado no se encuentra

registrado dentro del padrón
:li

qpersonas afiliadas a dicho instituto

político y por otra, que den .del proceso interno de selección de

candidatos, no cuenta co égistro como precandidato a algún
:'-

faz; y por otra parte, el diverso escrito

signado por el Preside db la Dirección Estatal Ejecutiva del

PRD en Veracruz, en cugl señala que el aquí denunciado sí

participo en el proceso nterno de selección de candidatos; así

aunque existe una d ctiidancia entre lo afirmado por esas

Tr¡bunal Electoralde
Veracruz

cargo en el Estado de Ve c

instancias partidistas; cierto es que el Presidente de la Dirección

Estatal Ejecutiva del no específica la manera en queI
t

participó, siendo que lo importante para el caso concreto, es si el

denunciado ostentaba ó'no el carácter de precandidato, aunado a

que con base al artí 62, inciso a) del Estatuto del PRD, las

elecciones de candid os a cargos de elección popular, serán

organizadas por la ión Nacional Ejecutiva de ahí que, al

expresa del Presidente Nacional delexistir una manifest ón

PRD, en el sentido qu{.no ,u encontró registro del denunciado

como precandidato, en consecuencia no se le puede tener con ese
üN

carácter. s§: \,¡

112. Aunado a lo anterior, por cuanto hace a la6 en

la red social Facebook en el perfil identificado sco

Hernández" o "Raúl Velasco Hernandez debe indi por una

parte, que a requerimiento expreso " t, p"rt{&ft#ó1'df, 
".t"

señató que desconocía la titularidad de ro" ffiilfiJ&3ftrnr".;
to que en actuaciones, no se encuentr" o9§¡ff..f#üffiUálgun
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medio de convicción que demuestre lo contrario; por otro lado,

cabe señalar que las publicaciones denunciadas, corresponden a

imágenes, sin que de las mismas pueda deducirse expresiones

audiovisuales, es decir, son imágenes fotográficas, en las que no

se indican datos de identificaciones de las personas que aparecen

en ellas.

113. En este sentido, la Sala Superior ha sostenido que para

poder tener por acreditado este elemento, es necesario que, en el

contexto del mensaje, se adviertan elementos que hagan

plenamente identificable al sujeto de que se trate.

114. Del análisis del desahogo en las actas AC-OPLEV-OE-243-

2021 y AC-OPLEV-OE-244-2021, no se advíerten elementos que

permitan identificar plenamente que en las publicaciones objeto de

la denuncia, aparczca el denunciado, pues si bien es verdad que

tres de ellas fueron publicadas en un perfil con la denominación de

RaúlVelasco Hernández" o "RaúlVelasco Hernandez"; lo cierto es

que, tal y como se indicó, el denunciado no reconoció la titularidad

de esos perfiles, aunado a que, no admite expresamente que sea

é1, quien aparece en las fotografías.

115. De lo anterior, se colige que no se acredita e! elemento

personal, en virtud de que no existen en el contexto del mensaje,

elementos que hagan plenamente identifícable a Raúl Velasco

Hernández.

Elemento subjetivo

117. Respecto de los mensajes contenidos en las ligas

denunciadas mismas que fueron desahogadas por el OPLE

Veracruz, mediante actas AC-OPLEV-OE-243 -2021 y AC-OPLEV-

oE-244-2021.

42

116. Por cuanto hace al elemento subjetivo, no se acredita, como

se expone a continuación:
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118. De dichas certificaciones, se advierte en principio, que por

cuanto hace al vínculo:

https://www.facebook.como/RaulVelasCoTlacolulan/photos/a.1039131649896

45/103923801 655248en la parté qpntral de la imagen se destaca una: .,

persona del sexo masculino íon un micrófono y un grupo de
.:

personas que lo rodean; §n émbargo de dicha imagen no puede

deducirse de ninguna manera que se haga un llamado expreso al

voto, dirigido a la ciudadaniá en general o a la militancia del PRD;. ¡;:
lo anterior, en razón de'qué'se trata de una imagen fotográfica de

'-la que evidentemente po§ su naturaleza visual, no es posible

advertir el mensaje que e(su caso hubiera pronunciado la persona

que aparece en la imagen; es decir, no se advierten mensajes que
,!. 

a:

tiendan a la presentaóión de una plataforma electoral y

posicionamiento o reve§ la intención de llamar a votar o pedir
. -1 i'

apoyo a favor o en.contra de cualquier persona, para obtener la

postulación a una candidatura o, en su caso,

elección popular, o a favor de un partido político.

a un cargo de

119. Ahora, con

https://www.facebookcom/PRDVe osts/3635963566485 1 6 1

.
una imagen en la-que se observan diversas personas, sin que se

pueda identificarjquienes son; advirtiéndose un texto con la
;.siguiente redaccpn: "Hoy desde#Tlacolulan a nombre del

presidente Sergio eadena Martinez el Secretario General, Robefto

Peña González, tomó protesta a la nueva Directiva municipal, que

trabaJará en el díglogo y unidad

Tribunal Electoralde
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relación

resa

al

Í
simpatizantes. " Así, en el contexto de

lo acompaña, no es posible evidencia

hubiera acudido a dicho evento o que se haga

a su persona.

120. Por último, con relación al

https://www.facebook.com/permalínk.php?story_fbid

rontco

&id=1

00575252049974 se trata de una imagen con e
Í
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nuevos

vínculo

se aprecia

que \,

43
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"Soy Raúl Velazco Hemández, nativo del municipio de Tlacolulan del cual me

siento orgulloso de peñenecer, y donde descubrí que quería dedicar mi vida a

seruir a los demás. Actualmente tengo la satisfacciÓn de reconer todo el

municipio de Tlacolulan, conocer y convivir con cada una de las familias

conformadas por gente de trabajo. Te invito hacer pafte de mi proyecto el cuál

nunca le dará la espalda a tu futuro, al de tus hiios y al de nuestro municipio

de Tlacolulan. seguire estando cerca de ti de manera presencial y por medio

de redes sociales escuchando cada una de tus inquietudes y propuestas,

pues gente como usfedes de mi bello Tlacolulan es a la que dedico todos los

días mi mayor esfuezo y compromiso, esfas son cualidades que me han

caracterizado y acompañado como persona en mi trayectoria de vida."

124. Asi, acorde al principio constituc¡onal de presunción de

inocencia, no se puede tener acreditada la responsabilidad del

denunciado, al no exist¡r prueba plena que la acredite.

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

son aplicables en los procedimientos sancionadores en nuestro

sistema jurídico prevalece el principio de presunción de inocencia,

'?1 S¡m¡lar cr¡terio fue segu¡do por esta Sala Especializada en elsRE-PSL-02/2018

44

121 . De esta manera, si bien, se menciona el nombre del

denunciado, lo cierto es que, del contenido del mensaje, no se

advierte alguna expresión encaminada a manifestar abiertamente

la aspiración a una precandidatura o candidatura.

122. De esta manera, no se desprende que se solicite algún tipo

de respaldo electoral de forma expresa o el rechazo hacia alguna

determinada fuerza política, esto es, expresiones como "vota pod',

"elige a", "apoya a", "em¡te tu voto pol'', "vota en contra de",

"rechaza a".

123. Es decir, no existen elementos objetivos y visuales a partir de

los cuales, se advierta que se promociona de manera anticipada e

indebida al denunciado, presentándolo como si ya fuera candidato

al referido cargo de elección popular en campaña, vulnerando con

ello, el principio de equidad en el actual proceso electoral local.2l
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i
de conformidad con los artículffi0, 16 y 20 de la Constitución

,::l' .

federal; 14, aparlado 2, del,fácto lnternacional de Derechos

Civiles y Políticos; y 80, apa rtado 2 d nvención Americana

sobre Derechos Humanos, mane

elaCo
ra que, la acreditación de

existencia de los hechos d-enunciados, es un requisito que de

manera indispensable de mostrarse, para acreditar alguna de

las responsabilidades impü

126. En efecto, la Sala Superior del TEPJF y la SCJN, en

múltiples Jurisprudencia*z,

presunción de inocenélá

TEV.PES-58/2021

han señalado, que el principio de

debe entenderse como el derecho

a destruir esa presunción de inocencia; y

se derive un resultado sancionador o

subjetivo de las y los.gobernados de ser considerados inocentes

de cualquier delito

pruebas suficientes

de cuya apreciaci

fracción, hasta en tanto no se aporten

limitativo de los de os de las y los gobernados.

127. Por ese

jurisdiccionales

m vo, las sentencias de las autoridades

petentes deben estar sustentadas en

elementos que de estren, fehacientemente, la comisión y autoría

de la conducta an rídica que motiva la denuncia o queja.
\

n motivo del principio de presunción de

cido reglas o principios que evitan las

os órganos del Estado.

l.¡,
128. En consecupncia, co

1l ..'

inocencia, se haii éstable

actuaciones arbitraries de IIt
129. Así, entre.esas reglas y principios estq¡r,lma¡pfativas a

^.-i: 
" 

. .!-r;¡=-f./n
asignar la carga de la prueba a quien ,"r.at,.geiiffit-iE4 

^ 
t^

autoridad que sustancia un procedimiento r"iiffior,t$E1"" 
"r.i..it.],*d,1

22 Tales como to han señatado tanto ta sata superior, 
"oro 

r" ,rpÉH[áW€,7.ticia de ta
Nación en Jurisprudencia 21t2013, de ta Sala Superior, de rubro:--,,ÉREéU¡¡CIó¡¡ Oe
INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDlirtlEffreSñSAr¡CJO¡¡AoOREs
ELECTORALES." Publicado en Gaceta de Jurisprudenci" y TüjLJ ú,:.;nAüf etectorat,
Tribunal Electoral del poder Judiciat de la Federación, Año 6, NúErqfe.ta12ol& oáoinas 59 v
60; fa Jurisprudencia de ctave: PtJ 49t2014, de rubro: .pneSUNCfidrVUe hfdChiEa. eSrÉ
PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMI¡IA}RATIVO,SAñICJOAIADOR.
coN MATTCES O MODULAC|ONES", 1oa. Época; pteno; olr[ttrBüd.,{liH[ldl,n¡o oé
2014, Tomo l; Pá9.41; registro tUS: 2006590; Jur¡sprudencia de rubro: "pneSUNilót Oe
INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA". loa époce; primera Sala, Semanario Jud¡cial
de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril de2014, Tomo l, pág¡na 478., número de reg¡stro
2006091; y en diversas resoluciones como SUP-RAP-144t2014, SUp-RAp-107/20.17_

1..-l
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cual se deben aportar las pruebas suficientes para acreditar de

manera fehaciente, y como primer requisito indispensable, la

existencia de los hechos calificados como ilícitos, que son materia

de la denuncia o queja.

130. Aunado a lo anterior, opera también el principio jurídico rn

dubio pro reo23, para el caso de que no esté fehacientemente

acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o responsabilidad del

denunciado o presunto infractor.

131. Para el presente caso resulta relevante destacar que la

presunción de inocencia entendida como regla probatoria implica

las previsiones relativas a las características que los medios de

prueba deben reunir, así como quién debe aportarlos para poder

considerar que existe prueba de cargo válida para destruir el

estatus de inocente que tiene todo procesado. Es decir, supone la

observancia de las reglas referentes a la actividad probatoria,

principalmente las correspondientes a la carga de la prueba, a la

validez de los medios de convicción y a la valoración de pruebas.

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

Justicia de la Nación, ha estimado que es posible derrotar la

presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo desvirtúen

la(s) hipótesis de inocencia efectivamente alegada(s) por la

defensa en el juicio y, al mismo tiempo, en el caso de que existan,

se derroten las pruebas de descargo (aquellas que justifican la

inocencia) y los contra indicios que puedan generar una duda

razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la

parte acusadora.

133. En un sentido similar, la Sala Superior del Tribunal Electoral

23 Al respecto Michele Taruffo, en su obra ¡ntitulada'La prueba', define que el estándar de la
prueba 'va más allá de toda duda razonable', por lo que cons¡dera que la ex¡genc¡a de

culpabil¡dad del sujeto denunc¡ado, debe ser demostrada con un alto grado de confirmación,
equ¡valente prácticamente a la certeza, consultable en Apud TARUFFO Michele (2008)' La
prueba, editorial Marcial Pons, Madr¡d España, pp.274'275.
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del Poder Judicial de la Feder?gión'o encuentra que un método
::] ::

compatible con la citada p¡esúnción en los procedimientos

sancionadores en materia eleqtóral consiste en efectuar un análisis

de las probanzas en el que: .. .:,

i. La hipótesis de culpab'ilidad alegada por el denunciante

sea capaz de explicar : los datos disponibles en el

expediente, intégrándo[os.de manera coherente.

ii. Se refuten las demás hipótesis plausibles explicativas de
. ] ",

los mismos datos que§ean compatibles con la inocencia
t:

del acusado. i: ::

i,r
134. Así, la presunción fle inocencia no significa que el acusado

no tenga que desplegáÉáct¡v¡¿aa probatoria alguna, sino que su

defensa debe presentar los elementos suficientes para generar

duda en Ia hiRótes-l-s..lde culpabilidad que presenta la parte

acusadora. En cambió, para la autoridad, la presunción de

inocencia significa

culpabilidad plausi

é no sólo debe presentar una hipótesis de

y consistente, sino que tiene que descartar

hipótesis alternativa mpatibles con la inocencia del acusado.

135. Por tanto, en

presunción de ino

I presente caso, debe imperar el principio de

cia en favor del denunciado.

136. Máxime que n el presente asunto, a decir del Presidente

Nacional del PRD, no se encontró registro del denunciado como

precandidato y además Raúl Velasco Hernández desconoció la
o§

titularidad de los perfiles en donde se enc as las

ncta

que del contenido de dichas publicacion

llamados expresos a favor o en contra de algú

rten

ítico o

candidato en el presente proceso electoral lo"rFfptB¡3l!A[

137. Así, ta Sata Superior det rEpJF2',uHmr"oro

24 Al efecto véase la sentencia em¡tida en el expediente SUP-RAP-107/2017.
'5 S¡m¡lar criterio sostuvo la Sala ReE¡onal Toluca del Tribunal Electoral del Poder Jud¡c¡al de la Federación, en el

zta
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condiciones necesarias para la acreditación del elemento subjetivo

de los actos anticipados:

1. Que el contenido del mensaje o expresión en el que busque

llamar al voto, publicitar plataformas o posicionar una

candidatura, en favor o en contra de una persona o

partido, sea de forma manifiesta, abierta y sin

ambigüedad;y

2. Que las manifestaciones trasciendan al conocimiento de la

ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan

afectar la equidad en la contienda.

138. De lo anterior, se advierte que, para configurar el elemento

subjetivo de la conducta infractora, se requiere, necesariamente, la

concurrencia de ambos aspectos, esto es, no basta la existencia

de un claro llamado al voto, sino que, además, este debe

trascender a la ciudadanía en general, o viceversa.

139. En el anotado contexto, ninguno de los elementos se

actualiza.

140. En consecuencia, no se pueden tener por acreditados los

actos anticipados de precampaña y campaña, en virtud de que

para hacerlo es necesario que se actualicen la existencia de los

tres elementos, y como ya quedó evidenciado, no se actualizan el

elemento personal y el subjetivo, en consecuencia, deviene

inexistente la conducta denunciada.

141 . De ahí que lo procedente es declarar la inexistencia de las

violaciones objeto de la presente denuncia, en términos del

artículo 346, fracción l, delCódigo Electoral.

Juicio de Rev¡s¡ón Constitucional ST-JRC-99/2018

142. Por otra parte, si bien es verdad que, el PRD fue emplazado

al presente procedimiento y compareció a efecto de manifestar lo

que a su derecho conviniera, a pesar de que no se le imputó

:48
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nó: TERCERO. SE DA VISTA al

Tribunal Electoral de
Veracruz

,.;

Abceso a la lnformación y Protección de Datos

fú¡me a sus atibuciones y facultades dete¡mine lo

144. En cumplimiá!ó' d" lo anter¡or, la Dirección Ejecutiva de

Auntos Jurídicos, pg: fecha veinte de marzo y mediante oficio
J.'

OPLEV/DEAJn64q2O21, hizo de conocimiento el acuerdo de la
¡.1'.

Comisión Perma te de Quejas y Denuncias al lnstituto

Veracruzano de o a la lnformación y Protección de Datos

Personales, lo a rior, en razón a que ese ente público es el

órgano garante

términos del art o 126, fracción I de la Ley de Protección de

Datos Personales n Posesión de Sujetos Obligados para el

Estado de Veraeruz de lgnacio de la Llave; a efe ,#fi ue en el

ámbito de sus atribuciones determine lo que en

145. Así, mediante oficio

c.)
L,í

IVAI.OF/DDP/@ lW la

Directora de Datos Personales del órgano gara teria

de transparencia y datos personales, hizo dffrlgi?pl[iento la
determinación adoptada con motivo de la vista 

E?$fft.ilÁi
146. De esta manera, en concepto de esteSHuUfiá¡HRlOral las

publicaciones en las que aparecen menores de edad no contienen

a [l)
§

alguna infracción en las denuncias presentadas; lo cierto es que,

dadas las particularidades del caso y toda vez que no están'.+
n

demostradas las infraccione§ denunciadas, no puede existir
it

responsabilidad alguna par$ el Partido de la Revolución

Democrática por culpa in vigilindo.
,"i

'143. Por otra parte, de actrÉciones se advierte que en el vínculo

e lectró n ico https ://www.fq'c$ook. com/P RDVer/oosts/363596 3566485 1 6 1

se detectó en la imageri'lá presencia de menores de edad, no
:,: fi

obstante cabe hacer meneión que, en sede cautelar la Comisión
.: ,;,

Permanente de Quejas y íDenuncias, mediante acuerdo de fecha
¡ -1r

diecinueve de marzo, qe ¡iionunció con relación a dicho conetenido

materia de protección de datos personales, en
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propaganda política o electoral dirigida a influir en las preferencias

electorales, por lo que escapa de la competencia de este Tribunal.

Y toda vez que en su oportunidad el OPLEV dio vista al lnstituto

Veracruzano de Acceso a la lnformación Pública y Protección de

Datos Personales y este último ya se pronunció con relación a la

imagen en donde aparecen menores; por tanto, a juicio de este

órgano jurisdiccional ha quedado colmado el actuar en este punto.

147. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal Electoral, para que cualquier documentación relacionada

con este procedimiento, y que se reciba con posterioridad a la
presente sentencia, se agregue a los autos sin mayor trámite para

que obre como en derecho corresponda.

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

23 y 73, fracción ll de la Ley General de Transparencia y Acceso a

la lnformación Pública; 1 de la Ley General de Protección de Datos

Personales en posesión de los Sujetos Obligados y 9, fracción Vll

y 1 1, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la

lnformación Pública para la entidad, esta resolución deberá

publicarse en la página de internet http://www.teever.gob.mx/.

149. Por lo expuesto y fundado, se:

ÚrulCO. Se declara la inexistencia de la violación objeto de la
denuncia.

NOTIFíQUESE perconatmente al denunciante y al denunciado en

los domicilios que constan en autos; por oficio con copia

certificada de este fallo a al Consejo General del OPLEV; y por

estrados a los demás interesados, en términos de lo señalado por

los artículos 330, 387, 388 y 393 del Código Electoral para el

Estado de Veracruz.
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En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y

definitivamente concluido.

AsÍ, por unanimidad de volos lo resolvieron y firmaron las

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, Magistrada Claudia Díaz

Tablada, en su carácter de Presidenta; Tania Celina Vásquez Muñoz;

y Roberto Eduardo Sigala Aguitar, a
.,

ponencia; ante el Secretario General de

García Utrera, con qubn Actúan y da fe.

cuyo cargo estuvo la

Acuerdos, Jesús Pablo

LADAc DIA Dí

1
(

MA S

GAS LA TANIA CELINA VASQUEZ

RCIA UT

TRIBU}'AI
ETECIÜNAT

OE UTRACRUZ

AG

MAG¡

JESÚS

SECRETARI LDE
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ROBE
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BLO

51



,-,


