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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

RAZON DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDI ENTE: TEV-PES -6612021 .

DENUNC¡ANTES: JUAN CARLOS
FERNANDEZ ZULUETA Y OTRO.

PARTES DENUNCIADAS:
GUILLERM RIVAS Dlp¿Y OTRO.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecisiete de junio
de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 330 del Código
Electoral del Estado de Veracruz, 170 del reglamento interno del Tribunal
Electoral de Veracruz y en cumplimento de lo ordenado en la SENTENCIA
dictada el quince de junio del año en curso, por el Pleno de este órgano
jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, la suscrita Actuaria
ASIENTA RAZÓN que hoy siendo las diecisiete horas con cuarenta
minutos, me constituí en el inmueble ubicado en la CALLE
XICOTENCALT NÚMERO 50, INTERIOR 1, COLON¡A CENTRO DE LA
CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ, domicilio señalado en autos para oír
y recibir notificaciones, con el objeto de notificar al ciudadano JUAN
CARLOS FERNÁNDEZ ZULUETA en su carácter de denunciante, y

cerciorada de ser el domicilio correcto, por asÍ indicarlo la nomenclatura y

número oficial del inmueble, procedí a tocar el portón de entrada, siendo
atendida una persona del sexo femenino, quien me manifestó que la
persona autorizada no se encontraba en la ciudad, por Io que no era

imposible realizar la notificación en los próximos días, en esa tesitura, en

observancia a lo dispuesto por el precepto legal citado en un principio,

siendo las dieciocho horas con cincuenta mi eldía en que se actúa,
FERNÁNDEZla suscrita Actuaria NOTIFI JUAN CARL

ZULUETA en su carácter ciado , mediante S Electoral,

fijando copia de la p des ta; lo nterio para los

. coNefectos legales p
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DENUNC¡ANTES: JUAN CARLOS
FERNÁN D E Z ZULUEÍ A Y OTRO

PARTES DENUNCIADAS:
GUILLERMO RIVAS Dip¿Y OTRO

CONDUCTAS DENUNCIADA:
ACTOS ANTICIPADOS DE
PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA,
PROMOCIÓN PERSONALIZADA,
CONTRAVENCIÓN A LAS NORMAS
SOBRE PROPAGANDA POLíTCO-
ELECTORAL, USO INDEBIDO DE
RECURSOS PÚBLICOS y REBASE
DE TOPE DE GASTOS DE
CAMPAÑA.

MAGISTRADA PONENTE:
CLAUDIA DíAZ TABLADA

SEGRETARIO: JONATHAN
MÁXIMO LOZANO ORDOÑEZ

COLABORARON: MASSIEL NAVA
CUATECONTZI Y LUD IRENE
SOSA PEÑA

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; quince

de mayo de dos mil veintiunol

1 En adelante todas las fechas se refer¡rán al año dos milveint¡uno, salvo aclaración en

contrario.
2 En adelante Tribunal Electoral u órgano jurisdiccional.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

El Pleno del Tribunal Electoral de Yeracruz,2 dicta

SENTENCIA en el procedimiento especial sancionador al

rubro indicado, promovido por Juan Carlos Fernández Zulueta'

por propio derecho y Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, en su

,x
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íruorce
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ANTECEDENTES

l. Procedimientoespecialsancionador

5.4 lnexistencia de los ilícitos......

RESUELVE

3 En adelante se referirá a dicho órgano por sus siglas, OPLEV.
a En adelante se referirá a dicho partido polÍtico por sus siglas, PAN
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en su carácter de representante suplente de MORENA, ante el

Organismo Público Local Electoral de Veracruz3, en contra de

Guillermo Rivas Díaz, en su calidad de precandidato a

Presidente Municipal de Córdoba, Veracruz, así como al

Partido Acción Nacionala por culpa in vigilando, por presuntos

ACTOS ANTIC¡PADOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA,

PROMOCIÓN PERSONALIZADA, CONTRAVENCIÓN A LAS

NORMAS SOBRE PROPAGANDA POLíTICO-ELECTORAL,

uso tNDEBtDo DE RECURSOS PÚBLICOS y REBASE DE

TOPE DE PRECAMPAÑR Y CRH¡PRÑR.

SUMARIO DE LA DECISIÓN
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l. Proce¿imientoespecialsancionador

1. Presentación de la denuncia. El veinticinco, veintisiete,

de febrero y ocho de mazo, Juan Carlos Fernández Zulueta,

por propio derecho, y Gabriel Onésimo ZÚñiga Obando, en su

carácter de Representante Suplente del Partido Morena ante

el Consejo General del OPLEV; presentaron diversos escritos

de queja en contra de Guillermo Rivas Díaz, en su calidad de

precandidato a Presidente Municipal de Córdoba, Veracruz,

por presuntos hechos referentes a promoción personalizada,

actos anticipados de precampaña y campaña, contravenir las

normas sobre propaganda política y/o electoral y rebase de

tope de gastos de campaña y recursos de procedencia ilÍcita,

así como en contra del PAN por culpa in vigilando'

2. Radicación. En mismas fechas, la Secretaría Ejecutiva

delOPLEV, radicó las quejas bajo los números de expediente

CG/SE/PES/JCFZOS4I2O21, CG/SE/PES/MORENA/091/2021 Y

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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SUMARIO DE LA DECISIÓN

En el presente asunto se declara la inexistencia de las

infracciones objeto de la denuncia, ante la insuficiencia de

pruebas para acreditar la utilización de recursos públicos en

las publicaciones objeto de Ia denuncia, además de que, el

contenido de las publicaciones, no presenta una sobre

exposición del denunciado en aras de obtener ventaja indebida

en el electorado.

ANTECEDENTES
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cc/SE/PES/JCF210412021, ordenando diversas diligencias

3. Acumulación. El cinco y diecinueve de marzo, la

Secretaria Ejecutiva, decretó la acumulación de los

procedimientos especiales sancionadores por actualizarse la

conexidad de Ia causa.

4. Citación para audiencia de pruebas y alegatos. El

cuatro de mayo, a través de diverso acuerdo, se fijaron las

doce horas con cero minutos del once de mayo, para la

celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, la cual

sería celebrada a través del sistema de video conferencia.

5. Remisión a este Tribunal Electoral. El doce de mayo,

mediante acuerdo signado por el Secretario Ejecutivo del

OPLEV, se remitió el expediente del procedimiento especial

sancionador a este Tribunal Electoral para su resolución.

6. Acuerdo de turno. Mediante acuerdo de trece de mayo,

la Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional, tuvo

por recibida la documentación remitida por el OPLEV, y

ordenó integrar y registrar en el libro de gobierno el presente

medio de impugnación identificado con la clave TEV-PES-

6612021, turnándolo a la ponencia a su cargo.

7. Recepción del expediente y revisión de constancias.

Por acuerdo de diecisiete de mayo, esta Magistratura tuvo por

recibido el expediente identificado con la clave TEV-PES-

6612021, a efecto de verificar el cumplimiento de los requisitos

previstos en la ley de la materia.

4

8. Debida integración. Analizadas las constancias,

mediante acuerdo de doce de abril, la Magistrada lnstructora
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tuvo por debidamente integrado el expediente, de conformidad

con el artículo 345, fracción lV y V del Código Electoral del

Estado de Veracruzs y 181, fracciones lV y V del Reglamento

lnterior de este Tribunal Electoral; por lo que, sometió a

.discusión el proyecto de resolución.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Competencia.

10. Este Tribunal Electoral de Veracruz es competente

para conocer y resolver el presente procedimiento especial

sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos

66, Apartado B de la Constitución Política del Estado de

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

del Código Electoral; 5, 6 y 178 del Reglamento lnterior de

este órgano jurisdiccional, por tratarse de un escrito de

denuncia donde se hacen valer presuntos actos que pudieran

constituir promoción personalizada, actos anticipados de

precampaña y campaña, contravención a las normas de

propaganda político electoral, rebase de tope de gastos de

campaña y uso de recursos públicos.

11. De los escritos de denuncia presentados por Juan

5

5 En adelante Código Electoral.

I . Cita a sesión. En su oportunidad la Magistrada

lnstructora citó a las partes a sesión pública no presencial para

someter a discusión el proyecto de sentencia.

SEGUNDO. Síntesis de Io expuesto en la denuncia'
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Carlos Fernández Zulueta, por propio derecho y por Gabriel

Onésimo Zúñiga Obando, en su carácter de Representante

Suplente del Partido Morena ante el Consejo General del

OPLEV que dieron origen a la instauración del procedimiento

sancionador que ahora se resuelve, se desprende lo siguiente:

12. Que el trece de febrero de dos mil diecisiete, se creó la

página oficial en Facebook del denunciado, y que publicó sólo

durante diez días, que la última publicación de ese año fue el

veintitrés de febrero, y que de ahí ya no publicó el resto de dos

mildiecisiete, dos mil dieciocho y dos mildiecinueve, si no que

volvió a publicar hasta el diecisiete de septiembre de dos mil

veinte.

13. Y que en dicha página ha realizado publicaciones

promocionando su imagen con la finalidad de obtener la

candidatura de su partido, con lo cual ha realizado un gasto

en la elaboración de diseño de imagen, videos, publicidad,

manejo de imagen y promoción personalizada, configurando

con ello la hipótesis de actos anticipados de campaña y rebase

del tope de gastos de campaña.

14. Asimismo, que en su cuenta oficial de "Facebook", ha

venido publicando uno serie de mensajes y/o videos que

aparentemente los dirige a los militantes y simpatizantes, sin

embargo, no debe pasar desapercibido que, el ahora

denunciado los ha emitido con la clara intención de que el

electorado opte por dar su voto a su favor, lo que, desde luego

genera una violación a la ley de la materia por tratarse de

actos anticipados de precampaña y campaña, como se

aprecia a continuación.

6
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Fecha Frase o descripción

17 de septiembre de
2020

"¡Hola! Soy tu amigo Guillermo Rivas, empresario y
ciudadano orgullosamente veracntzano." " Te invito
a que me acompañes y me conozcas, en esta
aventura digital a través de mis redes soc,a/es. "

"Visionario"

"Guillermo Rivas"l8 de septiembre de
2020

"Te invitó a que me sigas en mis redes socra/es23 de sept¡embre de
2020

"Guillermo Rivas"28 de septiembre de
2020

Una fotografía que subió boleándose los zapa

mientras lee el periódico en el parque 21 de mayo

de la ciudad

fos03 de octubre de
2020

Visionario05 de octubre de
2020

"Guillermo Rivas"25 de octubre de
2020

"un video sobre su vida el señor Gu

con la misma intenciÓn, por lo cual Ia oficialía

electoral deberá ce¡hif¡car el mismo y su contenido,

ya que se encuentra dentro de su fanpage de esa

fecha"

illermo Rivas,30 de octubre de
2020

'La Tía Justa" a las 7 de la noche05 de noviembre de
2020

-' video sobre su vida del señor Gu

la misma intenciÓn, por lo cual la oficialía electoral

deberá ceñificar el mismo y su contenido, ya que se

encuentra dentro de su fanpage de esa fecha"

illermo Rivas, con08 de noviembre de
2020

"Guillermo Rivas"27 de noviembre de
2020

"Fábrica de ideas"27 de noviembre de

2020

"se observa reunido con un gruqo

dice que antes de la pandemia había donado

equipos de a¡re acondicionado, equipos de cómputo

y construido una aula"

de personas Y30 de noviembre de
2020

7

17 de septiembre de
2020
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18 de diciembre de
2020

"...obseruar otra publicación realizada en la pág¡na
personal del denunciado que sube, realizando un
reconido por el mercado revolución de la ciudad de
Córdoba, saludando a los comerciantes"

22 de diciembre de
2020

' .. .reconió el mercado la isla de la ciudad de
Córdoba"

23 de diciembre de
2020

". ..recibió una donación de pollos"

28 de diciembre de
2020

realización de una entrev¡sta en AM NOTICIAS
DIGITAL DE LAS ALTAS MONTAÑAS Y FM
GLOBO 102.1"

01 de enero de 2021 .se observa una publicación referente al inicio de
año con una caricatura del señor Guillermo Rivas"

l2 de enero de 2021 a telev¡sora por cable TVO transm¡t¡ó un
repoñaje sobre Guillermo Rivas y esfe se puede
observar en la página personal de Facebook"

l3 de enero de 2021 '...el denunciado acudió a entrevistarse
periodistas del periódico lmagen Veracruz. .."

con

14 de enero de 2021 "...reunió con representantes
empresaias para ver cómo
Córdoba..."

de las cámaras
hacer resurgir a

't 9 de enero ile 2021 "...se puede ver en la fotografía donde saluda a un
grupo de personas. .."

...entrevistas realizadas en las radiodifusoras La
Lupe Fo¡tín 89.5, La Comadre 1000.3 y
Oriestereo..."

0l de febrero de 2021 ...imagen tipo caricatura del C. Guillermo Rivas..."

02 de febrero de 2021 "Bu enas Tardes! Qu¡ero compaft¡rles lo emoc¡onado
que me encuentro, porque se me ha dado la
opoñunidad de encabezar un proyecto a favor de la
ciudad que tanto me apasiona. Hoy me registre
como precandidato a la alcandía de Córdoba por el
Pañido Acción Nacional, estoy convencido de que
los problemas de Córdoba solo podrán ser resueltos
por los cordobeses."

07 de febrero de 2021 "...a través del periód¡co "El mundo de Córdoba"
publicó "Es Rivas Díaz precandidato único det
PAN..."

I

20,22 y 23 de enero
tle2021
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15. De lo anterior señalan los denunciantes, que el ahora

denunciado tiene como finalidad el promocionar su imagen

ante el electorado mediante la red social "Facebook", así

como, en el medio denominado "El Mundo de Córdoba", fuera

de los tiempos establecidos en la ley, buscando llamar la

atención de la ciudadanía en general, no solo a los militantes

y simpatizantes de su Partido.

16. Lo anterior, toda vez que, en el lapso de tiempo en que

se realizaron las publicaciones de mérito, se encontraba

transcurriendo el periodo denominado "precampaña", tiempo

en el que los aspirantes a algún cargo de elección popular

pueden emitir mensajes dirigidos a la militancia y

simpatizantes del partido político que representen, periodo en

el cual está prohibida la difusiÓn de mensajes dirigidos a la

ciudadanía en general, derivado de ello, concluye que

Guillermo Rivas Díaz, incurre en una transgresión a la

normativa electoral, en primer término, por el medio por el cual

se le dio difusión a la publicación de mérito, es decir, mediante

unaredsocial,lacualesdeaccesopúblicoyduranteel
presente proceso electoral son constantemente visitados por

los electores.

17. Al

comento

respecto, manifiesta que las

buscan influir en el sentido

publicaciones

del voto de

en

los

I

12 de feb¡e¡o de 2021 '...e1 periódico "El Mundo de Córdoba", publico la
siguiente nota "Audita la AFS al congreso del liderÓ

Rios"

14 de febrero de 2021 "Se celebró votación ¡nt¡ma del paftido acción
nacional, donde gana el C. Guillermo Rivas Díaz. "
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ciudadanos, generándole una ventaja indebida frente a otras

opciones políticas, viéndose afectado el principio de equidad

en la contienda; lo anterior, toda vez que Guillermo Rivas Díaz,

el dos de febrero se registró como precandidato a la

presidencia municipal de Córdoba, Veracruz, ante la Comisión

Organizadora Electoral Estatal del PAN y el tres siguiente la

citada Comisión aprobó su registro.

18. Por ello, como ya se mencionó, en la red social

Facebook se publicó "¡Buenas tardes! Quiero compartirles lo

emocionado que me encuentro, porque se me ha dado la
oportunidad de encabezar un proyecto a favor de la ciudad

que tanto me apasiona. Hoy me registré como precandidato a

la alcaldía de Córdoba por el Partido Acción Nacional, estoy

convencido de que los problemas de Córdoba sólo podrán ser

resueltos por los cordobeses", mediante el cual, dirige un claro

mensaje a toda la ciudadanía en general sobre su intención a
la Presidencia Municipal de Córdoba, Veracruz.

19. Asimismo, señala que respecto a la nota del siete de

febrero, publicada por el Periódico "El Mundo de Córdoba,, con

el siguiente título "Es Rivas Díaz precandidato único del pAN",

buscando coh ello beneficiar al denunciado en el proceso

electoral interno del PAN que se celebraría el mismo mes para

elegir quien sería el pre-candidato oficial del citado instituto

político, ya que existe la presunción de que Io nota fue pagada

y ordenada por el Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, con
quien el medio de comunicación tiene un convenio de
publicidad, lo anterior puede observar en el mismo ejemplo de
ese día que con una nota insigníficante señala ,'Juan Martínez

se inscribe por Morena", puntualizando que este es diputado

10
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federal con licencia por el distrito de Córdoba.

20. Además, señala el denunciante que, es conocido

públicamente que Leticia López Landero, Presidenta

Municipal de Córdoba, Veracruz, apoya al señor Guillermo

Rivas Díaz para que sea el candidato oficial del Partido Acción

Nacional para la presidencia municipal del citado municipio'

21. Precisa el denunciado, que había otro aspirante por el

PAN, Luís Ángel RodrÍguez Serrano, quien el periódico "El

mundo" trato de borrar en lo informado y nunca aclaro su nota

de siete de febrero, por lo cual se buscó beneficiar en todo

momento a Guillermo Rivas Díaz, por lo cual deberá

considerarse como parte de los gastos de pre-campaña dicha

nota, al tenor del costo de publicidad política que este medio

de comunicación tenga registrada ante el OPLEV.

22. De igual manera, manifiesta que el doce de febrero, el

citado periódico publicó la siguiente nota "Auditó la ASF al

Congreso que lideró Ríos", de manera tendenciosa, con dolo

y mala fe, ya que nunca aclaró el medio de comunicación, que

son auditorias programadas y que no tienen que ver con

posibles malos manejos financieros, como busca hacer creer

este periódico, lo anterior, a decir del actor, porque tiene

relación con dos motivos: el primero porque Rubén Ríos Uribe

es aspirante por Morena a la candidatura a la presidencia

municipal de Córdoba, y porque el medio de comunicación

mantiene convenio publicitario con el ayuntamiento de

Córdoba, Veracruz, buscando en todo momento beneficiar a

Guillermo Rivas Diaz.

23. Por otra parte, señala que el nueve de febrero en el salón

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

11
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de fiestas "La Herradura", Guillermo Rivas Díaz, sostuvo una

reunión con militantes y simpatizantes de ese partido político,

previo o la elección interna que se celebró el catorce de

febrero, y que dicho evento no fue reportado por el denunciado

para efectos de fiscalización en el período de pre-campaña.

24. Asimismo, señala la utilización de un vehículo tipo

camioneta que utilizó durante todo el proceso de campaña,

que no fue declarado por el aspirante ni por el PAN, por lo cual

debe ser sumado a sus gastos en este periodo.

25. En virtud de Io anterior, a decir del partido político

denunciante, Guillermo Rivas Díaz y el PAN, por Culpa ln

Vigilando, incurren en actos anticipados de precampaña y

campaña y violan la normatividad aplicable en materia de

propaganda política y/o electoral y rebase del tope de gastos

de campaña.

TERCERO. Metodología de estudio.

26. Expuesto lo anterior y por razón de método, se

procederá al estudio de los hechos ya descritos en el siguiente

orden:

A. Marco normativo-

B. Determinar si los hechos motivo de la queja se

encuentran acreditados.

C. En caso de encontrarse demostrados, se analizará si

las publicaciones motivos de denuncia constituyen las

12
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infracciones por las que se instauró el procedimiento

especial sancionador.

D. Sí tales hechos llegasen a constituir una infracción o

infracciones a la normatividad electoral, se estudiará si se

encuentra acreditada la responsabilidad del probable

infractor.

CUARTO. Estudio de fondo'

27. En la presente consideraciÓn se efectuará el estudio de

fondo del asunto que nos ocupa, para lo cual se seguirá el

orden propuesto con antelación.

Marco Normativo

Actos anticipados de precampaña y campaña

28. Los derechos fundamentales de libertad de expresión e

información son trascendentales para alcanzar, establecer y

consolidar un sistema democrático, pero también es preciso

identificar sus límites y alcances'

29.

el 7,

El artículo 6, párrafos primero y segundo, en relación con

de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos prescriben que la manifestación de las ideas no

será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa'

salvo los casos constitucionalmente previstos, y establecen la

inviolabilidad de difundir opiniones, información e ideas' a

través de cualquier medio, así como que no se puede restringir

este derecho por vías o medios indirectos, además, de que

ninguna Ley ni autoridad pueden definirlos más allá de los

l3
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límites previstos en el citado artÍculo 6.

31. Por su parte, el artículo 3, de Ia Ley General de

lnstituciones y Procedimientos Electorales define los actos

anticipados de campaña como los de expresión 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, y por actos anticipados de precampaña

considera a las expresiones que se realicen bajo cualquier

modalidad y en cualquier momento durante el lapso que va

desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal

para el inicio de las precampañas, que contengan llamados

expresos al voto en contra o a favor de una precandidatura.

32. Para la configuración de los actos anticipados de
precampaña y campaña, es necesaria la concurrencia de tres
elementos:

Elemento personal. Se refiere a que los actos de
precampaña y campaña son susceptibles de ser

realizados por los partidos políticos, militantes,

a

14

30. La prohibición constitucional de realizar actos

anticipados de precampaña y campaña -artículo 99, fracción

lX, Constitucional Federal-, y el derecho de los contendientes

a participar en un proceso electoral en condiciones de

equidad, deben entenderse como límites a las libertades de

expresión e información en el sentido de que también tutelan

un valor constitucionalmente reconocido.
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asp¡rantes, precandidatos y candidatos. Es decir,

atiende a la calidad o naturaleza del sujeto que puede

ser infractor de la normativa electoral.

Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual

ocurren los actos, es decir, que los mismos tengan

verificativo antes del inicio formal de las precampañas y

campañas.

Elemento subjetivo. Es el relativo a la finalidad de los

actos anticipados de precampaña y campaña,

entendidos según su propia definición legal, como

aquéllos que contienen un llamado expreso al voto en

contra o a favor de una candidatura o un partido, o

expresiones solicltando cualquier tipo de apoyo para

contender en el proceso electoral, debiendo trascender

al conocimiento de la ciudadanía.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

a

a

33. Ahora, en cuanto al elemento subjetivo de los actos

anticipadosdecampaña,elTEPJFhasustentadoelcriterio

que, para acreditarlo, se debe verificar si la comunicación que

se somete a escrutinio, de forma manifiesta, abierta y sin

ambigüedad, tiene por objeto llamar al voto en favor o en

contra de una persona o partido, publicitar plataformas

electorales o posicionar a alguien con el fin de que obtenga

una candidatura.

34. Ante ello, el análisis de 'los actos anticipados de

campaña debe ser armónico y funcional con el derecho

fundamentalalalibertaddeexpresión,enlamedidaenque

sólo se sancionen manifestaciones que se apoyen en

elementos explícitos, de apoyo o rechazo electoral' con la

.<
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intención de lograr un elector mejor informado del contexto en

el cual emitirán su voto.

35. Esas expresiones o manifestaciones (que se dijo tienen
que serclaras y sin ambigüedades), implican, en principio, que

sólo deben considerarse prohibidas las expresiones que,

trascendiendo al electorado, supongan un mensaje que se

apoye en alguna de las palabras como las que

ejemplificativamente se mencionan enseguida:,,vota por,,,

"elige a", "apoya a", "emite tu voto po/', .[X]a 
[talcargo],,, ',vota

en contra de", "rechaza a"; o cualquier otra que de forma

unívoca e inequívoca tenga un sentido equivalente de solicitud

de sufragio a favor o en contra de alguien, por lo que existe
una permisión de manifestar todo tipo de expresiones distintas
a aquéllas, aunque puedan resultar vagas, ambiguas,

sugerentes, subliminales o incluso encontrarse cercanas a lo
prohibido.

36. Tales consideraciones dieron origen a la jurisprudencia

412018, con el rubro: 'ACTOS ANT|C|PADOS DE
PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL
ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE
SEA EXPLíCITO O INEQUíVOCO RESPECTO A SU
FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE
MÉxrco y StMTLARES),.6

37. Asimismo, la Sala Superior del TEpJF ha enfatizado
este parámetro de medición al señalar que, a fin de garantizar
el ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la

6 
.consultable en Gaceta de Jurisprudenc¡a y Tesis en materia erectorar, Tribunar

Electoral del Poder Jud¡cial de la Federación, Áño 10, Nrlmero 21,201g, paiinas tt y
12, y en la página httpsr/www.te.gob.mx/tUSEapp/

't6
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información del electorado, para la configuración de actos

anticipados de campaña, se debe acreditar que los hechos

denunciados estén expresamente dirigidos a la obtención de

sufragios, a través de manifestaciones inequívocas

encaminadas a solicitar el apoyo ciudadano en las urnas' dado

que de otra manera, se impondría una restricción

desproporcionada a tales libertades fundamentales, ya que

por mandato expreso del Poder Revisor de la Constitución, es

obligación de todas las autoridades garantizar a las personas

la protección más amplia de esos derechos mediante la

interpretación que más favorezca a fin de promoverlos,

respetarlos y protegerlos.

38. Entonces, para el análisis de los actos anticipados de

precampaña o campaña, resulta más funcional que sólo se

sancionen expresiones que se apoyen en elementos

explícitos o unívocos e inequívocos de apoyo o rechazo

electoral, con la intención de influir en el electorado'

39. Finalmente, se debe precisar que, en el procedimiento

especial sancionador, es aplicable el principio de presunción

de inocencia, cuyo marco constitucional vinculantes, lo

constituye el artículo 20 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, al enunciar, en lo que interesa:

Artículo 20. El proceso penal acusatorio y oral' Se

regirá por los principios de publicidad, contradicción

concentración e inmediación.

A. De los PrinciPios generales:

I. a X (...)

17
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B. De los derechos de toda persona imputada:

l.A que se presuma su inocencia mientras no se declare

su responsabilidad mediante sentencia emitida por el

juez de la causa;

[. a lX (...)

40. De la norma constitucional transcrita, se deduce que la

presunción de inocencia constituye un derecho fundamental a

favor de todo ciudadano; por ende, al ser una cuestión central

de todo sistema democrático, que tiene por objeto preservar

la libertad, la seguridad jurídica y Ia defensa social, se busca

proteger a las personas respecto a la limitación de sus

derechos.

42. En el derecho administrativo sancionador electoral,

como ejercicio de la potestad punitiva del Estado, rige Ia

presunción de inocencia y la responsabilidad debe ser

demostrada en un procedimiento donde rijan las garantías del

debido proceso. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia

2112013, bajo rubro: "pRESUNCtÓru Or INOCENC|A. DEBE

OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS
18

41. En ese sentido, la presunción de inocencia, es un

derecho subjetivo público, que se ha elevado a la categoría de

derecho humano fundamental, que posee eficacia en un doble

plano: por una parte, opera en las situaciones extraprocesales

y constituye en derecho a recibir la consideración y el trato de

no autor o partícipe de los hechos de carácter delictivo o

análogos a éstos; y por otro lado, el referido derecho opera

fundamentalmente en el campo procesal, con influjo decisivo

en el régimen jurídico de la prueba.
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SANCIONADORES ELECTORALES".T

43. En esa línea argumentativa, el principio de presunción

de inocencia aplicable al procedimiento sancionador especial

un equilibrio entre la facultad sancionadora del Estado y el

derecho a una defensa adecuada del denunciado, a fin de que

sea el órgano jurisdiccional quien dirime el conflicto partiendo

siempre de las bases del debido proceso legal, entre cuyas

reglas tenemos justamente, la relativa a que quien afirma está

obligado a probar sus afirmaciones con base al régimen

probatorio vigente, por lo que es dable tenerlo en cuenta al

momento de resolver el procedimiento sometido a estudio del

Pleno de este Tribunal Electoral.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

Violación a

electoral.

las normas en materia de propaganda

M. La legislaciÓn electoral hace referencia a la propaganda

política y a la electoral, pero no distingue expresamente entre

lo que debe entenderse por propaganda política y propaganda

electoral; sin embargo, la Sala Superior del TEPJF, a través

del análisis sistemático de la regulación electoral, diferencia

ambos concePtos.

45. En relación a la propaganda política, en general'

determinó que tiene el propósito de divulgar contenidos de

carácter ideológico, a fin de crear, transformar o confirmar

opiniones a favor de ideas y creencias, o a estimular

determinadas conductas políticas (como podría ser fomentar

ffiJur¡SprudenciayTesisenmateriaelectoral,Tribunal
Electoral del Poder Jud¡c¡al de lá Feáeración, Año 6, Número 13' 2013' páginas-sg y

60, y en la Página

ñübsylwww.te.goo.mitUsEapp/tesisjur'aspx?idtes¡s=2'll2013&tpoBusqueda=S&swor
d=2112013 

19

X



TEV-PES-66/2021

el número de afiliados al partido)8.

46. En tanto que la propaganda política o electoral, consiste

en presentar y promover ante la ciudadanía una candidatura o

partido para colocarlo en las preferencias electorales, a través

de la exposición de los programas y acciones contenidos en

los documentos básicos y, particularmente, en la plataforma

electoral, con el objeto de mantener informada a la ciudadanía

respecto a las opciones de las personas presentadas por los

partidos políticos en las candidaturas, las propuestas de

gobierno que sustentan, con miras a obtener el triunfo en las

elecciones.

47. Por su parte, el legislador ordinario determinó la

definición de propaganda electoral en el artículo 242, párrafo

tercero de la Ley General de instituciones y procedimientos

Electorales; así como el diverso 69, párrafo tercero del Código

Electoral señalando a la propaganda electoral como el

conjunto de escritos publicaciones, imágenes, grabaciones,

proyecciones y expresiones que durante campaña electoral
producen y difunden los partidos políticos, los candidatos

registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar

ante la ciudadanía las candidaturas registradas.

48. En este sentido, la propaganda electoral se caracteriza
por hacer llamados explícitos o implícitos al voto, así como por

alentar o desalentar el apoyo hacia un partido político o

candidatura en particular, a través de la presentación de
propuestas, posicionamientos u opiniones respecto de
diversos temas, por lo que el solo hecho de que el contenido

: -Y-é-1s9 
199 je_cglsos de apetación, expedientes SUp-RAp-l 1Sl2007, SUp-RAp_

1 98i2009, SUP-RAP-220/2009 y SUp-RAp-201/2009.
20
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de un mensaje propagandístico no haga alusión

expresamente a la palabra 'voto" o "sufragio", o bien, no

solicite de manera directa y clara él ejercicio del voto favorable

a la ciudadanía, en modo alguno implica en automático que no

se trata de propaganda electoral, pues deben analizarse lo

siguientes elementos:

. Subjetivo. La persona que emite el mensaje.

. Material. Contenido o frase del mensaje.

. Temporal. Fuera del proceso electoral, o dentro del

mismo y en este caso, la etapa del proceso electoral en

que se emita el mensaje.

49. Lo anterior, para estar en condiciones de establecer si la

verdadera intención consiste, precisamente, en invitar o

motivar de manera disfrazada al electorado para que

favorezca a determinada opción política en el escenario

electoral.

Promoción personatizada y uso indebido de recursos

públicos

50. El artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución

Federatprescribe una orientación general para todas las y los

servidores pÚblicos de la Federación, los Estados y los

municipios, así como det Distrito Federal y sus delegaciones'

que tengan bajo su responsabilidad recursos de origen

público; les impone que los apliquen con imparcialidad'

salvaguardando en todo momento la equidad en la contienda

electoral.

La obligación de aplicar con imparcialidad los recursos51.

21
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públicos que son asignados, tiene una finalidad sustancial,

que no haya una influencia indebida por parte de los

servidores públicos en la competencia que exista entre los

partidos políticos.

52. En ese contexto, la disposición constitucional referida

contiene, en el párrafo octavo, una norma prohibitiva impuesta

a los titulares de los poderes públicos, de órganos

constitucionales autónomos, así como de dependencias y

entidades del aparato admínistrativo públíco en sus tres

ámbitos de gobierno: federal, estataly municipal, con el objeto

de que toda aquella propaganda que difundan a través de

cualquier medio de comunicación social, guarde en todo

momento un carácter institucional, tenga fines informativos,

educativos o de orientación social; además de que, en ningún

caso, esos mensajes deberán contener nombre, imágenes,

voces o símbolos que impliquen Ia promoción personalizada

de cualquier servidor público.

53. De ese modo, la infracción a Io dispuesto en el artículo

134, párrafo octavo, de Ia Constitución Federal se materializa

cuando un servidor/a público/a realiza promoción

personalizada cualquiera que sea el medio de comunicación

social para su difusión.

54. Como se ha perfilado en la lÍnea de interpretación del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la

promoción personalizada es aquella que contiene el nombre,

la imagen, la voz o símbolo del servidor/a público/a, cuya
difusión, por sí misma implica promover su persona; aun
cuando la misma se contenga en propaganda institucional.

22
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55. Por tal razón, respecto de la expresión baio cualquier

modatidad de comunicación social que la citada norma

constitucional establece, se sigue que la prohibición de

referencia puede materializarse a través de todo tipo de

comunicación social de los funcionarios y de sus gobiernos,

por los cuales se difunda visual o auditivamente la figura o la

persona del servidor/a público/a, a partir de propaganda

relacionada con su gestión.

56. Por tanto, conforme a lo dispuesto en el artículo 134,

párrafos séptimo y octavo, de la Constitución Federal, la

obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos

que les son asignados a los sujetos de derecho que se

mencionan, tiene como finalidad sustancial establecer dicha

prohibición de promoción de la persona de las y los servidores

públicos, cualquiera que sea el medio para su difusión' a fin

de evitar que, a partir de la propaganda gubernamental' se

distorsione el carácter institucional y los fines informativos que

debe tener.

57. Además, desde luego que se incida en la contienda

electoral mediante esa promoción empleada en la propaganda

gubernamental, lo que implica un uso indebido de los recursos

aplicados, al enfocarse a un fin distinto al que la disposición y

mandato constitucional imPone'

58. La propaganda gubernamental es una forma de

comunicación social, cuyos fines son informativos' educativos

o de orientaciÓn social. Asimismo, tiene la finalidad de

comunicación, ya que las instancias y órganos de Gobierno' a

través de ella, informan a las y los gobernados sobre la

actividad de sus representantes, y los orientan sobre la
23
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manera en que puede acceder

programas sociales o de salud,

administrativos.

a servicios

ast como

públicos,

trámites

59. De ahí que en la "propaganda gubernamental', relativa a

servicios públicos y programas sociales, lo fundamental

estriba en que los entes públicos a cargo de su prestación den

a conocer a la ciudadanía en qué consisten los servicios

públicos y programas sociales, la forma y el lugar en que se
prestan y cómo pueden beneficiarse de ellos, así como los

logros del gobierno, entre otras cosas, es decir, se trata de un

pfoceso de información institucional.

60. De ahí que, en la propaganda gubernamental relativa a
servicios públicos y programas sociales, lo fundamental

estriba en que los entes públicos a cargo de su prestación den

a conocer a la ciudadanía en qué consisten los servicios
públicos y programas sociales, la forma y el lugar en que se
prestan y cómo pueden beneficiarse de ellos, entre otras
COSAS.

61. Para el estudio de la conducta o infracción consistente
en la difusión de propaganda gubernamental con elementos

de promoción personalizada, no es posible desvincular los
conceptos que conforman ambas figuras previstas en los
párrafos séptimo y octavo del artículo 134, de la Constitución
Federal.

62. De manera que, para estimar que estamos ante una
violación a las reglas de la propaganda gubernamental por
incluir elementos de promoción personalizada, es necesaria la

concurrencia de los siguientes elementos:

24
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a) Que estemos ante propaganda gubernamental.

b) Que se advierta en ella la promoción personalizada de

un servidor o servidora Pública.

c) Que esa promoción atente contra los principios de

imparcialidad y equidad en la contienda electoral.

63. Debe precisarse que no toda la propaganda institucional

o de gobierno que incluya imágenes o nombres de servidores

públicos puede, por ese sólo hecho, catalogarse como

infractora de la prohibición establecida en el destacado

artículo 134 de la Constitución Federal.

64. Para afirmarlo así, es primordial determinar si los

elementos que se identifiquen pueden o no vulnerar los

principios de imparcialidad y equidad de los procesos

electorales.

65. Lo anterior no trata de impedir, de manera absoluta, la

inserción de imágenes o identificaciÓn de servidores públicos

pues, entendido así, implicaría llegar a un extremo que no

impone la Constitución Federal, como tampoco las normas

electorales observables, entender que las autoridades y las

instituciones no tienen la posibilidad de dar a conocer su

gestión a partir o mediante el uso de imágenes'

66. Esta percepción de regla general entraría en

contradicción con el derecho a la información que garantiza el

artículo 6 de la Constitución Federal, que se traduce en el

derecho que tiene la ciudadanía de conocer a sus autoridades

y la obligación de las autoridades de rendir cuentas a sus
25
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gobernados.

67. Sin embargo, cuando en la propaganda institucional se

incluye el rostro, el nombre o la imagen de servidores o

servidoras públicos, para concluir que se ajustan a la

normativa constitucional, es necesario constatar si existen o

no razones que justifican o explican su presencia en la

publicidad de su quehacer.

68. AI respecto, la Sala Superior ha establecido que para la

identificación de propaganda gubernamental con fines de

promoción personalizada deben observarse los siguientes

elementose:

a) Personal: deriva, esencialmente, en la emisión de

voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente

identificable al servidor público.

b) Objetivo: impone el análisis del contenido del mensaje

a través del medio de comunicación social de que se

trate, para determinar si de manera efectiva revela un

ejercicio de promoción personalízada susceptible de

actualizar la infracción constitucional.

c) Temporal: el tiempo o época en que se difunde la

propaganda denunciada, pues resulta relevante

establecer si Ia promoción se efectuó iniciado

formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo fuera

del mismo, ya que si la promoción se verificó dentro del

s De conformidad con la Jurisprudencia 12fZOÉ, de rubro: .PROPAGANDA
PERSoNALZADA DE Los sERvtDoREs púBLtcos. ELEMENToS PARA
IDENTIFICARLA", consultable en la Gacefa de Jurisprudencia y Tesis en mateia
electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año g, número 16,
2015, pp. 28 y 25.

26
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proceso, se genera la presunción de que la propaganda

tuvo el propósito de incidir en la contienda, presunción

que aumenta cuando se da en el período de campañas;

sin que dicho período pueda considerarse el Único o

determinante para la actualización de la infracción, pues

también puede ocurrir fuera de proceso; para examinar

este aspecto ,será necesario realizar un análisis de la

proximidad del debate con el proceso, para estar en

posibilidad de determinar, adecuadamente, si la

propaganda influye o no en é1.

69. Un elemento que no aborda la jurisprudencia invocada,

pero que constituye un aspecto relevante en casos como el

que se decide, dada la naturaleza de los hechos denunciados

y las conductas o infracciones electorales, frente a las cuales

se analizaron, es el relativo al carácter gubernamental de la

propaganda que se califica como promoción personalizada

con uso indebido de recursos públicos.

70. Respecto a la propaganda gubernamental, la

descripción constitucional sólo señala como medio comisivo

de la falta, la propaganda bajo cualquier modalidad de

comunicación social que difundan como tales, /os poderes

públicos, /os Órganos autÓnomos, /as dependencias y

entidades de ta administración púbtica y cualquier otro ente de

los órdenes de gobiemo.

71. En cuanto a ésta, Sala Superior del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación' ha señalado que' a

10 En adelante se le c¡tara como Sala Superior del TEPJF
27
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diferencia de la prohibición genérica del artÍculo 134, párrafo

séptimo, de la Constitución Federal, que tutela la aplicación

imparcial de recursos públicos, en cuyo caso es

indispensable que se demuestre el empleo o destino de

recursos de esa naturaleza,,; tratándose de propaganda

gubernamental que implique el posicionamiento de un

servidor/a público/a, no necesariamente debe provenir o estar

financiada por un ente público, pues estrechar ese margen de

consideración, podría hacer nugatorio el propósito del

Constituyenter,, de preservar los principios de imparcialidad y

equidad en la contienda electoral, como valores

constitucionales.

72. En percepción de este órgano jurisdiccional, no puede

dejarse de lado que el procedimiento del que derivó dicho

criterio se produjo al analizar las denuncias interpuestas

contra diversos actores políticos que, al amparo de su calidad

de servidores públicos, concedían o incluso procuraban

entrevistas a diversos medios de comunicación para exaltar

logros de su gestión, a través de su figura o persona.

73. Este tipo de acciones, examinadas por el TEPJF,

condujeron a la identificación de conductas realizadas por los

propios servidores públicos, quienes, por medios diversos a

los oficialmente utilizados, difundían verdadera propaganda

de sus gobiernos.

74. De ahí que, la Sala Superior del TEpJF haya llegado a

la conclusión de que, en esos casos, el factor esencial para

11 Criteío sustentado por la Sala Superior en el recurso de apelación SUp-RAp-
410t2015.
12 Véanse las sentencias dictadas por la Sala Superior en los recursos SUp-REp-
1 56/201 6 y SUP-REP -17 1201 8.
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determinar si la información difundida por un servidor público

se traduce en propaganda gubernamental con promoción

personalizada de su imagen, contraventora del párrafo octavo

del artÍculo 134, de la Constitución Federal, es el contenido del

mensaje, aunado a que se incluya la voz, imagen o símbolos

que se relacionen directamente con el servidor público

denunciado.

75. Atento a la línea de interpretación perfilada por la Sala

Superior, se coincide en que, para que las expresiones de

servidores públicos difundidas por cualquier medio puedan ser

consideradas propaganda gubernamental con carácter de

promoción personalizada, deberá analizarse si cumplen o no

con los elementos personal, temporal y objetivo.

76. Así, debemos entender que existe propaganda

gubernamental cuando el contenido del mensaje esté

relacionado con informes, logros de gobierno, avances o

desarrollo económico, social, cultural o político, o beneficios y

compromisos cumplidos por parte de algÚn ente público, no

solamente cuando la propaganda difundida, publicada o

suscrita por órganos o sujetos de autoridad sea financiada con

recursos públicos.

77. Las destacadas faltas a la norma Constitucional se

encuentran replicadas en el ámbito local en el artículo 79, de

la Constitución Local, y en el numeral 71 del Código Electoral

de la entidad.

78. El primero de ellos prevé que los servidores públicos del

Estado y los Municipios, tienen la obligación de aplicar con

imparcialidad los recursos públicos que están bajo su

29



responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia

entre los partidos políticos, y que la propaganda, bajo

cualquier modalidad de comunicación social, que difundan

como tales, Ios poderes públicos, los órganos autónomos, las

dependencias y entidades de la administración pública del

Estado, y de los municipios, deberá tener carácter institucional

y fines informativos, educativos o de orientación social. En

ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes,

voces o símbolos que impliquen promocíón personalízada de

cualquier servidor público.

79. En tanto que, el segundo de los preceptos mencionados,

establece como infracción de las autoridades o los servidores

públicos federales, estatales, municipales, órganos

autónomos, y cualquier otro ente público, el incumplimiento

delprincipio de imparcialidad establecido en elartículo 134 de

la Constitución Federal asícomo en el referido artículo 79 de

la Constitución local, cuando tal conducta afecte Ia equidad de

la competencia entre los partidos políticos, entre los

aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos

electorales; y durante los procesos electorales, la difusión de
propaganda, en cualquier medio de comunicación social, que

contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo del numeral

134.

80. En cuanto a la infracción de uso indebido de recursos
públicos motivada por la difusión de contenido o
publicaciones en internet, es importante destacar que la línea
de interpretación perfilada por la Sala Superior del TEpJF al

decidir el recurso de revisión del procedimiento especial

sancionador SUP-REP-7412O19 y acumulados, fue en el

JU
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sentido de considerar que los recursos a que se refiere el

párrafo séptimo del artículo 134 de la Constitución Federal,

para efectos electorales, no necesariamente deben ser

materiales, también pueden ser inmateiales, como lo son las

redes sociales.

8'1. En ocasión de ese precedente, la Sala Superior del

TEPJF indicó que ninguna norma prevé que los recursos

públicos inmateriales se excluyan de la obligación de

emplearlos con imparcialidad, sin influir en la equidad en los

procesos electorales, ya que, de lo contrario, implicaría

permitir el uso indiscriminado de este tipo de recursos, lo que

sería inaceptable, dado el notorio perjuicio en la equidad en la

contienda que ello podría provocar.

82. De manera que, es posible establecer que las cuentas

oficiales en redes sociales de los entes gubernamentales

también constituyen recursos públicos sujetos a la

restricción constitucional prevista en citado precepto

Constitucional.

Redes Sociales

83. En cuanto a redes sociales, Ia Sala Superior de|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 usuariosl3'

13 Jurisprudencia 19/2016 de rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES

socteies. ENFoeuE QUE DEBE ADoPTARSE AL ANALzAR MEoIDAS QUE

PUEDENIMPACTARLAS",consultableenlaGacetadeJurisprudenciayTes¡sen
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84. De manera que los mensajes publicados gozan de la

presunción de espontaneidadla, en otras palabras, son

expresiones que, en principio, se estima manifiestan la opinión

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

una conducta desplegada es ilícita y si, en consecuencia,

genera la responsabilidad de los sujetos o personas

implicadas, o si por el contrario se trata de conductas

amparadas en la libertad de expresión e información.

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

Facebook, existen distintos tipos de cuentas para que las

personas, empresas, establecimientos o figuras públicas

puedan hacer publicaciones, según las reglas establecidas

por la empresa a cargo de la plataforma, este caso, de la

compañía Facebook I reland Limited.

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

la empresa a partir de diversos requerimientos que se han

formulado en la sustanciación de distintos medios de

impugnación por diversas autoridades jurisdiccionales,

diferenciando entre perfil y página como se indica:

- Un perfil es un espacio personal en donde los
usuarios pueden expresar quiénes son y qué está
pasando en sus vidas. Los usuarios de Facebook
pueden compartir sus intereses, fotos, videos y
cualquier otra información personal.

- Una página es un perfil público que permite a artistas,
figuras públicas, negocios, marcas, organizaciones sin

mater¡a electoral, Tr¡bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 9, número
18,2016, pp. 33 y 34.
1a De conformidad con la jgrisprudenc¡a 18/2016 de la Sala Super¡or, de rubro:
"LIBERTAD oe expneslóH. pREsuNctóN oe esporutnñETDAD EN LA
olruslÓH DE MENSAJES EN REDES SOC|ALES", consuttabte en ta Gaceta de
Jurisprudencia y Tes¡s en mater¡a electoral, Tr¡bunal Electoral del poder Judicial de la
Federación, año 9, número 18, 2016, pp. 34 y 35.
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87. Así, toda vez que, en estas plataformas, las personas

usuarias pueden interactuar de distinta forma generando

contenidos o ser simples espectadores de la información

generada y difundida, en principio, esto permite presumir que

lo que en ella se publica se trata de opiniones libremente

expresadas, tendentes a generar un debate político.

88. Sin embargo, esta presunción debe verla el operador

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

cierto es que los espacios o plataformas digitales pueden

también utilizarse, bajo la apariencia del ejercicio de la libertad

de expresión, para desplegar conductas contrarias a Ia norma.

89. Derivado de ello, es especialmente relevante que Ia

autoridad que tramita el procedimiento identifique el tipo de

cuenta donde se difundió la publicidad denunciada.

Libertad de expresión.

90. El artículo 6 de la Constitución Federal contiene la

libertad fundamental de expresión de las ideas; en ese

sentido, señala que la manifestación de las ideas no será

objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en
33
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fines de lucro, crear una presencia en Facebook y
conectarse con la comunidad de esa red, y al ser
compartida entre los usuarios aumenta su exposición y
alcance. Además, se tiene acceso a las estadísticas de
la página sobre las publicaciones con las que
interactúan las personas y datos demográficos como
edad y lugar.

- Tanto perfiles como páginas pueden tener una
insignia o marca azul, lo que significa que están
veificados por la empresa Facebook y son o
pertenecen a un auténtico personaie público.
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el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los

derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el

orden público; el derecho de réplica será ejercido en los

términos dispuestos por la ley. El derecho a la información

será garantizado por el Estado.

91. Por su parte el artículo 7 del mismo ordenamiento, prevé

que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información

e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir

este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso

de controles oficiales o particulares, de papel para periódicoq,

de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados

en la difusión de información o por cualesquiera otros medios

y tecnologías de la información y comunicación encaminados

a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.

92. A su vez, el Pacto de San José prevé en sus artículos 5,

11 y 13, que toda persona tiene derecho a que se respete su

integridad física, psíquica y moral; así como a su honra y el

reconocimiento de su dignidad. Además, señala que toda

persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de

expresión, ya sea oralmente, por escrito, en forma impresa o

artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

93. En relación con lo anterior la Corte lnteramericana de

Derechos Humanos ha señalado a través de su jurisprudencia

que el artículo 13.2 del Pacto de San José establece que las

responsabilidades ulteriores por el ejercicio de la libertad de

expresión deben cumplir con requisitos de forma, a saber:

1. Estar previamente ftjadas por la ley;

2. Responder a un objetivo permitido por el Pacto de San94
a1
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José, como el respeto a los derechos a la reputación de los

demás o el orden público o la moral pública;

95. 3. Ser necesaria en una sociedad democrática (para lo

cual deben cumplir con los requisitos de idoneidad, necesidad

y proporcionalidad).

96. Asimismo, ninguna ley ni autoridad puede establecer Ia

previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene

más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo

6 previamente referido.

97. En efecto, en México existe libertad para manifestar

ideas, difundir opiniones, información e ideas, a través de

cualquier medio, que solo pueden limitarse para asegurar el

respeto a los derechos o a la reputación de los demás, la

protección de Ia seguridad nacional, se provoque algún delito

o se perturbe el orden público.

98. La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación ha reconocido la

importancia de proteger la actividad de los medios de

comunicación social porque al incorporar y difundir

información y opiniones de diversa índole permiten a la

ciudadanía formarse una opinión pública, de ahí que no

podrán limitarse las ideas, expresiones u opiniones que

fomenten una auténtica cultura democrática, sin rebasar el

derecho a la honra y dignidad de otros.

99. lncluso, están amparados por la libertad de expresión

aquellas que se transmitan en un mensaje irreverente, poco

convencional u ofensivo, para generar un impacto en las y los

interlocutores y detonar una deliberación pública.
35
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Rebase de tope de gastos de camPaña

La normatividad garantiza que los partidos políticos cuenten,

de manera equitativa, con elementos para llevar a cabo sus

actividades y establecer las reglas para el financiamiento y

límite a las erogaciones en las campañas electorales;

asimismo, se prevé que las campañas electorales son el

conjunto de actividades llevadas a cabo para la obtención del

voto; que los actos de campaña son aquellos en los que los

candidatos se dirigen al electorado para promover sus

candidaturas, como es el caso de las reuniones públicas,

asambleas y marchas; que la propaganda electoral se

compone de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones,

proyecciones y expresiones que producen y difunden los

partidos políticos, y que su distribución y colocación debe

respetar los tiempos legales y los topes que se establezcan en

cada caso; y que todo acto de difusión que se realice en el

marco de una campaña comicial, con la intención de promover

una candidatura o a un partido político, debe considerarse

como propaganda electoral, con independencia de que se

desarrolle en el ámbito de la actividad comercial, publicitaria o

de promoción empresarial.

En ese tenor, a efecto de determinar Ia existencia de un gasto

de campaña, la autoridad fiscalizadora debe verificar que se

presenten, en forma simultánea, los siguientes elementos

mínimos: a) finalidad, esto es, que genere un beneficio a un

partido político, coalición o candidato para obtener el voto

ciudadano; b) temporalidad, se refiere a que Ia entrega,

distribución, colocación, transmisión o difusión de la

propaganda se realice en período de campañas electorales,
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así como la que se haga en el período de intercampaña

siempre que tenga como finalidad, generar beneficio a un

partido político, coalición o candidato, al difundir el nombre o

imagen del candidato, o se promueva el voto en favor de él y,

c) territoriatidad, la cual consiste en verificar el área

geográfica donde se lleve a cabo'

Además, se deben considerar aquellos gastos relacionados

con actos anticipados de campaña y otros de similar

naturaleza jurídica.

Dichas razones dieron origen a la tesis LXlll/2015 del rubro

..GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS MíNIMOS A

CONSIDERAR PARA SU IDENTIFICACIÓN', emitida por la

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación.

Culpa in vigilando

1oo. Es preciso señalar que artículo 42fracciÓnVl del Código

Electoral, establece que los partidos políticos tienen la

obligación de participar en la vigilancia del proceso electoral'

101. En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, ha determinado que los

partidos políticos son institutos que pueden cometer

infracciones a disposiciones electorales a través de sus

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

institutos polÍticos como persona jurídica solo pueden

manifestar conductas a través de las personas físicas que de

manera directa o indirecta se encuentren vinculadas con el

desarrollo de sus actividades.

J/
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102. En consecuencia, si una persona física que actúe dentro

del ámbito de un partido político transgrede alguna norma y

dicho instituto político se encontró en condiciones de

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

o culposa (omisión), se configurará una violación al deber de

cuidado de los partidos políticos; y por ende, éste será

responsable de la conducta del infractor.

103. En ese mismo sentido, se ha manifestado la propia sala

al resolver el recurso de apelación SUp-RAp-117t2003, en

cuya parte que interesa se transcribe la sentencia atinente:

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

Lo anterior permite evidenciar, en principio, la responsabilidad
de los partldos polÍticos y de sus militantes; sin émbargo, Ias
personas jurÍdicas excepcionalmente podrían verse afeótadas
con el actuar de terceros que no necesariamente se encuentran
dentro de su organigrama, supuesto en el cual también asumen
Ia posición de garante sobre la conducta de tales sujetos. Esto
se._d.emuestra porque de las prescripciones que lós partidos
políticos deben obseryar en materia de campañas y
propaganda electorales, se advierte que pueden sei
incumplidas a través de sus dirigentes, miembros, ásí como, en
ciertos casos, simpatizantes y terceros, de lo cual tendrán
responsabilidad.
En efecto,.pueden existir personas, que, aun cuando no tengan
algún cará-cter partidario o nexo con el instituto polÍtíco,'sin
embargo, lleven a cabo acciones u omisiones que tengan
consecuencias en el ámbito de acción de los partidos, y eso da
lugar a que, sobre tales conductas, el partido desempeñe
también el papel de garante.
Lo anterior ha sido recogido por la doctrina mayoritariamente

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

104. De lo anterior, se desprende que los partidos políticos

poseen la calidad de garantes respecto de la conducta de sus

militantes y simpatizantes, por esa razón dichos institutos

políticos se encuentran obligados a velar porque las personas

sometidas a su potestad ajusten su conducta a los cauces

legales y a los principios del Estado democrático.

105. Del mismo modo, se advierte que la aplicación de la

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

conductas denunciadas sean del interés o dentro del ámbito

de actividad del partido en cuestíón y que dicho instituto

político no realice las acciones de prevención necesarias.

Para lo cual resulta aplicable la tesis relevante No. X16ll/2008

de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de

la Federación, cuyo rubro es:

TESIS RELEVANTE No. XXVIll/2008.

INTERÉS JUR¡DICO. MILITANTES Y SIMPATIZANTES CUYA
CONDUCTA GENERÓ LA IMPOS¡CIÓN DE UNA SANCIÓN A LOS
PARTIDOS POLíTICOS POR CULPA IN VIGILANDO,
RECONOCIM¡ENTO DE.- De los derechos fundamentales de tutela
judicial efectiva y debida defensa, regulados por los articulos 14,16y 17,
de Ia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se
desprende que los simpat¡zantes y militantes de los partidos políticos
tienen interés jurídico para recurrir las resoluciones en las que la
autoridad electoral administrativa califique como ilegal alguna de sus
conductas y, en virtud de ello, sancione al partido político por culpa in
vigilando. Esto, si se toma en cuenta que los señalados simpatizantes y
militantes son corresponsables en la comisión de este tipo de faltas, en
términos del criterio contenido en la tesis S3EL 034/2004 de rubro:
"PARTIDOS POL|TICOS. SON IMPUTABTES POR LA CONDUCTA DE
SUS MIEMBROS Y PERSONÁS RETACIONADAS CON SUS
ACTIVIDADES". Por ello, cuando con ese tipo de determinaciones se
pudiera generar merma o violación a alguno de los derechos político-
electorales del simpatizante o militante, éste se encuentra en posibilidad
de impugnar dicha calificación, ya que afecta su esfera juridica, al

39

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ



TEV-PES-66/2021

Análisis para determinar si los hechos motivo de la queja

se encuentran acreditados.

l. Pruebas ofrecidas por el denunciante.

Respecto de la queja presentada en la Oficialía de Partes,

misma que se radicó bajo el número de expediente

CG/SE/PES/ JCFZO84|202I, ofrece las siguientes pruebas:

a) Documental Pública. Consistente en copia fotostática

simple de la credencial de elector con fotografía vigente

a nombre de Juan Carlos Fernández Zulueta.

b) Documental Privada. Consistente en publicación del

periódico El Mundo de Córdoba de fecha 7 de febrero.

c) Documental Privada. Consistente en publicación del

Periódico El Mundo de Córdoba de fecha 12 de febrero.

d) Pruebas técnicas. Consistentes en 29 capturas de

pantalla, señaladas por el actor las cuales fueron

certificadas en el acta AC-OPLEV-OE-190-2O21.
40

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

Juicio para la protección de /os derechos político-electorales
del ciudadano. SUP-JDC-285/2008.-Actor: Armando
Alejandro Rivera Castillejos.-Autoridad responsable: Sa/a
Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Querétaro. -4 de junio de 2111.-Unanimidad de votos.-
Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.-Secretario:
Jorge Sánchez Cordero Grossmann.
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e) Técnica. Consistente en el link oficial de Guillermo Rivas

Diaz, de la red social denominada "Facebook":

. https:/lwww.facebook.com/GuillermoRivasDiazOficial

f) La presuncional, en su doble aspecto legal y
humano. Consistente en todo lo que favorezca a quien

representa el denunciado en el presente Procedimiento

Especial Sancionador.

Respecto de Ia queja presentada en la Oficialía de Partes,

misma que se radicó bajo el número de expediente

CG/SE/PES/MORENA/O9112021, ofrece Ias siguientes

pruebas:

a) Pruebas técnicas. Consistente en el link de la

cuenta oficial de Guillermo Rivas Díaz, de la red social

denominada "Facebook",

https: //www.facebook. com/Serg ioHH PAN.

b) lnformes. Que deberá solicitar al periódico

denominado el "EL Mundo de Córdoba", con domicilio

ubicado en la calle 43, sin número, zona industrial, código

postal 94690, de la ciudad de Córdoba, Veracruz, altenor

de las siguientes:

Sí la nota publicada en fecha 7 de febrero, fue

publicada por sí o por tercera persona.

a

a Si la nota publicada en fecha 12 de febrero, fue

publicada por sí o por tercera persona,

En caso de haber sido publicada por tercera

persona, diga cuál fue el costo que se pagó por ella.

a
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c) Instrumental de actuaciones. Consistente en todo

lo que favorezca a quien representa en el presente

Procedimiento Especial Sancionador, y la documentación

que obra en su denuncia.

d) La presuncional, en su doble aspecto legal y

humano. Consistente en todo lo que favorezca a quien

representa el denunciado en el presente Procedimiento

Especial Sancionador

Respecto de la queja presentada en la Oficialía de Partes,

misma que se radicó bajo el número de expediente

CG/SE/PES/ JCFZI 1 041 2021, ofrece las s i g uientes pruebas :

a) Documental Pública. Consistente en cop¡a

fotostática simple de la credencial de elector con

fotografía vigente a nombre de Juan Carlos Fernández

Zulueta.

b) Pruebas técnicas. Consistentes en 6 capturas de

pantalla, señaladas por el denunciante las cuales fueron

certificadas en el acta AC-OPLEV-OE 231-2021.

c) Pruebas técnicas. Consistentes en los siguientes

links.

https://www. el buentono. com. mx/ayu ntamiento-

coacciona-el-voto-a-favor-de-rivas-/

a

a

Si actualmente mantiene convenio publicitario con

el H. Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz.

https://www. elbuentono. com. mx/rivas-intercambia-
votos-por-impunidad/

a
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a https://www. el buentono. com. mx/rivas-encabeza-

acto-masivo-para-presunta-compra-de-votos/

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ d) La presunciona!, en su doble aspecto legal y

humano. Consistente en todo lo que favorezca a quien

representa el denunciado en el presente Procedimiento

Especial Sancionador

106. Pruebas ofrecidas por el denunciado Guillermo

Rivas Díaz

e) Documental pública. Consistente en copia fotostática

simple de la credencial de elector con fotografía vigente

a nombre de Guillermo Rivas Díaz.

f) lnstrumenta! de actuaciones. Consistente en todo lo
que favorezca a quien representa en ef presente

Procedimiento Especial Sancionador, y la

documentación que obra en su denuncia.

g) La presuncional lega! y humana. Consistente en todo

lo que favorezca al denunciado en el presente

Procedimiento Especial Sancionador.

Il. Pruebas ofrecidas por Leticia López Landero, en

calidad de Presidenta Municipal de Córdoba, Veracruz.

h) Documental pública. Consistente la

mayoría y validez como Presidenta

Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz.

Constancia de

Municipal del

lll. Diligencias realizadas por la autoridad instructora,

en ejercicio de su facultad investigadora.

ua
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l07. Acuerdo de Radicación. Elveintiocho de septiembre, la

Secretaria Ejecutiva del OPLEV, radicó y formo el cuaderno de

antecedentes del escrito de deslinde presentado por Guillermo

Rivas Díaz, bajo el número de expediente

CG/S E/CA/G RD/OO8/2020.

108. Acuerdo de radicación. El veinticinco, veintisiete de

febrero y ocho de marzo, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV'

radicó las quejas bajo los números de expediente

CG/SE/PES/ JCFZIO84I2O21, CG/SE/PES/MORENA/091 1202,

CG/SE/PES/ JCFZ I O4l202l ordenando d iversas dil i gencias'

l09. Asimismo, se ordenó escindir las manifestaciones para

que el lnstituto Nacional Electoral, conozca, en uso de sus

atribuciones, lo correspondiente a la utilización de recursos

financieros no declarados.

110. Acta AC-OPLEV'OE-190-2021. Acta de veintiséis de

febrero, signada por la titular de la Unidad Técnica de Oficialía

Electoral del OPLEV, en la cual se certificó el contenido del

enlace y de las capturas de pantalla que refirió el denunciante

en su escrito de denuncia, y anteriormente citados.
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111. Escrito de escisión. Mediante oficio número

OPLEV/SE/2272\2O21, de veintiséis de febrero, se informó a

laTitular de la Unidad Técnica de Fiscalización del lNE, que se

determinó escindir las manifestaciones del denunciante

respecto a la utilización de recursos financieros no declarados

ante el INE para promocionar la imagen del denunciado, para

que, en uso de sus atribuciones, determinara lo

correspondiente.
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112. Acta AC-OPLEV-OE-198-2021. Acta de uno de mazo,

signada por Ia titular de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral

del OPLEV, en la cual se certificó el contenido del enlace que

refirió el denunciante en su escrito de denuncia, anteriormente

citado.

113. Acuerdo de ocho de marzo Acuerdo de ocho de

marzo. Mediante el cual se tuvo por recibido el oficio

RALOE/CDEPANVER/SOt2021, de cinco de marzo, signado
por el Representante Propietario del pAN ante el OPLEV.

114. Acuerdo de quince de marzo. Mediante el cual se

requirió a los medios de comunicación ,,El Mundo de Córdoba,,,
"La Tía Justa", "TVeo Canal en el programa ,,Fabrica 

de ldeas,,,

"Am Noticias Digitat de las Attas Montañas,, .FM Globo 1OZ.l",
"lmagen delGolfo", "La Lupe Fortín 8g.5,,, ,,La Comadre 100,3,
y "Ori stereo".

115. Acuerdo de dieciocho de marzo. Mediante el cual se
tuvo.por recibidos los escritos remitidos por ,,Ori stereo,,, ,,La

Comadre 100.3", "La Tía Justa', y TVeo Canal,,, dando

cumplimiento a los requerimientos de quince de marzo.

116. Acta AC-OPLEV-OE-231-202,1. Acta de nueve de

matzo, signada por la fitular de la Unidad Técnica de Oficialía
ElectoraldelOPLEV, en la cualse certificó elcontenido de los

enlaces que refirió el denunciante en su escrito de denuncia,

anteriormente citados.

117. Acuerdo de diecinueve de marzo. Mediante el cual se

tuvo por recibido et oficio |NE/UTF/DRN|114S4I2O21, de

dieciséis de marzo, signado por Rodrigo Aníbal pérez

Ocampo, Encargado del Despacho de la Dirección de
45
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tl8. Acuerdo de veinticuatro de marzo. Por el cual, se

requiere diversa información al medio de comunicación "El

Buen Tono" y a la ciudadana María Gudelia Ramírez Medorio'

119. Acuerdo de veinticinco de marzo. Mediante el cual se

tuvo por recibido los siguiente.

. El escrito, signado por Julián Ramos Hernández'

recibido en el Consejo Distrital Electoral número XIX de

Córdoba, Veracruz, el diecinueve de marzo'

Elescrito, signado por Karina Hurtado Delgado, Gerente

GeneralXHPP "La Comadre 100.3'',

a

a

a

El escrito, signado por Paulina Rodríguez Salmerón,

representante legalde la Moral Sociedad Editora Arroniz'

S.A. DE C.V.

El escrito signado por Vanessa García Álvarez, recibido

en el Consejo Distrital Electoral número XIX de Córdoba,

Veracruz.

120. Acuerdo de veintiocho de marzo' Mediante el cual se

tuvo por recibido el escrito signado por Enoc Gilberto

Maldonado Caraza, Apoderado Legal del medio de

comunicación denominado "El Buen Tono".

12'1. Acuerdo de veintinueve de marzo. Mediante el cual se

tuvo por recibido lo siguiente.

Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de

Fiscalización del lNE.
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La impresión de correo electrónico, enviado el veintiséis

de marzo a por el C. César Manuel Ruíz Libreros,

Gerente General del Medio de Comunicación

denominado .'FM GLOBO 102.1".

La impresión de correo electrónico, enviado el veintiséis

de marzo, por el C. César Manuel Ruíz Libreros, Gerente

General del Medio de Comunicación denominado "AM

NOTICIAS DIGITALES DE LAS ALTAS MONTAÑAS"

La impresión de correo electrónico, enviado el

veintisiete de marzo a por el Lic. Enoc Gilberto

Maldonado Caraza, Apodero Legal del Medio de

Comunicación denominado "EL BUEN TONO."

La impresión de correo electrónico, enviado elveintiocho

de marzo por el Lic. Silverio Quevedo Elox, Director del

Medio de Comunicación denominado "IMAGEN DEL

GOLFO'

a

a

a

a

a

a

La impresión de correo electrónico, enviado el

veintinueve de marzo por la C. María Gudelia Ramírez

Medorio.

122. Acuerdo de dos de abril. Mediante el cual se tuvo por

recibió lo siguiente:

La impresión de correo electrónico, enviado el treinta de

marzo a las trece horas con cuarenta y un minutos,

remitido por el Lic. Carlos Manuel Sesma Mauleón, en su

carácter de representante legal del medio de

comunicación denominado "RADlO INFORMATIVA, S.A.

DE C.V.".
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. El of¡cio INE/UTF/DA/13723121, recibido en la Oficialía

de Partes de este Organismo, el treinta de marzo,

signado electrónicamente por Jaqueline Vargas

Arellanes, en su carácter de Titular de la Unidad Técnica

de Fiscalización, del lNE.

123. Acuerdo de siete de abril. Mediante el cual se tuvo por

recibió lo siguiente:

. El escrito, signado por el C' Silverio Quevedo Elox'

Director de "lmagen del Golfo", recibido en el Consejo

Distrital Electoral número 16 del OPLEV' con sede en

Boca del Río, Veracruz, eldos de abril'

124. Acuerdo de diecisiete de abril' Mediante el cual se tuvo

se requirió al denunciado diversa información'

125. Acuerdo de veintidós de abril. Mediante el cual se tuvo

por recibido el escrito, signado por Guillermo Rivas Díaz' por

el cual da cumplimiento al requerimiento de siete de abril'

126. Acuerdo de instauración de procedimiento, cita a

audiencia de pruebas y alegatos y emplazamiento'

Mediante acuerdo de veintiséis de abril, toda vez que se

considlró que se contaba con los elementos necesarios para

poner el expediente es estado de resolución, se tuvo a bien

instaurar el procedimiento especial sancionador en contra de

Guillermo Rivas Díaz, y del PAN, por culpa in vigilando, a su

vez se citó a las partes a la audiencia de pruebas y alegatos'

a celebrarse el once de mayo a las doce horas con cero

minutos, a través del sistema de videoconferencia'
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127. Acta de la audiencia de pruebas y alegatos, celebrada

a las doce horas con cero minutos del once de mayo, a través

del sistema de video conferencia.

lV. Alegatos en Ia audiencia de pruebas y alegatos.

Del denunciante MORENA:

128. En la audiencia de pruebas y alegatos, se hizo constar
que no comparecieron el Representante Suplente de

MORENA ante el OPLEV, en su carácter de denunciante, Luis

Ángel Rodríguez Serrano y Rubén Ríos Uribe, ni virtualmente

ni por escrito, a pesar de estar debidamente notificados.

Del denunciante Juan Garlos Fernández Zutueta.

129. Quien compareció virtualmente a la audiencia de ley, en

la cual manifestó, que ratiflcaba el contenido de los escritos de
queja y firma de los mismo, así como de las pruebas que se

aportaron en su momento.

Del denunciado Guillermo Rivas Díaz.

130. Quien compareció por escrito a la audiencia de ley, y de

manera virtual por medio de su representante legal, en la cual

manifestó, que ratificaba el contenido del escrito de Guillermo

Rivas Díaz, para desvirtuar los hechos y señalamientos que

realiza lo parte denunciante, por cuanto hace a las sanciones

que se le imputan, en su calidad de precandidato a lo alcaldía

de Córdoba, Veracruz, consistentes en manifestaciones

relativas a la comisión de actos anticipados de precampaña o

compaña, promoción personalizada, violaciones a las normas

de propaganda política electoral, así como el uso de recurso

de procedencia ilícita y rebase de gastos de precampaña.
49
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131. Al respecto, manifiesta que tales señalamientos están

basados en hechos y apreciaciones subjetivas y sí bien es

cierto que los denunciantes ofrecen documentales privadas

con las que pretenden acreditar las conductas señaladas,

dichas documentales carecen de valor y alcance probatorio,

por lo que se deberán tomar como indicios'

132. Por otro parte, de manera específica, por cuanto hace a

las publicaciones realizadas por diversos medíos, como se

desprende de la investigación que realizó el OPLEV' fueron

realizadas por parte de dichos medíos en ejercicio del derecho

humano a la libre expresión, sin que se acredite plenamente

que se hayan realizado erogaciones relacionadas con dichos

publicaciones.

133. Asimismo, señala que por cuanto hace a las

publicacionesdelacuentadeFacebookestossellevarona

cabodemanerapersonalsinqueseacreditelaexistenciade

violaciones con carácter electoral.

134. Por otra parte, respecto a las normas de propaganda

electoral las partes denunciantes no precisan cuales son

aquellas normas que hubiere violentado, además a que se

refieren a preceptos legales aplicables a servidores pÚblicos

los que precisas en sus escritos, mimos que no resultan

aplicables para acreditar los hechos.

135. Por último, mencionó que respecto de los recursos de

procedencia ilicita y los gastos de campaña, no se advierte

dentro de las diligencias llevadas a cabo, ni de los pruebas

ofrecidas por los denunciantes que hubiera realizado
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erogaciones de algún tipo, ni se precisa cuales hubieran sido

los gastos efectuados.

136. En tal sentido, manifestó que tomando en cuenta que

nos encontramos en un procedimiento sancionador, que se

rige bajo los principios de legalidad y exhaustividad, no resulta

suficiente el material probatoria para acreditar las conductas

imputadas, debiendo de prevalecer el principio de presunción

de inocencia a.

137. Finalmente, del análisis y de las constancias de este

expediente se solicitó que se determinara el sobreseimiento

del presente asunto.

138. Adicionalmente, se cuenta con el escrito de veintiocho de

septiembre de dos mil veinte, signado por el denunciado

mediante el cual se deslinda de una serie de publicaciones en

forma de imagen, de los cuales se percató el cuatro de

septiembre del mismo año, a través de personas cercanas,

quienes le comunicaron que vía mensajes de la aplicación de

WhatsApp, se compartieron, al menos desde lo fecha

señalada, una especie de panfleto digital, en lo que el

denunciado aparentemente solicitó apoyo para "presidente de

Córdoba".

139. Señala el denunciado, que para elaborar dicha imagen

usaron como base una publicación original de su cuenta en la

red social Facebook, a la cual le han montado en la parte

superior el siguiente mensaje "APOYEMOS PARA

PRESIDENTE DE CÓRDOBA CIUDADANO CORDOBÉS NO

POLITICO CUANDO DEJO PORTILLA LA PRESIDENCIA EL

TOMO EL CARGO POR 3 MESES APOYO A COMUNIDADES
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RURALES PONÍA EL EJEMPLO LLEGANDO A LABORAR

ANTES DE 8:00 AM". (sic)

140. Además, señala que la imagen modificada no es propia

del denunciado, no la ordenó, ni la pagó, ni solicitó apoyo para

su elaboración y difusión, en forma directa ni a través de

terceras personas.

141. Asimismo, manifiesta desconocer totalmente a sus

autores o a quienes hayan orquestado suplantar su identidad

y modificar su publicación original para realizar tal montaje;

dejando a salvo

responsables Por

sus derechos Para

tales actos ante

denunciar a los

las autoridades

correspondientes, en caso de encontrar pruebas de su origen'

De Leticia López Landero, Presidenta Municipal de

Górdoba, Veracruz:

142. Por medio de su representante legal, manifestó que

ratifica el escrito por el cual dio contestación a la queja'

143. Asimismo, manifestó que no se actualiza el tema de

actos anticipados de precampaña y campaña, y negó la

siguiente afirmación: "es conocido públicamente que la C'

Leticia López Landero Presidenta del Ayuntamiento de

Córdoba, apoye al señor Guillermo Rivas Díaz paro que se el

candidato oficial del Partido Acción a la presidencia municipal

de Córdoba".

1ir.. En conclusión, manifestó que del contenido del

expediente no se advierte conducta alguna que actualice por

parte de su representada presuntas conductas relativas a

promoción personalizada, actos anticipados de precampaña y
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campaña, contravención a las normas sobre propagando

política y/o electoral, así como rebase de tope de gastos de

campaña y recursos de procedencia ilícita.

Deldenunciado PAN:

146. Por medio de su Represente propietario ante el Consejo

General del OPLEV, compareció por escrito a la audiencia, en

la cual manifestó lo siguiente:

147. Que, el instituto político se deslinda totalmente de toda

conducta personal supuestamente ilegal fuera del contexto de

la competencia electoral interna y de las reglas de participación

que rige la Convocatoria para la selección de Candidaturas

lnternas del Partido Acción Nacional.

148. Y que, en efecto, el partido político, únicamente puede

ser responsable de toda conducta que los precandidatos

asuman dentro de la competencia interna para la selección de

candidaturas, por lo que, aquélla que rebase ese límite, al no

encontrarse permitido por las normas que rigen la elección de

candidaturas, son responsabilidad personal de quien las

realiza.

TRIBUNAL ELECÍORAL
DE VERACRUZ

A2

145. Asimismo en relación o las pruebas ofrecidas por los

denunciantes y recabadas mediante las diligencias realizadas

por la Secretaría Ejecutiva, en los expedientes en mención, se

objetan en cuanto o su alcance y valor probatorio, todo vez que

las mismos no, resultaron ser idóneas para efecto de acreditar

que haya realizado infracciones denunciadas.
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14g. Precisado Io anterior, manifiesta que tampoco puede

atribuirse responsabilidad alguna al Partido Acción Nacional

bajo el principio de culpa in vigilando.

Reglas para la valoración de las pruebas

,ls0.Deconformidadconelartículo332delCódigoElectoral'

las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su

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

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

función electoral, con el objeto de producir convicción sobre los

hechos controvertidos.

15'1. El citado numeral establece que las documentales

públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en

contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los

hechos a que se refieran.

152. Asimismo, que las documentales privadas' técnicas e

instrumental de actuaciones, así como aquellas en las que un

fedatario haga constar las declaraciones de alguna persona

debidamente identificada, sólo harán prueba plena cuando' a

juicio del órgano competente para resolver' generen

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados al

concatenarse con los demás elementos que obren en el

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida

y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí'

153. Respecto a las pruebas técnicas, es conveniente tener

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

Código Electoral, se considerarán como tales, a aquellos

medios de reproducción de imágenes que tengan por objeto

crear convicción en el juzgador acerca de los hechos
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controvert¡dos; en esos casos el aportante deberá señalar

correctamente lo que pretende acreditar, identificando a las

personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo
que reproduzca la prueba.

TRIBUNAL ELECfORAL
DE VERACRUZ

154. Sin embargo, respecto de las mismas existe la

posibilidad de confección, pues es un hecho notorio que

actualmente existe al alcance común una gran variedad de

aparatos y recursos tecnológicos y científicos parala obtención

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

las realiza.

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

pruebas técnicas por sí solas no cuentan con valor probatorio

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

probanzas que permitan al juzgador determinar si se tienen por

acreditados los hechos denunciados.

1s7. Por su parte, las actas emitidas por la Oficialía Electoral

al ser documentales públicas con pleno valor probatorio,

É Consultable en Jur¡sprudencia y Tes¡s Relevantes 1997-2OOS. Compilación Of¡cial,
Tr¡bunal Electoral del Poder Judic¡al de la Federación, pág¡nas 255 y 256, así como en
la página electrónica: https://www.te.gob.mx/lUSEapp/
16 consultable en la Gaceta de Juri§prudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal
Electoral del Poder Jud¡cial de Ia Federación, Año 7, Número 14,2014, páginas 23 y
24, y en la página electrónica: https://www.te.gob.mli/lUSEapp/

55

155. Lo anterior, en relación con las jurisprudencias 6/2005 y

412014 de la Sala Superior det TEpJF de rubros: 'PRUEBAS

TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERo DoCUMENToS,

AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN

ESpECíFtCA',1s, y "pRUEBAS TÉCN|CAS. SON

INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN'16.
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únicamente respecto a su contenido, en términos de lo

dispuesto por los artículos 331, párrafo tercero, fracción l; 332,

párrafo segundo y 359, fracción l, inciso c, del Código

Electoral.

QUINTO. Caso concreto.

5.1 Calidaddeldenunciante

Juan Carlos Fernández Zulueta, acudió en su carácter

de "ciudadano" para denunciar los hechos que dieron

origen al procedimiento sancionador que nos ocupa'

a

Partido político MORENA' Es un hecho público y

notorio que dicho instituto político tiene registro nacional;

asimismo, cuenta con acreditación ante el Consejo

General del OPLEV.

5.2 Calidad de los denunciados

Guillermo Rivas Díaz, participó en el proceso electoral

del presente año como candidato a la Presidencia

Municipal de Córdoba, Veracruz, pues así lo rnformó el

PAN, además del reconocimiento expreso del propio

denunciado.

a

a

a Partido político PAN. Es un hecho público y notorio que

dicho instituto político tiene registro nacional; asimismo,

cuenta con acreditación ante el Consejo General del

OPLEV.
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5.3 Acreditación de hechos

De la existencia de los links señalados por el denunciante.

158. Del análisis a las Actas AC-OPLOE-190-202117 y AC-

OPLEV-OE-231-202118, referentes a la verificación de la

existencia y contenido de las ligas electrónicas señaladas en

los escritos de queja, se acredita la existencia de las

publicaciones objeto de denuncia.

159. Lo anterior, con la precisión de que, la actuación del

OPLEV al verificar la existencia de las publicaciones,

solamente da la pauta para corroborar su contenido, más no

para considerar que los hechos hubieran sucedido en los

términos señalados por el denunciante, pues no dejan de

corresponder a pruebas técnicas consistentes en imágenes,

que por sus características, no pueden acreditar los hechos

que contienen o que pretende el denuncianteo, atribuirse a

persona alguna, o acreditar la comisión de actos anticipados

de precampaña y campaña.

160. Por otra parte, cabe destacar, que fue posible acreditar

la titularidad de la cuenta de Facebook que se atribuye al

denunciado, pues el propio Guillermo Rivas Díaz lo reconoció

en diversas partes del procedimiento, particularmente, en el

escrito de deslinde2o en donde manifiesta que la red social es

de su propiedad, además de que, en la audiencia de pruebas

y alegatos celebrada el once de mayo, se concentró en

17 Visible entre las fojas 233y 365
18 Visible entre las fojas 573 y SB7
19 Jurisprudencia 4/2014. .PRUEBAS 

TECNICAS. SoN INSUFICIENTES, PoR Sf soLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS OUE CONTIENEN". TTibUNAI EIECIOTAI dEI
Poder Judic¡al de la Federac¡ón, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24.
20 Vislble a foja 39 del expediente
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defender la legalidad del contenido de las publicaciones del

perfil de Facebook que se le atribuye, de ahí que no es tema

de controversia que sea de su autoría.

161. Ahora bien, como ha sido previamente analizado, a

pesar de que se encontró certificada su existencia con motivo

de las diligencias efectuadas por el OPLEV, este hecho no

resulta suficiente para tener por probadas las conductas

denunciadas, pues ello depende de una valoración especifica

de tales elementos de prueba, que en este caso deriva de

pruebastécnicassusceptiblesdeconfecciónymodificación,

las cuales de las constancias que integran el presente

procedimiento sancionador, no es posible concatenarlas con

otros elementos de prueba a fin de que acrediten los hechos

que les refiere el denunciante.

162. Además, es criterio reiterado de la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que las

pruebas técnicas como videos, imágenes, grabaciones' etc''

son insuficientes por sí mismas para probar un hecho' pues

como se ha señalado, es necesario vincularlo con otro medio

probatorio; sin que exista alguna otra prueba que lo

163.Puesdeconformidadconlodispuestoporlosartículos

331, párrafo tercero, fracción lll, y 359, párrafo segundo'

fracción lll, del Código Electoral, las pruebas técnicas como

son los medios de reproducción de imágenes' para crear

alguna convicción en el juzgador acerca de los hechos

controvertidos se requiere que se señale concretamente lo que

pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y
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las circunstancias de modo y tiempo que se supone

reproducen tales pruebas.

164. Por lo anterior, se acredita la existencia del contenido de

las publicaciones alojadas en los links denunciados, mismo

que será analizado en el siguiente apartado para establecer si

constituyen una infracción en materia electoral.

'165. Ahora bien, este Tribunal Electoral advierte que los

elementos probatorios que obran en autos son insuficientes

para acreditar la realización de las conductas denunciadas, por

las siguientes razones:

166. De las pruebas que obran de autos, no se advierte que

en las publicaciones denunciadas en la red social Facebook

con el perfil "GuillermoRuizDiazOficial", se haga algún

llamamiento expreso al voto en contra o a favor de una

candidatura o partido político.

167. En efecto, al analizarse cada una de las notas de las que

se duele el denunciante, se arriba a la conclusión de que éstas

no constituyen una infracción a la normatividad electoral.

168. Esto es así, porque en su contenido no se advierten

colores, logos, frases, nombres o referencias a alguna

candidatura o partido político, ni textos que refieran palabras

como "vota, votar, voto" o alguna otra que incida en el

electorado.

169. Por el contrario, al analizarse el texto y las imágenes de

cada una de las publicaciones acontecidas entre el mes de

septiembre de dos mil veinte y febrero de dos mil veintiuno,
59
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170. Esto es, que el contenido de cada una de las

publicaciones objeto de la denuncia, no presenta una sobre

exposición con fines electorales en favor del denunciado, ni

tampoco se relacionan con algún partido politico.

171. Por otra parte, de la investigación realizada por el órgano

electoral a través de los medios de comunicación que

participaron en la publicación de las notas denunciadas, se ha

conocido que para la difusión de las mismas no existió alguna

contratación o acuerdo publicitario que, como lo exponen los

denunciantes, deban ser considerados como gastos de

precampaña y camPaña.

172. Se afirma lo anterior, porque al requerirse a los medios

de comunicación su versión sobre las publicaciones

denunciadas, dieron a conocer lo siguiente:

1) El medio de comunicación "Ori Stereo 99.3" dio a

conocer que las publicaciones objeto de la denuncia se

realizaron en ejercicio de su libertad de expresión; que no

existió contratación a cambio de alguna remuneración; y

que la publicación versó sobre temas sociales,

económicos y culturales, sin que tuviera fines o

60

visibles en el anexo I del presente proyecto, se arriba a la

conclusión de que únicamente hacen referencia a su registro

como precandidato del PAN a la presidencia municipal en

Córdoba, Veracruz y a relatos sobre su vida cotidiana en la

ciudad de Córdoba, su historia personal y la realización de

actividades sociales, sin que se aprecie de las publicaciones

que presenten características o rasgos políticos o partidistas,

lo cual no se encuentra prohibido por la legislación electoral.
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pretens¡ones partidistas o electorales.

2l El medio de comunicación "XHPF La Comadre

100.3 FM" dio a conocer que la publicación denunciada

tuvo un carácter informativo y en ejercicio de su derecho

a la libertad de expresión.

3) El medio de comunicación "La tía Justa" informó

que la entrevista difundida se realizó en ejercicio de la
libertad de expresión sin que se recibiera algún pago por

ello, además de que tampoco ha existido alguna

contratación por parte del denunciado para realizar actos

publicitarios de su imagen.

4) El medio de comunicación "TVO SA de CV" dio a

conocer que la publicación solamente se encaminó dar a

conocer a la población noticias o temas de carácter

empresarial o social.

5) El diario "Mundo de Orizaba" al rendir su informe

precisó que la nota objeto de la denuncia se realizó en

ejercicio de su libertad de expresión, sin que se trate de

una nota vendida o pagada.

173. Sobre este medio de comunicación, conviene destacar

que el denunciante sostuvo que existe un contrato de

publicidad entre el Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz y el

citado periódico y que, por esa razón, se beneficia y se sobre

expone al denunciado; sin embargo, no existe en el expediente

prueba alguna que soporte dicha acusación, por lo que

prevalece la negativa que exterioriza el propio medio de

comunicación.
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174. Además que, en todo caso, aun de existir alguna

contratación con la autoridad municipal -como lo expone el

denunciante- ello no sería suficiente para determinar que las

publicaciones en las que se hace referencia a Guillermo Rivas

Díaz tengan su origen en dicho acuerdo de voluntades, pues

el propio periódico indica que su contenido se llevó a cabo en

pleno ejercicio de libeñad de expresión.

175. A lo anterior se suma que el contenido de las notas no

evidencia la finalidad de beneficiar electoral o políticamente al

denunciado en su participación en el proceso electoral del

presente año.

6) El medio 'FM GLOBO 102.1" precisó que la

entrevista objeto de la denuncia fue realizada en el

ejercicio de su libertad de expresión, sin que mediara

contratación alguna.

Sobre esta nota, es evidente que con su publicación no se

buscaba posicionar o exaltar la imagen del denunciado' sino

que, por el contrario, la narrativa y su contenido se enfocaban

a exponer una crítica hacia el denunciado, de modo que no

puede ser considerada como una publicación encaminada a

generar una ventaja en el proceso electoral local del presente

ano.
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7l La representación legal del periódico "El Buen

Tono" informó que la publicación objeto de la denuncia, a

través de la cual se denuncia que el Ayuntamiento

coacciona el voto en favor de Rivas, fue realizada en el

ejercicio de su libertad de expresión, sin que existiera

contratación alguna.
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8) En suma, el Director del periódico "lmagen del

Golfo" dio a conocer que la entrevista realizada al

denunciado se difundió en ejercicio de su libertad de

expresión.

9) El representante legal de "Radio lnformativa S.A.

de C.V." dio a conocer que la entrevista difundida en

dicho medio de comunicación el 19 de enero, se obtuvo

de una nota del denunciado.

176. Como se puede constatar, los medios de comunicación

al informar sobre los orígenes y causas de las publicaciones

denunciadas, fueron coincidentes en que no existió

contratación alguna, como lo sostienen los denunciantes,

además de que su difusión se llevó a cabo en ejercicio de su

libertad de expresión.

177. Por otra parte, respecto al evento supuestamente

realizado por el denunciado al 09 de febrero en el salón de

fiestas "La herradura", ubicado en el segundo piso del

restaurante el Manguito, se desprende lo siguiente:

179. Lo anterior, ya que el denunciante pretende acreditar sus

afirmaciones con simples notas técnicas del periodo "El Buen

Tono", mismas que son claramente Insuficientes para

demostrar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, pues no

son idóneas para probar de manera indubitable la fecha en que

se llevó a cabo el citado evento, que en éste hubiere
63

.,178. No existen pruebas en el expediente que evidencien que

existió alguna contratación por parte del denunciado, e incluso,

ni siquiera se puede acreditar el contenido o la temática de la

citada reunión o que haya asistido el denunciado,
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participado el denunciado, que hubiese tenido la finalidad de

influir en el electorado o de abordar temáticas políticas y que

para su realización se hubiere destinado algún recurso público

o privado susceptible de ser fiscalizado, como lo presume el

denunciante.

180. Por el contrario, entre las diligencias efectuadas por el

OPLEV, se encuentra la documental privada consistente en el

oficio 28 de marzo d.e202121, signado por la ciudadana María

Gudelia Ramírez Medorio, en el cual dio a conocer que el

inmueble en el que se efectuó el evento en el mes de febrero

en el que participó el ciudadano Guillermo Rivas Díaz' fue

proporcionado en calidad de préstamo a un familiar, sin que se

tenga conocimiento de lo acontecido en el evento, ni tampoco

el horario en el que fue utilizado; además de que no tiene

conocimiento que se tratare de un evento de carácter electoral

o político y que se trató de un evento privado organizado por

un familiar. En suma, añadió que no existe ni ha existido

contratación alguna por parte de Guillermo Rivas Díaz'

181. Aunado a ello, el medio de comunicación "El Buen Tono"

al rendir su informe reconoció que la publicación objeto de la

denuncia, a través de la cual se denuncia que el Ayuntamiento

coacciona el voto en favor de Rivas, fue realizada en el

ejercicio de su libertad de expresión, sin que existiera

contratación alguna.

182.Así,debemencionarsequenoseacreditalautilización

de recursos públicos o privados en la difusión de las notas a

las que hacen referencia los denunciantes, además de que el

21 Visible en Ia foja 755
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contenido temático de cada una de las notas y publicaciones

certificadas por el OPLEV, permiten sostener que no son de

carácter político o electoral, ni se encaminaron a generar una

influencia en el electorado para votar en favor o en contra de

algún candidato o partido político.

Actos anticipados de precampaña y campaña

183. En ese sentido para este Tribunal no se acreditan los

actos anticipados de precampaña y campaña por parte del

denunciado, tal como se corrobora con los elementos que se

analizan a contin uación :

184. Respecto al elemento personal, se tiene por acreditado,

en virtud de que Guillermo Rivas Díaz, informó que es titular

de la cuenta en la red social de Facebook, además de que está

demostrado que participó como candidato del pRl a la

presidencia municipal de Córdoba, Veracruz-

186. lgualmente, tampoco se desprende que se haga

mención a alguna aspiración personal en el sector público,

tales como planes, proyectos o programas de gobierno, ni

frases en el sentido de un llamamiento al voto.

187. De esta manera, no se aprecia que se solicíte algún tipo

de respaldo electoral de forma expresa o el rechazo hacia
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185. Respecto al elemento subjetivo, no puede tenerse por

acreditado, en virtud de que, del contenido de las

publicaciones denunciadas, no puede advertirse un

llamamiento al voto fuera de los tiempos establecidos en ley,

pues no se refiere algún elemento que haga suponer un

posicionamiento frente a la sociedad.
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alguna determinada fuerza política, esto es, expreslones como

"vota por", "elige a", "apoya a", "emite tu voto por", "vota en

contra de", "rechaza a".

188. Es decir, no existen elementos objetivos y visuales a

partir de los cuales, se advierta que se promociona de manera

anticipada e indebida aldenunciado, presentándolo como siya

fuera candidato al referido cargo de elección popular en

campaña, vulnerando con ello, el principio de equidad en el

actual proceso electoral local.z2

189. Así, acorde al principio constitucional de presunción de

inocencia, no se puede tener acreditada la responsabilidad del

denunciado, al no existir prueba plena que la acredite'

tg0.Loanterior,enrazóndeque,losprincipiosgeneralesque

son aplicables en ios procedimientos sancionadores en

nuestro sistema jurídico prevalece el principio de presunción

de inocencia, de conformidad con los artículos 10' 16 y 20 de

la Constitución federal; 14, apartado 2, del Pacto lnternacional

de Derechos Civiles y Políticos; y 80, apartado 2' de la

Convención Americana sobre Derechos Humanos' de manera

que, la acreditación de existencia de los hechos denunciados'

es un requisito que de manera indispensable debe

demostrarse, para acreditar alguna de las responsabilidades

imputadas.

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

múltiples Jurisprudencias23, han señalado, que el principio de

22 Sim¡lar criterio fue seguido por esta Sala Especia l¡zada en el SRE-PSL-02/2018.

23 Tales como lo han señalado tanto la sala suPerior , como la suprema corte de Justicia

de la Nación en Jurisprude ncia 2112013, de la Sala Superior, de rubro "pResuNclóN

DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS

RALES.' Publicado en Gaceta de Jurisprudencia ySANCIONADORES ELECTO
bb

Tesis
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presunc¡ón de inocencia debe entenderse como el derecho

subjetivo de las y los gobernados de ser considerados

inocentes de cualquier delito o infracción, hasta en tanto no se

aporten pruebas suficientes para destruir esa presunción de

inocencia; y de cuya apreciación, se derive un resultado

sancionador o limitativo de los derechos de las y los

gobernados.

192. Por ese motivo, las sentencias de las autoridades
jurisdiccionales competentes deben estar sustentadas en

elementos que demuestren, fehacientemente, la comisión y

autoría de la conducta antijurídica que motiva la denuncia o
queja.

193. En consecuencia, con motivo del principio de presunción

de inocencia, se han establecido reglas o principios que evitan

las actuaciones arbitrarias de los órganos del Estado.

194. Así, entre esas reglas y principios están las relativas a

asignar la carga de la prueba a quien acusa o denuncia y a la

autoridad que sustancia un procedimiento sancionador, caso

en el cual se deben aportar las pruebas suficientes para

acreditar de manera fehaciente, y como primer requisito

indispensable, la existencia de los hechos calificados como

ilícitos, que son materia de la denuncia o queja.

en materia electoral, Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación, Año 6,

llqlfu_lo -13_, 
2013, páginas 59 y 60; ta Jurisprudencia de ctave: ptJ 49t2014, de rubro:

"PRESUNCION DE INOCENGIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O
MODULACIONES", 10a. Epoca; pteno; Gaceta S.J.F.; Libro 7, junio de 2014, Tomo l;
Pá9. 41; registro IUS: 2006590i Jurlsprudencia de rubro: "pReSU¡¡Ció¡¡ Oe
INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA.. 10a época; primera Sata, Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril de 20i4, Tomo I, página 478.,
l!ryp qe reg¡stro 2006091; y en diversas resotuciones como SUp-RÁp-i 44t20j4,
suP-RAP-107/2017
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195. Aunado a lo anterior, opera también el principio jurídico

in dubio pro reo2a, para el caso de que no esté fehacientemente

acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o responsabilidad del

denunciado o presunto infractor.

196. 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'

1g7. 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 eljuicio 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'

'198. En un sentido similar, la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación2s encuentra que

2r Al respecto Michele Taruffo, en su obra intitulada 'La prueba', define que el estándar

de la prueba "va más allá de toda duda razonable", Por lo que considera que la ex¡gencta

de culpab¡lidad del sujeto denu nciado, debe ser demostrada con un alto grado de

conf¡rmación, equivalente práct¡cam ente a la certeza, consultable en APud TARUFFO

Michele (2008), La prueba, editorial Marcial Pons, Madrid España, pp.27 4'275
da en el expediente SUP-RAP-107/2017'25 Al efecto véase la sentencia em it¡
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un método compatible con la citada presunción en los

procedimientos sancionadores en materia electoral consiste

en efectuar un análisis de las probanzas en el que:

La hipótesis de culpabilidad alegada por el denunciante

sea capaz de explicar los datos disponibles en el

expediente, integrándolos de manera coherente.

Se refuten las demás hipótesis plausibles explicativas de

los mismos datos que sean compatibles con la inocencia

del acusado.

TRIBUNAL ELECTORAL
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26 Simllar criterio sostuvo la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federac¡ón, en el Juicio de Rev¡sión Constitucional ST-JRC-99/20'18.
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199. Así, la presunción de inocencia no significa que el

acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna,

sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes

para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta

la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción

de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis

de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que

descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia

del acusado.

200. Por tanto, en el presente caso, debe imperar el principio

de presunción de inocencia en favor del denunciado.

201. Así, la Sala Superior del TEPJF26, ha precisado como

condiciones necesarias para la acreditación del elemento

subjetivo de los actos anticipados:

Que el contenido del mensaje o expresión en el que

busque llamar al voto, publicitar plataformas o posicionar



TEV-PES-56/202I

una candidatura, en favor o en contra de una persona o

partido, sea de forma manifiesta, abierta y sin

ambigüedad; Y

Que las manifestaciones trasciendan al conocimiento de

la ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan

afectar la equidad en la contienda.

202. 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.

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

actualiza.

204. En atención a lo analizado, no se acredita el elemento

subjetivo, por lo que se declara inexistente la conducta

consistente en la realización de actos anticipados de

precampaña o campaña atribuida al ciudadano Guillermo

Rivas Díaz.

205. Por último, el elemento temporal requerido para el

acreditamiento de la conducta analizada, se pudiera tener por

actualizado, dado que tas publicaciones objeto de la denuncia

acontecieron en el presente año, en el que transcurre el

proceso electoral local.

206. Sin embargo, para acreditar la infracción que nos ocupa'

deben concurrir los tres elementos señalados en el marco

a
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normativo y, ante la ausencia de uno de ellos, trae aparejada

la inexistencia de la infracción objeto de la denuncia.

Promoción personalizada, contravención a las normas de
propaganda electoral y uso indebido de recursos
públicos.

207. De conformidad con el artículo 134, párrafo séptimo, de

la Constitución PolÍtica de los Estados Unidos los servidores

públicos tienen la obligación de aplicar con imparcialidad los

recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir

en la equidad de Ia competencia entre los partidos políticos.

208. En ese sentido, al resolver el recurso de apelación SUp-

RAP-4'10/2012 la Sala Superior consideró que para tener por

actualizada la vulneración a lo dispuesto en el artículo 134,

párrafo séptimo, de la Constlf ución federal, es necesario que

se encuentre plenamente acreditado el uso indebido de

recursos públicos.

209. Ello debe entenderse así, toda vez que el principio de

imparcialidad tutelado por el artículo de referencia es

precisamente evitar que el poder público sea utilizado de

manera sesgada mediante la aplicación indebida de recursos

económicos hacia fines distintos a los que están constitucional

y legalmente previstos dentro del ejercicio de la función

pública.

210. Por lo anterior, para estar en condiciones de acreditar si

existe una posible infracción al párrafo octavo del artÍculo 134,

de la Constitución Federal y párrafo segundo del artículo 7g

de la Constitución Local, es indispensable que se acredite el

manejo de recursos públicos en la difusión de la propaganda
tl

TRIBUNAL ELECTORAL
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electoral, en cualquiera de sus modalidades de utilización

directa o indirecta.

211. Ahora bien, la Sala Superior ha establecido que para la

identificación de propaganda gubernamental con fines de

promoción personalizada deben observarse los siguientes

elementos2T:

Personal: deriva, esencialmente, en la emisión de voces,

imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable

al servidor público. En el caso, no se acredita dicho

elemento, dado que el denunciado no desempeña como

servidor público, ni tampoco se acreditó la participación

de algún otro en la difusión de las notas denunciadas'

Objetivo: impone elanálisis delcontenido del mensaje a

través del medio de comunicación social de que se trate,

para determinar si de manera efectiva revela un ejercicio

de promoción personalizada susceptible de actualizar la

infracción constitucional' En el caso, no se acredita

tampoco este elemento, pues el contenido del mensaje

exteriorizado en las publicaciones denunciadas, no

presenta características políticas, electorales o en favor o

contra de algún candidato a cargos de elección popular'

Temporal: el tiempo o época en que se difunde la

propaganda denunciada, pues resulta relevante

establecer si la promoción se efectuó iniciado

formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo fuera

2TDeconform¡dadconlaJur¡sprudencia12J2O-15,derubro:"PROPAGANDA
peñéoñÁLzÁol DE Los sÉnvloones PúBLlcos' ELEMENToS PARA

ioeñliicÁnll,,, consuttabte en ta Gacefa de Jurisprudencia y Tesis en mateia'a"iiiÁii¡ii^^t 
Etectorat det poder Jud¡ciat de ta Federación, año 8, número 16,

2015, pp.28 y 29. 
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del mismo, ya que si la promoción se verificó dentro del

proceso, se genera la presunción de que la propaganda

tuvo el propósito de incidir en la contienda, presunción

que aumenta cuando se da en el período de campañas;

sin que dicho período pueda considerarse el único o
determinante para la actualización de la infracción, pues

también puede ocurrir fuera de proceso; para examinar

este aspecto será necesario realizar un análisis de la
proximidad del debate con el proceso, para estar en

posibilidad de determinar, adecuadamente, si la

propaganda influye o no en é1. En el caso, pudiera tenerse
por acreditado el elemento temporal, dado que las

publicaciones denunciadas se materializaron en el

presente año en que se desarrolla el proceso electoral

local.

212. Por otra parte, no se encuentra acreditada la utilización

de recursos públicos o privados para la difusión de las
publicaciones objeto de la denuncia, pues el denunciante no

aportó pruebas que así lo demuestren, además que, de las

diligencias ordenadas por el OPLEV, tampoco se logró

demostrar la utilización de recursos, dado que las notas
periodísticas tuvieron su origen en el ejercicio de la libertad de

expresión.

213. Además, como se comentó, el contenido de las

publicaciones no evidencia fines o aspiraciones electorales, ni

tampoco se emitieron para causar un posicionamiento o influir

en electorado en favor o en contra de algún candidato o

partido político.

214. Lo anterior, porque, contrario a lo expuesto por el
IJ

,{
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denunciante, en las publicaciones denunciadas no se advierte

que sus mensajes e imágenes hagan alarde o den a conocer

que las actividades en las que participó el denunciado

hubieran sido pagadas con recursos públicos o privados'

215. Asimismo, de las publicaciones denunciadas no se

advierte que el ciudadano busque exaltar su imagen ni

posicionarse ante el electorado aprovechándose de los

recursos públicos del citado Ayuntamiento'

216. De esta forma, se estima que las publicaciones objeto

de la denuncia no es posible advertir que el texto de las

imágenes o fotografías de las partes denunciadas' pretendan

vincular directamente los logros de gobierno con su persona'

ya que del análisis contextual es posible concluir que el

objetivo central de las publicaciones es dar a conocer la

realización de diversas actividades cotidianas'

217. lgualmente, cabe mencionar que los contenidos de las

publicaciones no guardan relación con la actividad política ni

electoral en Ia entidad, pues no se posiciona a ninguno de los

denunciados para que participen en el proceso electoral en

curso, ni tampoco se evidencia algún posicionamiento en favor

o en contra de candidata o candidato alguno a cargos de

elección popular, ni mucho menos en relación con algún

partido Político.

2ls.Enestesentido,nosencontramosantepublicaciones

realizadas espontáneamente bajo elejercicio de la libertad de

expresión, tanto de los medios de comunicación como del

denunciado, por lo que, restringir y sancionar por su difusión

cuando éstas no presentan contenido electoral' sería una

74



§r¡rDos

TEV-PES-66/2021

violación a los derechos de los denunciados,

Rebase de tope de gastos de campaña

219. En atención a la vista emitida por el OPLEV en la

substanciación del presente procedimiento para que el INE

conociera de los hechos constitutivos del rebase de tope de

gastos de campaña, el órgano electoral federal determinó que

era necesario, primeramente, establecer si se acredita alguna

violación a la normatividad electoral en materia de

fiscalización respecto del origen, destino, monto y aplicación

de recursos.

220. En ese sentido, de acuerdo a lo determinado por la
Unidad Técnica de Fiscalización del lNE, a través de los

oficios INE/UTFiDRN11O}}412O21 y

INE/UTF/DRN11145412021, es imperativo que las conductas

denunciadas se hayan comprobado, situación que será

esclarecida hasta que el Procedimiento Especial sancionador

que nos ocupa sea resuelto, y en su caso, se acredite alguna

violación a la normativa electoral en materia de fiscalización

respecto del origen, destino, monto y aplicación de recursos.

221. En ese sentido, para dar atención a lo informado por la

citada autoridad, este Tribunal Electoral se ocupará de

analizar si, en el caso, existen elementos al menos indiciarios

de la utilización de recursos públicos o privados que pudieran

constituir una infracción a la normatividad electoral.

222. Por lo anterior, conforme a los parámetros fijados en la
la tesis Lxllll2015 det rubro "GASTOS DE CAMPAñA.

ELEMENTOS MíNIMOS A CONSIDERAR PARA SU

IDENTIFICACIÓN", emitida por ta Sala Superior det Tribunal
75
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Electoral del Poder Judicial de la Federación, se concluye en

lo siguiente:

a) La finalidad, no se cumple' Lo anterior, porque con las

publicaciones objeto de la denuncia no se generó un

beneficio a algún partido político, coalición o candidato'

a fin de obtener elvoto ciudadano en el proceso electoral

en curso; particularmente, porque no se advierten fines

electorales en cada una de las publicaciones que

pudieran haber beneficiado a Guillermo Rivas Díaz'

b) La temporalidad, tampoco se cumple' Ya que las

publicaciones objeto de la denuncia no tuvieron como fin

generar beneficio a un partido político' coalición o

candidato, al difundir el nombre o imagen del candidato'

o se promueva el voto en favor de él; por ello' no se

pueden relacionar con el periodo de campaña' pues era

' necesario que su contenido guardara relación con éste'

lo que no ocurre en el caso.

zz3'Además,delestudiorealizadoalcaudalprobatorioque

corre agregado en autos, no se encuentra acreditada la

utilización de recursos públicos o privados en las

publicaciones denunciadas, pues las publicaciones solamente

tuvieron la finalidad de exponer -en una plataforma de plena

libertad de expresión- actividades de su vida cotidiana del

denunciado, sin que se aprecie algún llamado al voto o la

búsqueda de aPoYo ciudadano.

224. lgualmente, cada una de los medios de comunicación

que participaron en su difusión' reconocieron expresamente

que se originaron a partir del ejercicio de la libertad de
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expresión, sin que exista alguna remuneración a cambio de

dicha actividad period ística.

225. Cabe precisar que los denunciantes no aportaron

mayores elementos probatorios que acreditaran el uso de

recursos en las publicaciones objeto de la denuncia, de ahi

que sus acusaciones carecen de sustento.

226. Por ende, se determina la inexistencia

violaciones atribuidas a la persona y partido

denunciados, este último, por culpa in vigilando.

de las

político

R E S r,aJF L^V E' a

Út¡lCO. Se declara ta inexistencia de I nfracciones

denunciadas, por las razones expuestas en

sentencia.

NOTIFíQUESE; con copia certificada del presente fallo,

personalmente, a los denunciantes y por oficio a los

denunciados y a la Unidad Técnica de Fiscalización del lnstituto

Nacional Electoral; y por estrados a los demás interesados,

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

388, párrafo décimo del Código Electoral.

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y

defl nitivamente concluido.
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Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firmaron las

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado

de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de

Presidenta, a cuyo cargo estuvo la Ponencia, Roberto Eduardo

Sigala Aguilar y Tania Celina Vásquez Muñoz, quien emite

voto concurrente, ante el Secretario General de Acuerdos

Jesús Pablo García Utrera, con quien actúan y da fe.

Ll--l.t )

CLAUDIA DíAZ TAB
MAGIST

¡

a¡

TO EDUA
GALA AGUI
MAGISTRADO

ANIA CELINA VÁSOUEZ
MUÑOZ

MAGISTRADA

TRIBUNAL

EL RAL

cRuz

JESU A CíA UTRERA
SECRETA RA DE ACUERDOS

ABLO
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ANEXO I --------------------

ACTA: AC-OPLEV-OE-'t 90-202'l

https:/lwww.facebook. com/GuillermoRivasDiazOficial

Fecha Frase o descripción Certificación

14 de febrero de 2021 "Se celebró votación intima del
acción nacional, donde gana
Guillermo Rivas DÍaz. "

partido
el c.

No coincide con la
frase o
descripción
proporcionada

17 de septiembre de
2020

"¡Hola! Soy tu amigo Guillermo Rivas,
empresario y ciudadano orgullosamente
veracruzano." " Te inv¡to a que me
acompañes y me conozcas, en esta
aventura d¡gital a través de mis redes
sociales."

Coincide con la
frase o
descripción
proporcionada

17 de septiembre de
2020

"Visionario" Coincide con la
frase o
descripción
proporcionada

18 de sept¡embre de
2020

"Guillermo R¡vas" Coincide con la
frase o
descripción
proporcionada

23 de septiembre de
2020

"Te invitó a que me sigas en r. ris redes
sociales

Coincide con la
frase o
descripción
proporcionada

28 de septiembre de
2020

"Guillermo Rivas" Coincide con la
frase o
descripción
proporcionada

03 de octubre de 2020 Una fotografía que subió boleándose los
zapatos mientras lee el perlódico en el
parque 21 de mayo de la ciudad

Coincide con la
frase o
descripción
proporcionada

"¡Buenos dias!
Visité, a mi am¡ga
Lucia Vega, quien
desde hace 9
años se dedica a
ser -bolera en el
parque 21 de
Mayo, su trabajo
es ¡mpecable y su
buen humor
contag¡a; M¡
reconoc¡miento y
admiración a
fodos /os que
ejercen tan bella
profes¡Ón,
Platíquenme
¿.Que act¡vidades

1

remite al perfil de Facebook 
I

denominado "Guillermo Rivas 
I

Diaz", debajo la leyenda 
I

"@GuillermoRivasD¡azOf¡cial 
I

Fisura pública 
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

/



esterealizarán
sábado?"
Co¡nc¡de con la
frase o
descripción
proporcionada

Visionario05 de octubre de 2O2O

Coincide con la
frase o
descripción
proporcionada

"Guillermo Rivas"25 de octubre de 2O2O

Coincide con la
frase o
descripción
proporcionada

"un video sobre su vida el señor Gu
Rivas, con la misma inte
nción, por Io cual la oficialía electoral
deberá certificar el mismo y su contenido,
ya que se encuentra dentro de su fanpage

illermo

de esa fecha"

30 de octubre de 2020

Coincide con la
frase o
descripción
proporcionada

"La Tía Justa" a las 7 de la noche05 de noviembre de
2020

Coincide con la
frase o
descripción
proporcionada

i' video sobre su vida del señor Guil
Rivas, con la misma ¡ntenc¡ón, por lo cual
la oficialía electoral deberá certificar el

mismo y su contenido, ya que se encuentra

lermo

dentro de su fan e de esa fecha"

08 de noviembre de
2020

ro orcionada

No coincide con la
frase o
descripción

"Guillermo Rivas"27 de noviembre de
2020

ro orcionada

Coinc¡de con la
frase o
descripción

"Fábrica de ideas"27 de nov¡embre de
2020

Co¡ncide con la
frase o
descripción
proporcionada

"Los niños y los
jóvenes son el
presente de
nuestro país,
tristemente el
talento de estos
no es apoyado
como se debería;
es por eso que
anles de la
pandemia, doné
algunos aires
acondicionados a
través de
Fundación Fondo
Córdoba a la
escuela primaria
Melchor Ocampo,
a la que
previamente ya
habíamos donado
equipo de
cómputo y un aula
acondicionada
para c/ases de
robótica, para

ndo

reunido con un gruPo de
personas y dice que antes de la pandemia
había donado equiPos
acondicionado, equipos de
construido una aula"

"se rbserva

de a¡re
cómputo y

30 de noviembre de
2020

I

I

I I

I

I

I
I

I

I

I



al motor de
nuestra ciudad,
que son los niños
y los jóvenes

18 de d¡c¡embre de
2020

"...observarotra publicación realizada en la
página personal del denunciado que sube,
realizando un recorrido por el mercado
revolución de la ciudad de Córdoba,
saludando a los comerc¡antes"

Coincide con la
frase o
descripción
proporcionada

"El día de hoy
visité el mercado
Revolución,
conoci gente muy
comprometida con
nuestra c¡udad,
que está
convencida de
que #EsNecesario
trabajar en favor
de un mejor
Córdoba."

22 de diciembre de
2020

"... recorrió el mercado la isla de la ciudad
de Córdoba"

Coincide con la
frase o
descripción
proporcionada

"Hoy acudí al
mercado La lsla, a
comprar unos
bellos girasoles
para mi esposa,'
tuve el gusto de
saludar a la
señora Petra,
qu¡en ha trabajado
en este mercado
desde hace 11
años."

23 de diciembre de
2020

"...recibió una donación de pollos" Coincide con la
fra se
descripción
proporc¡onadá

o

"El día de hoy,
gracias al apoyo
que nos brindó
Grupo Pecuario
San Antonio, tuve
el gusto de repaft¡r
pollos, como
presidente de
AIEVAC Córdoba,
a diferentes
sec¿ores de Ia
sociedad
cordobesa. Quiero
agradecer a todos
los que hicieron
posible esfa
entrega, son
tiempos difíciles
en /os que la
solidaridad debe
ser prior¡taria."

28 de d¡c¡embre de
2020

"...realización de una entrevista en AM
NOTICIAS DIGITAL DE LAS ALTAS
MONTAÑAS Y FM GLOBO 102.1"

Coincide con la
frase o

3 ,<

I

I

I II



descripción
proporcionada

Co¡ncide con Ia
frase o
descripción
proporcionada

"Hoy inicla la
historia de este
2021, les deseo
un año lleno de
salud, trabajo y
muchos logros
personales;
cuéntenme
¿cuáles son sus
propósitos de año
nuevo?".

"...se observa una publ¡cación referente al
inicio de año con una caricatura del señor
Guillermo Rivas"

01 de enero de 2021

Coincide con la
frase o
descripción
proporcionada

la televisora por cable TVO transmiti
reportaje sobre Guillermo R¡vas y este se
puede observar en la página personal de

Facebook"

oun12 de enerc de 2021

Coinc¡de con la
frase o

descripción
proporcionada

"Grac¡as TVeo
Canal Por
compañ¡r un Poco
de lo que hicimos
en la
conmemoración
del Día de la
Enfermera y el
Enfermero, srn
duda alguna
#EsNecesanb
reconocer todo su
esfueno. Ellas y
e//os son parte
fundamental para
combatir esfa
crisis sanitaria"

"...e| denunciado acudió a e

con periodistas del periódico lmagen
Veracruz... "

ntrevistarse13 de enero de 202'1

Coincide con la
frase o

descr¡pción
proporcionada

"... reunió con representantes
cámaras empresarias para ver cómo hacer
resurgir a Córdoba... "

de las14 de enero de 2O21

Coincide con la
frase o
descripción
proporcionada

"...se puede ver en la fotogra
satuda a un grupo de Personas..."

fía donde19 de enero de 202'1

Coincide con la
frase o
descripción
proporcionada

"Quiero agradecer
a La Lupe Foñín
89.5 por
bindarme el
espacio para
d¡scut¡ temas de

ncta, comotm

20,22 y 23 de enero de
2021

".. . entrevistas realizadas
radiodifusoras La LuPe Fortín
Comadre 1000.3 y Oriestereo..."

en
89.5,

las
La

4

I

I

I

I

II

I

I I

I

I

I

I

I

I
I

I

I



la afectación a las
empresas por la
pandem¡a. Fue un
espacio
agradable, /os
invito a
escuchado."

"Esla mañana
tuve el gusto de
saludar a Albeño
García, "el Cubo
de Hielo', Iocutor
de la estación de
radio La Comadre
100.3, con quien
chalé sobre
temas prioritarios
para el
crecimiento de
Córdoba.
Agradezco a
quienes nos
escucharon a
través de esfa
impoñante
frecuencia."

'iLos problemas
de Córdoba, sólo
van a ser
solucionados por
/os cordobesesl
Agradezco a

@Oistereo la
opoñun¡dad de
dirigirme a su
audiencia, /es
compa¡to esla
amena platica que
tuve."

01 de febrero de 2021 "...imagen t¡po caricatura del C. Guillermo
R¡vas... "

Coincide con la
frase o
descripción
proporcionada

02 de febrero de 2021 "...anuncio por sus redes sociales que se
había registrado como asp¡rante por el
Partido Acción Nacional a la pres¡dencia
munic¡pal de Córdoba."

Coincide con la
frase o
descripción
proporcionada.
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ANEXO 2

ACTA: AC-OPLEV-OE-1 9B-2021
httos : //wr¡yw. f aceboo k.com/SerqioHHPAN (. ..) Se obseNa la foto de portada

en la cual veo a una persona de
sexo mascul¡no, de tez morena,
con cabello cot7o, usa camisa
blanca y corbata de rayas azules
y grises, junto el fexfo SERG/O
HERNÁNDEZ DTPUTADO (...)

Fecha Frase o descri ¡on
"Buenas Tardes! Quiera com'pa¡f¡rles lo
emocionado que me encuentro, porque se
me ha dado la oportunidad de encabezar
un proyecto a favor de la ciudad que tanto
me apasiona. Hoy me reg¡stre como
precandidato a la alcandía de Córdoba por
el Partido Acción Nacional, estoy
convencido de que los problemas de
Córdoba solo podrán seÍ resueltos por los
cordobeses."

Certif¡cac¡ón
02 de febrero de 2021 No coincide con la

descripción

14 de febrero de 2021 "se celebró la votación irúerna del paftido
acción nacional, med¡ante la cual et C.
Guillermo le favoreció la votación"

No coincide con la
descripción

07 de febrero de 2021 .a través del periódico "El mundo de
Córdoba" publicó "Es Rlvas Díaz
precandidato ún¡co del PAN..."

No coincide con la
descripción

12 de febrero de 2021 "...e| periódico "El Mundo de Córdoba",
publ¡co la siguiente nota "Audita la AFS al
congreso del lideró Ríos"

No coincide con la
descripción
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Tr¡tr r51 Elecbrd
é Ve6cruz

voTo CoNCURRENTE QUE, CON FUNDAMENTO EN LOS

ARTÍcuLos 414, FRAccróN v, DEL cóDrco ELECToRAL

PARA EL ESTADO DE VERACRUZ y 2+ 26, 27 y 155

FRACCIóN IV, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ, FORMULA LA

MAGTSTRADA TANrA cELTNA vÁsquez uuñoz, EN

CONTRA DE LA SENTENCIA RELATIVA AL

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR

IDENTTFTCADO CON EL EXPEDIENTE TEV- pE s'66 I 2O2L

Con el debido respeto a la mayoría que integra este Tribunal

Electoral, me permito formular el presente voto concurrente en

la sentencia del procedimiento especial sancionador al rubro

citado, por las siguientes razones.

I. Contexto

El veinticinco, veintisiete, de febrero y ocho de mazo del año en

curso, Juan Carlos Fernández Zulueta, por propio derecho, y

Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, en su carácter de

representante suplente del partido político Morena ante el

Consejo General del OPLEV, presentaron diversos escritos de

queja en contra de Guillermo Rivas Díaz, en su calidad de

precandidato a la Presidencia Municipal de Córdoba, Veracruz,

por presuntos hechos referentes a promoción personalizada,

actos anticipados de precampaña y campaña, contravenir las

normas sobre propaganda política y/o electoral y rebase de tope

de gastos de campaña y recursos de procedencia ilícita; así

como en contra del Partido Acción Nacional por culpa in vigilando

Comparto el sentido de la presente sentencia, en lo referente a

declarar la inexistencia de las infracciones objeto de la denuncia,

pues, por una parte, las pruebas para acreditar la utilización de
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recursos públicos en las publicaciones objeto de la denuncia son

insuficientes; y, por otra, del contenido de las mismas no se

advie¡te una sobre exposición del denunciado en aras de obtener

ventaja indebida en las y los electores'

Sin embargo, disiento de las consideraciones que se hicieron en

el asunto relacionadas con el rebase de tope de gastos de

campaña y con la utilización de recursos de procedencia ilícita,

pues este Tribunal Electoral no es competente para conocer de

las mismas.

Lo anterior, en consonancia con el artículo 340 del Código

Electoral local, el cual, establece que son materia del

procedimiento Especial sancionador (PES) las infracciones

relacionadas con el quebranto al principio de neutralidad en el

ejercicio de recursos públicos a cargo de las y los servidores

públicos; por promoción personalizada de servidores públicos;

violación a las reglas de propaganda electoral; y por actos

anticipados de precampaña o campaña'

En este sentido, el proyecto de sentencia debió precisar que si

bien la autoridad instructora instauró el PES por la presunta

comisión de cinco infracciones, lo ciefto es que, respecto de las

relativas a rebase de tope de gastos de campaña y utilización de

recursos de procedencia ilícita, escapan a la competencia de este

órgano jurisdiccional, por lo que en el particular se tuvo que

precisar tal circunstancia y avocarse, exclusivamente, al análisis

de las infracciones consistentes en promoción personalizada,

actos anticipados de precampaña y violación a las reglas de

propaganda político-electora l.

En consecuencia, desde mi perspectiva, sería innecesario dar

vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional

Electoral, pues dicha instancia ya tuvo conocimiento oportuno de
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los hechos que motivaron la denuncia y, al efecto, vinculó al OpLE

Veracruz para que le comunique el sentido de la presente

sentencia.

Así, por las razones expuestas, es que formulo el presente voto

concurrente.

ATENTAMENTE

TAN CE

MAGISTRADA
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