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Xalapa- Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; seis de 

octubre de dos mil veintiuno. 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta sentencia en 

el Procedimiento Especial Sancionador al rubro indicado, 

promovido por el Partido Político Movimiento Ciudadano2
,

en contra de Rodolfo Prianti Virgen, en su presunta calidad 

de Precandidato a la Alcaldía del Ayuntamiento de Cerro Azul 

del Partido Político MORENA y de dicho instituto político por 

culpa in vigilando. 

1 En lo subsecuente MORENA. 
2 Por conducto de Yanet Alicia Llavera Ponce, representante propietaria ante el Consejo 

Municipal de Cerro Azul del OPLE Veracruz. 
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SUMARIO DE LA DECISION

El Tribunal Electoral de Veracruz determina la inexistencia

de las conductas denunciadas en contra de Rodolfo Prianti

Virgen y del Partido Político MORENA por culpa in vigilando.

ANTECEDENTES

I. Elcontexto.

1. Presentación de la denuncia

CG/SHPES/CM36/PES/MC/27A2021. El nueve de abril de

dos mil veintiuno3, Yanet Alicia Llovera Ponce, en su calidad

3 En adelante las fechas se referirán al dos mil ve¡nt¡uno, salvo aclarac¡ón expresa
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de Representante Propietaria ante el Consejo Municipal en

Cerro Azul del Organismo Público Local Electoral de

Yeracruy' del Partido Político Movimiento Ciudadano,

presentó denuncia, en contra de Rodolfo PriantiVirgen, por la

presunta comisión de promoción personalizada, actos

anticipados de precampaña y campaña, así como violación a

las normas de propaganda electoral, por la supuesta aparición

de niñas, niños y adolescentes en dichas publicaciones en la

red social de Facebook; asícomo en contra del Partido Político

MORENA por culpa in vigilando.

2. Radicación de la queja y reserva de admisión. El diez

de abril, la Secretaría Ejecutiva del OPLE Veracruz, acordó

radicar la queja bajo el número de expediente

C G / S E/P E S/C M 3 6/P E S/M C/27 A20 2 1 y se reservó acorda r lo

conducente en cuanto a la admisión y emplazamiento.

3. Diligencias preliminares. En misma fecha, mediante

proveído, la Secretaría Ejecutiva del OPLE Veracruz

determinó requerir a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral

de dicho organismo electoral, a fin de que certificara la

existencia y contenido de las ligas electrónicas señaladas en

el escrito recursal de dicho procedimiento, mediante la

certificación solicitada a la Unidad Técnica de Oficialía

Electoral del OPLE Veracruz de diversas ligas electrónicas

que de la cual se identifica con las actas número AC-OPLEV'

OE-436-2021 y AC-OPLEV-OE-488-2021 .

4. Presentación de la denuncia

CG/SE/PES/PES/MC/297/2021. El trece de abril de dos mil

veintiuno, Yanet Alicia Llovera Ponce, en su calidad de

4 En lo subsecuente, se le denominará como OPLE Veracruz.
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Representante Propietaria ante el Consejo Municipalen Cerro

Azul del Organismo Público Local Electoral de Veracruz del

Partido Político Movimiento Ciudadano, presentó denuncia, en

contra de Rodolfo PriantiVirgen, por la presunta comisión de

promoción personalizada, actos anticipados de precampaña y

campaña, así como violación a las normas de propaganda

electoral, derivado de dichas publicaciones en la red social de

Facebooki así como en contra del Partido Político MORENA

por culpa in vigilando.

5. Radicación y diligencias. El quince de abril, la

Secretaría Ejecutiva del OPLE Veracruz radicó la queja bajo

el número de expedienle CG/SHCM36/PES/MC/297/2021,

ordenando diversas diligencias y realizó diversos

requerimientos relacionados con la sustanciación del medio

de impugnación en el que se destaca la certificación solicitada

a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLE Veracruz,

de diversas ligas electrónicas que de la cual se identifica con

el acta número AC-OPLEV-OE-472-2021.

6. Acumulación. El veintiséis de abril, la Secretaria

Ejecutiva del OPLE Veracruz acordó acumular el expediente

CG/SE/PESAIC/297/2021 al expediente

CG/SE/CM36/PES/MC/27A2021 por conexidad de causa al

tratarse del mismo denunciante y el mismo denunciado en

ambos expedientes.

7. Acuerdo respecto de la solicitud de medidas

cautelares. Mediante acuerdo identificado con la clave

CG/SE/CAMC/MC/203/2021, de once de mayo, emitido por la

Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLE

Veracruz, se determinó declarar la improcedencia por una

4
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parte y la procedencia por otra de las medidas cautelares

solicitadas por el denunciante, dando vista al lnstituto

Veracruzano de Acceso a la lnformación y Protección de

Datos Personales, derivado de una publicación donde se

advierte la presencia de niñas, niños y adolescentes.

8. Cumplimiento de requerimientos y admisión.

Mediante diversos proveídos, la Secretaría Ejecutiva del

OPLE Veracruz tuvo por cumplidos los requerimientos

referidos con antelación, y admitió las quejas en contra de

Rodolfo Prianti Virgen, por presuntos hechos que pudieran

constituir actos anticipados de precampaña o campaña,

violación a las normas de propaganda electoral, asítambién,

en contra del Partido Político Morena por culpa in vigilando,

con fundamento en los artículos 340, fracciones ll y lll del

Código Electoral.

9. Audiencia de pruebas y alegatos. El dieciséis de

agosto, se celebró la audiencia de alegatos, en la cual se hizo

constar que, por cuanto hace al denunciado Rodolfo Prianti

Virgen, compareció de forma virtual por la herramienta de

videoconferencia; que MORENA en calidad de denunciado

compareció por escrito; la parte denunciante no compareció de

manera virtual o por escrito; así también, se hace constar que

compareció por escrito a través de su representante legal,

José ManuelGómez Cazarin en su calidad de Diputado Local

por el Distrito 25 de San Andrés Tuxtla Veracruz e integrante

de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz,

sin embargo, si bien fue notificado por el OPLE Veracruz, del

acuerdo de admisión, descrito en el párrafo anterior, no se

observa que tenga la calidad de denunciante o denunciado en

5
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el procedimiento que se resuelve.

10. Remisión al Tribunal Electoral de Veracruz. Mediante

oficio OPLEV/SE/I5062J2021, signado por el Secretario

Ejecutivo del OPLE Veracruz se remitió el expediente

CG/SE/CM36/PES/MC/272/2021 y su acumulado

GG/SE/PES/MC129712021a este Tribunal Electoral, por ser la

autoridad competente para la instrucción del Procedimiento

Especial Sancionador.

ll. Recepción en elTribunal Electoral.

11. Recepción y turno. Mediante proveído de diecisiete de

agosto la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral

ordenó integrar el expediente y le asignó la clave TEV-PES-

189t2021, turnándolo a la Ponencia de la Magistrada, para

proceder a verificar el cumplimiento de los requisitos previstos

en elCódigo Electoral.

12. Acuerdo de recepción de expediente y revisión de

constancias. El veinticinco de agosto, la Magistrada

lnstructora tuvo por recibido en la Ponencia a su cargo el

expediente TEV-PES-18912021, a efecto de verificar el

cumplimiento de los requisitos previstos en la ley de la materia.

13. Debida integración. En su oportunidad, la Magistrada

lnstructora, tuvo por debidamente integrado el expediente, de

conformidad con el artículo 345, fracciones lV y V del Código

Electoral del Estado de Veracruzs y 158, fracciones lV y V del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral; por lo que

sometió a discusión el proyecto de resolución.

6
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CONSIDERANDOS

PRIMERO. Competencia.

14. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente procedimiento especial

sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos

66, Apartado B de la Constitución Política del Estado de

Veracruz; 329, fracción ll, 343, 344, 345 y 346 del Código

Electoral; 5 y 6 del Reglamento lnterior de este órgano

jurisdiccional.

15. Lo anterior, por tratarse de un Procedimiento Especial

Sancionador, instaurado por la representante propietaria ante

el Consejo Municipal del OPLE Veracruz en Cerro Azul

Veracruz, del Partido Político Movimiento Ciudadano, en

contra de Rodolfo PriantiVirgen, por la presunta comisión de

promoción personalizada, actos anticipados de precampaña y

campaña, así como violación a las normas de propaganda

electoral, tras promocionarse de manera indebida y

desmesurada a través de la red social Facebook; así como, en

contra del Partido Político MORENA por culpa in vigilando.

16. Lo cual es competencia de este Tribunal Electoral, por

los artículos;314, fracciones lll; 317 fracción l; y 340 fracciones

ll y lll, 267,70 y 69 del Código Electoral; 66 numerales 1 y 2,

incisos b) y c) del Reglamento de Quejas y Denuncias.

SEGUNDO. Violaciones denunciadas

17. El Partido Político Movimiento Ciudadano, en sus

escritos de denuncia hace valer la actualización de promoción

personalizada, actos anticipados de precampaña y campaña,

7
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Ligas EIectrónicas

Derivadas del escrito de queja

c G / s El c M 3 6/P E SlM Cl 27 A20 2 I

1

?fbid= 1 1 241 O 164468384hft ps ://www.facebook.com/Photo
ggsst=pcb.1 1 241 05808016757

https:/Arvww.facebook. com/photo?bid= I 1

6gsst=pcb.1 1 1 7945708632767

1794339863299

3
https://www.facebook. com/photo?fb id= 1 1

3§,ss{=p6b.1 1 1661 3492099322

1661234876610

4
https://www.facebook.com/photo?fbid=1 I 1 4

7&set=PCB. 1 1 1 4066759020662

06594235407

5
56https:/Aivww.facebook.com/profile. ph p?id = 1 000 125204

605

o
https://www.facebook. com/photo?fbid= 1 1 09 1 49536

1 gssl=pcb. 1 1 091 53316'l 78673

17905

hüps ://www.facebook.com/phot o?ftr,id= 1 1 0 1 3587 2
ggsgl=pcb. 1 I 01 363580290980

362479

8

así como violación a las normas de propaganda electoral,

mediante diversas publicaciones en la red social Facebook'

así como, en contra del Partido Político MORENA por culpa 
'n

vigilando.

18. Lo cual, a decir de la promovente se acred¡ta con ligas

electrónicas insertas en su escrito de denuncia, que a decir del

denunciante fueron publicadas desde su pág¡na personal de

Facebook, en los cuales se puede advertir claramente que

está pos¡c¡onando su imagen y la del Partido Movimiento

Ciudadano, buscando influir en el ánimo del electorado a

través de del perfil de la red social Facebook personal del

denunciado "Rudy Prianti" y de la página "La 4T La Cuarta

Transformación está en Marcha en Ceno Azul".

No.

2
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Lo que, podría contravenir lo establecido en los artículos

)"

8
https ://www.facebook.com/phot o?ftrid= 1 07 521 428623924
3§sst=pcb. 1 0752't 80962388622

9
https://www.facebook.com/photo?fbid= 1 1 2334286809305
1 t 5sl=pcb. I 1 23343658092972

10
https://www.facebook.com/profile.php?id=1 000 12520456
605

11
https ://www.facebook.com/phot o?ftrid= 1 1 037 292667 21 07

3§sst=pcb. 1 I 03733546720650

12
https:/Aivww.facebook.com/photo?fbid=1 I 031 298467 81 02
ggssf=pcb. 1 1 031 3027 67 80977

l3 https ://www.facebook. com/profi le. php?id = 1 000 1 2520456
605

14
https ://www.facebook.com/phot o?füid= 1 1 2217 4121 54325
ggssl=pcb.'l 1 2217 9088209429

15

16
https:/Aruww.facebook.com/photo?bid= 1 1 097456027861 1

1 &SET=PCB.1 1 09750882785583

No.
c G / s E/P E SlM C /297 / 202 1

1

2
https://www.facebook.com/photo?fbid=1 1 31 6 1 330726600
7&set=a. 1 3801 7396625608'

3
https://www.facebook.com/photo?fbid=1 1 3029339739799

8&set=a. 1 3801 7396625608

4
https :/Aruww.facebook. com/photo?fbid= 1 1 27 921 337 63520

4&set=a. 1 3801 7396625608

5
https ://www.facebook.com/phot o?fbid= 1 127 921 337 63520

4&set=a. 1 3801 7396625608

6
https ://www.facebook.com/phot o?fbid= I 1 2532822456 1 82

t sst=pcb. 1 1 25332494560755

19.
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9

https://www.facebook.com/profi le.php?id= I 000 12520456

605

Derivadas del escr¡to de queja

hft ps ://www.facebook.com/phot o?fbid= 1 1 3294958379904

6gsg1=pcb. 1 I 329556304651 08
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134 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; 314, fracciones lll; 317 fracción l; y 340 fracciones

ll y lll, 267,70 y 69 del Código Electoral; 66 numerales 1 y 2,

incisos b) y c) del Reglamento de Quejas y Denuncias.

TERCERO. Defensa de los denunciados

20. Durante la audiencia de pruebas y alegatos, la

Secretaría Ejecutiva del OPLE Veracruz hizo constar que por

cuanto a los denunciados, Rodolfo PriantiVirgen compareció

de forma virtual y/o por plataforma de videoconferencia, y el

Partido Político MORENA por escrito a dicha audiencia.

21. En ese orden de ideas, Rodolfo Prianti Virgen, refiere

que:

PRIMERO: " ...En pimer lugar de acuetdo a lo que es la
denuncia niego rotundamente ser el administrador o
dueño de la red social Facebook a nombre de Rudi
Prianti, niego rotundamente ser el dueño o administrador
y lo ratifico en este acto.

SEGUNDO; Es que niego rotundamente ser el dueño o
administrador de la página de red social la 4T la cuarfa
transfo¡mación está en marcha en cero azul, por lo
tanto, anojo la carga de la prueba a la C. Yanet Alicia
Llovera Ponce ya que el que afirma se encuentra
obligado a probar. Es cuánto."

22. Por otro lado, el Partido Político MORENA, compareció

por escrito a través de David Agustín Jiménez Rojas, en su

carácter de Representante propietario de dicho instituto ante

el Consejo General del OPLE Veracruz, quien refiere que:

t

tI

t
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Dejo en clarc que las imputaciones que fotmula la
representante propietaria del pañido Movimiento
Ciudadano, son jurídicamente insostenibles y, por lo
tanto, no puede atribuirse una conducta que iamás ha
incunido y, en consecuencia, no puede deivar de
ninguna responsabilidad, como temerariamente atirma
el quejoso.

Se concluye que no existen medios obietivos para
acreditar que los denunciados haya violentado o
vulnerado las normas sobre /os actos anticipados de
precampaña o campaña.

En efecto, se reitera que, en los tétminos de lo que
dispone el attículo 336 apaftados A y B, de Código
Electoral para el Estado de Vencruz de lgnacio de la
Llave, en relación con el artículo 67 del Reglamento de
Quejas y Denuncias del OPLEV, EL prccedimiento
Especial Sancionador CG/SE/CM36/PES/MC/27 2J2021
Y ACUMULADOE debe ser sobreseído por sobrcvenir
alguna causal de desechamiento.

23. Ahora bien, José Manuel Gómez Limón, en

representación de Juan Javier Gómez Cazatin, compareció

por escrito en dicha audiencia de pruebas, qu¡en refiere que:

Las imputaciones que formula la actora, de ninguna
fo¡ma vinculadas a mi representado, poryue no se puede
atribuirsele una transgresión que iamás ha ocunido y, en
consecuencia, no se puede deivar ninguna
responsabilidad.

CUARTO. Precisión de la situación jurídica en estud¡o

24. En el caso en concreto, lo conducente es determinar sí

Rodolfo PriantiVirgen, realizí o no, promoción personalizado,

actos ant¡cipados de precampaña o campaña y violación a las

normas de propaganda electoral, a través de la difusión en la

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

t...I

tI
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red social Facebook diversas publicaciones de en las cuales,

supuestamente se advierten declaraciones del denunciado,

mediante las cuales se promueve indebidamente, así como la

violación a los derechos establecidos en la Ley General de

niñas, niños y adolescentes, perjudicando el interés superior

del menor al ser expuesta la imagen de menores a través de

dicha red social.

25. Por cuanto hace al Partido Político MORENA, se debe

determinar si es responsable por culpa rn vigilando.

26. Lo cual podría actualizar la vulneración a lo establecido,

en los artículos 340 fracciones ll y lll del Código Electoral y 66,

numeral 2, incisos a) y b) del Reglamento de Quejas y

Denuncias del OPLE Veracruz.

QUINTO. Marco normativo

Actos anticipados de campaña

28. De la interpretación sistemática y funcional de los

artículos 41, fracción lV y 116, fracción lV, inciso j), de la

Constitución Federal; y 19, de la Constitución local, se advierte

que las constituciones y leyes de los Estados en materia

electoral, garantizarán, que los partidos políticos cuenten con

los elementos para llevar a cabo sus actividades tendentes a

la obtención del voto durante los procesos electorales, así

como que se fijen las reglas para las campañas electorales de

12

27. Se estima necesario analiza¡ el marco normativo

electoral aplicable al caso, para efecto de establecer si los

hechos denunciados se equiparan a las hipótesis normativas

que reclaman los denunciantes.
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los partidos políticos y las sanciones para quienes las infrinjan.

29. En ese sentido, la Ley General de lnstituciones y

Procedimientos Electorales6, en el artículo 1, establece que

dicha ley es de orden público y de observancia general a nivel

nacional, y tiene por objeto establecer disposiciones

aplicables a los procedimientos electorales y a las elecciones

en elámbito local.

30. En concordancia, el artículo 1, del Código Electoral

Local, prevé que sus disposiciones tienen por objeto adecuar

y reglamentar el marco jurídico electoral a lo dispuesto por

dicha ley general, entre otras cuestiones, en lo relativo a las

faltas y sanciones en materia electoral.

31. En ese sentido, los artículos 3, numeral 1, inciso b) y

227, numeral 1, ambos de la LGIPE en relación con lo

establecido en el artículo 57 delCódigo Electoral, señalan que

la precampaña electoral es el conjunto de actos que realizan

los partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a

candidaturas a cargos de elección popular debidamente

registrados por cada partido.

32. Es decir, por actos de precampaña, se debe entender

las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general

aquéllos en que los precandidatos a una candidatura se

dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado en

general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser

postulado como candidato a un cargo de elección popular'

33. De igual

propaganda de

manera, refiere

precampaña el

que se

conjunto

entiende por

de escritos,

6 En adelante LGIPE

13
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publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y

expresiones que durante el periodo establecido por esta Ley y

el que señale la convocatoria respectiva difunden los

precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular

con el propósito de dar a conocer sus propuestas.

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

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

dar a conocer la intención de la postulación y obtención del

respaldo.

35. En esta tesitura, la LGIPE, en su artículo 3, establece

que los actos anticipados de campaña, son las expresiones

que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier

momento fuera de la etapa de campañas, que contengan

llamados expresos al voto en contra o a favor de una

candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier

tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por

alguna candidatura o para un partido.

36. Conforme a los artículos 242, párrafos 'l y 2, de la

LGIPE; y 69 y 174, fracción lV del Código Electoral, se debe

entender por campaña electoral, el conjunto de actividades

llevadas a cabo por los partidos políticos y los candidatos

registrados para la obtención del voto.

37. Y por actos de campaña, las reuniones públicas,

asambleas y en general aquéllos en que los candidatos de los

partidos polÍticos se dirigen al electorado para promover sus

candidaturas.

14

38. Ahora bien, la Sala Superior y la Sala Especlalizada del
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l. Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual

ocurren los actos, la característica primordial para la

configuración que se realice antes de la etapa de

precampaña o campaña electoral.

ll. Elemento personal. Se refiere a que los actos

anticipados de campaña sean susceptibles de ser

realizados por los partidos políticos, militantes,

aspirantes, o precandidatos; de manera que del contexto

sea posible la identificación plena del sujeto o sujetos de

que se trate.

lll. Elemento subjetivo. Se refiere a la finalidad de los

actos anticipados de campaña, es decir, que la persona

realice actos que se entiendan como la presentación de

una plataforma electoral y posicionamiento o revele la

intención de llamar a votar o pedir apoyo a favor o en

contra de cualquier persona, para obtener la postulación

a una candidatura o, en su caso, a un cargo de elección

popular, o a favor de un partido político.

39. Específicamente en cuanto a la acreditación del

elemento subjetivo, la Sala Superior ha sustentado el criterio

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

15

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación7, han

establecido en diversos precedentes que los actos anticipados

de precampaña y campaña se actualizan por la coexistencia

de determinados elementos, de modo que el tipo sancionador

se configura siempre que se demuestren los siguientes

elementos:

' En adelante se denom¡nará con las siglas TEPJF.

,t-
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su escrutinio, de forma manifiesta, abierta y sin ambigüedad,

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

persona o partido, publicitar plataformas o posicionar una

candidatura.

40. Lo anterior implica, en principio, que sólo deben

considerarse prohibidas, las expresiones que, trascendiendo

al electorado, supongan un mensaje que se apoye en alguna

de las palabras que, ejemplificativamente, se mencionan

enseguida: "vota por", "elige a", "rechaza a"; u otras

expresiones que inequívocamente tengan un sentido

equivalente de solicitud de sufragio a favor o en contra de

alguien.s

41. En todo caso, el análisis de los elementos explícitos de

los mensajes incluye, necesariamente, el estudio del contexto

integral y demás características expresas, para determinar si

las manifestaciones constituyen o contienen un elemento

equivalente (funcional) de apoyo electorale.

42. Es decir, un mensaje puede ser una manifestación de

apoyo o promoción equivalente a un llamamiento expreso

cuando de manera objetiva o razonable pueda ser

interpretado como una manifestación inequívoca a votar o a

no votar.lo

3 Este criterio fue sosten¡do en los asuntos SUP-JES0/2018 y acumulados, SUP-JRC-
1 3/.1201 I, SUP-J RC-1 1 7/201 I, SU P-JRC-90/201 8 y SU PJRC-45/201 8, entre otros.
s Tal como se advierte de Ia jurisprudencia 412018, de rubro: 'ACTOS ANTICIPADOS
DE PRECAiIPANA O CAUPANA. PARA AGREDITAR EL ELEIIENTO SUBJETIVO
sE REQUTERE euE EL MENSAJE sel expúcro o l¡rreeuÍvoco REspEcro A
su FTNALTDAD ELEcToRAL (¡-eotsuclóx DEL EsrADo oe uÉxrco v
SIMILARES".
10 SUP-JE-81/201 I y SUP-JE-39/201 9.

l6

43. Es por ello por lo que, los precedentes que dieron origen

a la jurisprudencia refieren que, para el análisis de los actos



TRIBUNAL ELECfORAL
DE VERACRUZ

TEV-PES-189t2021

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 lograr un electorado más

informado del contexto en el cual emitirá su voto.

4. Y en este mismo sentido se sostuvo que, el elemento

subjetivo de un posicionamiento adelantado sólo se

actualizará cuando las comunicaciones trascienden a

cualquier público relevante y contengan:

Elementos (palabras) que de forma explícita denotan

una solicitud de apoyo o rechazo electoral; o

Elementos unívocos e inequívocos de esa solicitud.

45. Derivado de lo anterior, un discurso se considerará como

acto anticipado de precampaña y campaña, cuando de

manera expresa y fuera de las respectivas etapas del proceso

realice un llamamiento a votar y a presentar, de forma clara,

determinada plataforma electoral y candidatura. 1 1

46. Pero además, la citada doctrina de la promoción expresa

o elementos explícitos o llamamientos expresos, no sólo se

actualiza cuando se emiten comunicaciones que incluyan

palabras claves o determinadas, sino que también incluye los

equivalentes funcionales, como las comunicaciones que,

tomadas como un todo y con referencia contextual a eventos

externos, pueden ser considerados como un mensaje de

apoyo a la victoria o derrota de uno o más candidatos

plenamente identificados o identificables, o bien en su

11 Similar cr¡ter¡o sostuvo la Sala Superior al resolver los asuntos SUP-REP-146/2017
y SUP-REP-159/2017.

a

a
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beneficio.l2

47. Una vez expuesto el marco normativo y jurisprudencial

concerniente a los actos anticipados de precampaña y

campaña y a los elementos exigidos para su actualización, se

procede arealizar elestudio de los disensos.

Difusión de propaganda con inclusión de menores de

edad

48. La imagen es la reproducción identificable de los rasgos

fÍsicos de una persona sobre cualquier soporte material.

49. El derecho a la propia imagen constituye uno de los

derechos inherentes de la persona, que le permite disponer de

su apariencia; considerado por la Suprema Corte como un

derecho de defensa y garantía esencial para la condición

humana, porque puede reclamarse tanto de la intimidad

violada o amenazada como exigir del Estado que prevenga la

existencia de eventuales intromisiones que lo lesione.l3

50. S¡ bien no es un derecho absoluto tendría que

justificarse su intromisión por un interés público, o bien cuando

se cuente con el consentimiento u autorización de la persona.

51. Esos límites sobre la captación, reproducción o

publicación de la imagen de una persona, tratándose de

menores de edad, exige una protección reforzada debido al

interés superior de la niñez.

52. EI interés superior de la niñez es un principio

1' SUP-REP-700/2018.
13 Tesis P. LXV|U2009, emitida por el Pleno, de rubro: 'DERECHOS A LA INTIMIDAD,
PROPIA IMAGEN, IDENTIDAD PERSONAL Y SEXUAL. CONSTITUYEN DERECHOS
DE DEFENSA y GARANTÍA ESENCTAL PARA LA coNDtclóN nuulNA.'

18
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constitucional y convencional de interpretación que ante la

toma de una decisión que involucre niñas, niños y

adolescentes se debe evaluar y ponderar las posibles

repercusiones en sus derechos y asegurar una protección

plena.

53. Dicho principio exige la prevalencia de los derechos de

la infancia frente a cualquier otro interés, por lo que ante un

conflicto se debe ponderar por encima de cualquier otro ese

derecho infantil.ra

54. Así, la Convención sobre los Derechos del Niño

establece en su artículo 3 que el niño (a) tiene derecho a que

se considere y tenga en cuenta de manera primordial su

interés superior en todas las medidas o decisiones que le

afecten.

55. En ese sentido, cualquier medida o decisión pública que

pueda afectarlos (as) requiere adoptar medidas reforzadas

o gravadas, para protegerlos con una mayor intensidad.l5

56. Debido a lo anterior, las autoridades del Estado deben

garantizar y sancionar aquellas intromisiones arbitrarias e

ilegales en la intimidad de las niñas, niños y adolescentes, que

atenten contra su honra, imagen y reputación.

57 Así, del artículo 77, de la Ley General de los Derechos

ta Acción de ¡nconstitucionalidad 2l2O1O de la Suprema Corte de Just¡c¡a de la Nac¡ón,

pfo. 129:'En suma, el ejercicio de los derechos fundamentales de las niñas y los n¡ños

se encuentran por encima de cualqu¡er otro interés, incluyendo el de sus padres, pues,

al ser la infancia conceb¡da ya como sujeto de derechos, los n¡ños y las n¡ñas pueden

ejercerlos en todo momento y las autoridades están no sólo obl¡gadas a garantizar ese
ejercicio, sino a velar porque el mismo se cumpla. Cuando se anteponen los derechos
de ta infancia con los de sus padres, la autor¡dad tiene obl¡gación de ponderar por

enc¡ma de cualquier otro, ese derecho infantil.
15 Tes¡s aislada 1a. LXXXlll/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de
JUStiCiA dE IA NAC¡óN, dC TUbTO: .INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR COMO
ELEMENTo DE TNTERpRETAcIóI e¡¡ rl Áuelto ¡unlsDlccloNAL.'

l9
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de Niñas, Niños y Adolescentes considera una violación a su

intimidad, cualquier manejo directo de su imagen en los

medios de comunicación con una concesión o medios

impresos.

58. Asimismo, dicha ley considera una vulneración a la

intimidad de las y los menores, cualquier manejo directo de su

imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan

su identificación en los medios de comunicación, bien porque

menoscabe su honra o reputación, sea contrario a sus

derechos o los ponga en riesgo.

s9. Ahora bien, el lnstituto Nacional Electoral emitió los

Lineamientos para proteger los derechos de las niñas, niños y

adolescentes que aparezcan en la propaganda político-

electoral, cuyos sujetos obligados a esas directrices son los

partidos políticos, coaliciones, candidaturas, autoridades y

personas físicas o morales que se encuentren vinculadas.

60. Los Lineamientos obligan a que en cualquier acto,

mensaje o medio de difusión de propaganda político-electoral

en el que aparezcan niñas, niños o adolescentes ya sea de

manera directa o incidental, debe existir el consentimiento de

quien o quienes ejerzan la patria potestad o el tutor o, en su

caso, la autoridad debe suplirlos.

61. Al igual, deben contar con las manifestaciones de los

menores sobre su opinión libre e informada respecto a la

propaganda en la que participen.

62. En caso de que esa documentación no se

tenga, independientemente si la aparición fue directa o

incidental se deberá difuminar, ocultar o hacer irreconocible Ia
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imagen, la voz o cualquier otro dato que haga identificable a

los niños, niñas o adolescentes, a fin de salvaguardar su

imagen y, por ende, su derecho a la intimidad.lG

63. La exigencia anterior tiene aplicación en diversos

medios de difusión de la propaganda, ya que el TEPJF ha

señalado que los Lineamientos también son aplicables en las

imágenes que difundan las candidaturas en redes sociales.lT

Redes sociales

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

ha sostenido son un medio que posibilita un ejercicio más

democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de

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

cualquier medida que pueda impactarlas, debe orientarse a

salvaguardar la libre y genuina interacción entre usuariosls.

rG Jurisprudencia 2Ot2O1g de rubro: 'PROPAGANDA POLÍTICA Y ELECTORAL.
CUANDO APAREZCAN MENORES SIN EL CONSENTIMIENTO DE QUIEN EJERZA
LA PATRIA POTESTAD O TUTELA, SE DEBE HACER IRRECONOCIBLE SU
IMAGEN.'
17 Véase tesis XXIX/2019, de rubro: 'itENoRES DE EDAD. LOS LINEAMIENTOS DEL
tNsTtruro NActoNAL ELECToRAL PARA su PRorEcclÓN, soN APLICABLES A LAS
|MAGENES auE DE ELLos DTFUNDAN LAs CAND|DATURAS EN sus REDES soclALES
EN EL CONTEXTO DE ACTOS PROSELITISTA§."
ls Jurisprudencia 19/2016 de rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIóN Et{ REDES SOCIALES.
ENFOOUE OUE DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE PUEDEN

IMPACTARLAS', consultable en la Gacefa de Jurisprudencia y Tesis en materia
electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año I, nÚmero 18,

2016, pp. 33 y 34.
rs De conformidad con la jurisprudenc¡a 1812016 de la Sala Superior, de.rubro:
'LTBERTAD oe expneslót¡. pREsuNctót{ DE ESPoNTANEIDAD EN LA DlFUsloN DE

irENsAJEs EN REDES SoclALEs", consultable enla Gaceta de Juisprudenc¡a y Tes¡s
en materia electorat, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 9,

número 18, 2016, pp. 34 y 35.
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65. De manera que los mensajes publicados gozan de la

presunción de espontaneidad", en otras palabras, son

expresiones que, en principio, se estiman manifiestan la

opinión de quien las difunde, lo cual es relevante para

determinar si una conducta desplegada es ilícita y si, en

,(



consecuencia, genera la responsabilidad de los sujetos o

personas implicadas, o si por el contrario se trata de conductas

amparadas en la libertad de expresión e información.

66. 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 compañia Facebook

lreland Limited.

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

la empresa a partir de diversos requerimientos que se han

formulado en la sustanciación de distintos medios de

impugnación por diversas autoridades jurisdiccionales,

diferenciando entre perfil y página como se indica:

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

- Una página es un perfil público que permite a artistas, figuras
públicas, negocios, marcas, organizaciones sin fines de lucro,
crear una presencia en Facebook y conectarse con la comunidad
de esa red, y al ser compartida entre los usuarios aumenta su
exposición y alcance. Además, se tiene acceso a las estadísticas
de la página sobre las publicaciones con las que interactúan las
personas y datos demográficos como edad y lugar.

- Tanto perfiles como páginas pueden tener una insignia o marca
azul, lo que significa que están verificados por la empresa
Facebook y son o pertenecen a un auténtico personaje público.

68. 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.

22
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69. 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 la norma.

71. Una vez expuesto el marco normativo, lo conducente es

analizar el material probatorio que consta en los autos del

expediente al rubro indicado.

Violación a las normas en materia de propaganda

electoral

72. 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.

79. 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

el número de afiliados al partido).

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

en presentar y promover ante la ciudadanía una candidatura o

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

70. Derivado de ello, es especialmente relevante que la

autoridad que tramita el procedimiento identifique el tipo de

cuenta donde se difundió la publicidad denunciada.

23
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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.

75. Por su parte, el legislador ordinario determinó la

definición de propaganda electoral en el artículo 242, párrafo

tercero de la Ley General de lnstituciones 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.

76. En este sentido, la propaganda electoral se caracteriza

por hacer llamados explícitos o implícitos alvoto, 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

de un mensaje propagandístico no haga alusión

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

solicite de manera directa y clara el ejercicio del voto favorable

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

se trata de propaganda electoral.
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SEXTO. Pruebas

A) Aportadas por el Partido Político Movimiento

Ciudadano.

77. Así, la representante propietaria, ante el Consejo

Municipal de Cerro Azul del OPLE Veracruz, por el Partido

Político Movimiento Ciudadano, en el escrito de denuncia

CG/SE/CM36/PES/MC/27A2021, presentó los siguientes

medios probatorios:

78. Ahora bien, la represéntate propietaria del Partido

Político Movimiento Ciudadano, mediante el escrito de

denuncia CG/SE/PES/MC/297/2021, presento los siguientes

medios probatorios:

1

Consistente en el documento que se genere con mot¡vo de la
verificación y certificación de los enlaces de la red social Facebook
proporcionados en el apartado de hechos, donde aparece la
imagen del C. Rodolfo Prianti Virgen, Precandidato a la Alcaldía d
Cerro Azul, Veracruz, misma que el denunciante la relaciona con
el hecho vertido en este ocurso y con la finalidad de acreditar las
cond¡c¡ones de modo, tiempo, lugar de los hechos enunciados en
el rubro indicado con antelación del escrito inicial de denuncia.

la verdad ntre

resolver

con

Solo harán prueba

2
En todo lo que favorezca a su representada en el Proced¡miento
Especial Sancionador con los hechos en el escrito de denuncia.

3
En todo lo que favorezca a su representada en el Procedimiento
Especial Sancionador con los hechos en el escrito de denuncia.

25
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Documentales públicas.

1

Documental privada

Consistente en la copia simple del documento de denuncia
que se presentó en fecha 29 de mazo ante el OPLE
municipal en Cerro Azul, Veracruz, en contra del C. Rodolfo
Prianti Virgen, supuesto precandidato a la Alcaldía de Cerro
Azul, Veracruz. Esta prueba la relaciona el denunciante con
el hecho vertido en este ocurso con la finalidad de acreditar
las condiciones de tiempo modo y lugar de los hechos
enunciados en el rubro indicado con antelación del escrito
inicial de queja.

Presunción Legal y Humana.

Solo harán prueba plena cuando a juicio del órgano comp€tente para resolver
generen convicción sobre la verac¡dad de los hechos alegados, al concatenarse
con los demás elementos que obren en ef expediente, las afirmaciones de las
partes, la verdad conoc¡da y el recto raciocinio de la relación que guardan entre
sí.

3

lnstrumental de Actuaciones,

Solo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver
generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse
con los demás elementos que obren en el expediente, las af¡rmaciones de las
partes, la verdad conocida y el recto rac¡oc¡n¡o de la relación que guardan entre
sí.

4

79. Por cuanto hace a dichas probanzas, todas las

documentales, fueron admitidas y desahogadas por su propia

y especial naturaleza.

Diligencias y elementos de prueba der¡vadas de !a

investigación del OPLE Veracruz

Consistente en el documento que se genere con motivo de la
ver¡ficac¡ón y cert¡f¡cac¡ón de los enlaces de la red social Facebook
proporcionados en el apartado de hechos, donde aparece la
imagen del C. Rodolfo Prianti Virgen, Precandidato a la Alcaldía d
Cerro Azul, Veracruz, misma que el denunciante la relaciona con
el hecho vertido en este ocurso y con la finalidad de acreditar las
condiciones de modo, tiempo, lugar de los hechos enunciados en
el rubro indicado con antelación del escr¡to inicial de denuncia

2

En todo lo que favorezca a su representada en el Procedimiento
Especial Sancionador con los hechos en el escrito de denuncia.

En todo lo que favorezca a su representada en el Procedimiento
Especial Sancionador con los hechos en el escrito de denuncia.
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80. Consta en autos que la autoridad administrativa

electoral, realizó diversas diligencias, a fin de allegarse de

elementos de prueba necesarios, conforme a la siguiente

tabla:

No.

Documentales públicas.

Dada la naturaleza de las presentes pruebas, se consideran como
documentales públicos y tienen valor probator¡o pleno salvo prueba en

contrario respecto de su eutentic¡dad o de la veracidad de los hechos a
que se refieran, de conformidad e¡n los artículos 331, fracción ly 332,

segundo párrafo, del Código de la entidad.

1

Consistente en el oficio OPLEV/OE/1337/2021 , de fecha doce de

abril, signado por la Titular de la Unidad Técnica de OficialÍa

Electoral, constante de una foja útil; Indica que algunas ligas

electrónicas son genéricas, solicitando se precise señalar hechos

o actos específicos a certificar, pues la liga remite a un portal que

contiene diversas publicaciones.

2

Consistente en el oficio OPLEV/O91644/2021, de lecha
veintisiete de abril, signado por la T¡tular de la Unidad Técnica de

Oficialía Electoral, constante de una foja út¡|, copia certificada del

acta: AC-OPLEV-OE488-2021, constante de veinticuatro fojas

útiles.

3

Consistente en el oficio OPLEV/Oü1671/2021 , de fecha
veintiocho de abril, signado por la Titular de la Unidad Técnica de

Ofic¡alía Electoral, constante de una foja útil, copia certificada del

aclat AC-OPLEV-OE436-2021 , constante de trece fojas út¡les.

4

Cons¡stente en el oficio OPLEV/OSI5862.021 , de fecha veintitrés

de abril, signado por la Titular de la Unidad Técnica de Oficialía

Electoral, constante de una foja util, copia certificada del acta: AC-
OPLEV-OE472-2021, constante de veintiún fojas Útiles.

5

Oficio INENRFE-VER/I726/2021 , de fecha veinte de julio, signado
por el Mtro. Sergio Vera Olvera, Vocal del Registro Federal de

Electores de la Junta Local Ejecutiva del lnstituto Nacional

Electoral, consistente en una foja útil.

No.

DOCUMENTALES PRIVADAS.

Dada la naturaleza de las presentes pruebas, se consideran como
documentales privadas y solo harán prueba plena cuando a juic¡o del

órgano competente para resolver generen convicción sobre la verecidad

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.

1

Consistente en el escrito de contestación sin número de oficio, de

veinte de abril, signado por Yanet Alicia Llovera Ponce, constante

de ocho fojas útiles.
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2

Consistente en el escrito de contestación sin número de oficio, de
uno de junio, signado por el Rodolfo Prianti Virgen, constante de

una foja útil

3
Consistente en el escrito de contestac¡ón sin número de oficio, de
dos de junio, signado por el Gabriel Senano Reyes, constante de
una foia útil.
Consistente en el escrito de contestación sin número de oficio, de
treinta y uno de julio, signado por la Yanet Alicia Llovera Ponce,
constante de una foja út¡l

C) Aportadas por los denunciados

79. Por conducto de David Agustín Jiménez Rojas, en su

calidad de representante propietario del Partido Político

MORENA, aportó las siguientes pruebas:

No. lnstrumental de actuac¡ones

I Consistente en las constancias que obran en el expediente en que
se actúa, en todo lo que le beneficie.

Presunc¡onal legal y humana

2
Consistente en todo lo que la autoridad pueda deducir de los
hechos, comprobados, en lo que beneficie a sus intereses.

de adquís¡ción procesal

3

Consistente en el criterio emitido por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia
2912008, dC rubro, ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA
ELECTORAL, en lo que beneficie a sus intereses en el presente
ocurso.

Bo. Ahora bien, respecto al denunc¡ado Rodolfo Prianti

Virgen, a pesar de comparecer a dicha audiencia de manera

virtual, no aporto med¡o alguno de prueba.

81. No pasa desapercibido por este Órgano Jurisdiccional

que, en refer¡da aud¡encia de dieciséis de agosto, compareció

de manera escrita Juan Manuel Gómez Limón en

representac¡ón del Diputado Local por el Distr¡to 25, Juan
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Javier Gómez Cazarin, mismo que la autoridad investigadora

emplazó con la única intención de que expusiera lo que en su

derecho convenga, aportando las siguientes pruebas:

SÉPTIMO. Valoración probatoria, objeción de pruebas y

Valoración Probatoria.

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

descritas, de conformidad con el artículo 332 del Código

Electoral, la valoración de las pruebas admitidas y

desahogadas será apreciado en su conjunto, atendiendo a las

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

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

producir convicción sobre los hechos controvertidos.

,L

No lnstrumental de actuacionés

Consistente en las constancias que obran en el expediente en que
se actúa, en todo lo que le beneficie.

2
Cons¡stente en todo lo que la autoridad pueda deducir de los
hechos, comprobados, en lo que beneficie a sus ¡ntereses.

3

Consistente en el criterio emitido por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia
2912008, dE rUbrO, ADOUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA
ELECTORAL, en lo que beneficie a sus intereses en el presente
ocurso_

29

hechos acreditados

1

Presuncional legal y humana

Principio de adquis¡c¡ón procesal
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83. Las documentales públicas, consistentes en las

certificaciones y demás diligencias realizadas por el OPLE

Veracruz, así como las emitidas por alguna autoridad en

ejercicio de su función, tienen valor probatorio pleno salvo

prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la

veracidad de los hechos a que se refieran, de conformidad con

los artículos 331, fracción ly 332, segundo párrafo, del Código

de la entidad.

84. Respecto de las ligas que certificó la Oficialía Electoral

mediante las actas AGOPLEV-OE488-2021, AC-OPLEV-

OE-436-2021 y AC-OPLEV-OE-472-2021 al tratarse de

documentos en los que la autoridad administrativa electoral

certificó la realización del mismo, tiene el carácter de

documental pública al haber sido realizada por la autoridad

instructora en el ejercicio de sus funciones, y se le concede

valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los

artículos 331, párrafo tercero, fracción l, y 332, párrafos

primero y segundo, del Código Electoral, en cuanto a la

existencia de lo certificado y lo que se pueda advertir de su

contenido, sin que ello signifique que por tratarse de

documentos públicos ya se tiene por probado lo pretendido

como vulneración, pues ello depende de una valoración

especifica de tales elementos de prueba.

85. Las pruebas técnicas, como son las imágenes

aportadas y desahogadas en la audiencia de ley realizada por

el OPLE Veracruz, conforme a su naturaleza digital solo

constituyen pruebas técnicas que tienen un carácter imperfecto

para acreditar, por sí solas, de manera fehaciente los hechos

denunciados, ante la relativa facilidad con que se pueden

confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar,
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de modo absoluto, alguna alteración que pudieran haber sufrido;

por lo que no son suficientes para acreditar los efectos que

pretende la parte oferente.,o

86. Por cuanto hace a las documentales privadas e

instrumental de actuaciones, solo harán prueba plena

cuando a juicio del órgano competente para resolver generen

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al

concatenarse con los demás elementos que obren en el

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida

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

87. Respecto de las pruebas presuncional legal y humana e

instrumental de actuaciones, en términos del artículo 331,

fracciones lll, lV y V, del Código de la entidad, las mismas

serán valoradas en términos del artículo 332, párrafo tercero,

del mismo ordenamiento legal.

88. Ello, a fin de que eltribunal resolutor esté en condiciones

de vincular la citada prueba con los hechos por acreditar en el

procedimiento, con la finalidad de fijar el valor convictivo que

corresponda.

89. Enseguida, se establecerán cuáles son los hechos

acreditados, a partir del caudal probatorio, primero en lo

individual y después en conjunto, en términos del artículo 332

del Código Electoral.

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

referidas, debemos destacar que para establecer si se

20 Lo anterior, guarda congruencia. con Jurisprudencia de la Sala Superior del TEPJF
412014, de rubro: "PRUEBAS TECNICAS SON INSUFICIENTES POR SI SOLAS
PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN,
cconsultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tes¡s en mater¡a electoral, Tr¡bunal
Electoral del Poder Jud¡c¡al de la Federac¡ón, Año7, Número 14,20'14, páginas 23 y 24.
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acreditan las responsabilidades denunciadas, a partir de las

pruebas admitidas y desahogadas dentro del presente

procedimiento sancionador, también serán valoradas en su

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

la sana crítica, a fin de determinar el grado de convicción que

producen sobre los hechos controvertidos, de acuerdo con lo

dispuesto por los artículos 332 del Código Electoral.

91. En consonancia con esas reglas de valoración de

pruebas, la denominada sana crítica se debe entender en que

la autoridad tiene la libertad de razonar y otorgar el valor de

las pruebas conforme a las reglas de la lógica que implica un

principio de racionalidad interna, y la experiencia que alude al

amplio consenso de la cultura media del lugar y tiempo en que

se formule una decisión. Es decir, lo que sucedería

normalmente, y en función de ello, inferir si un hecho conocido

o probado permite llegar a otro desconocido o incierto.

92. Por otra parte, antes de analizar la legalidad de los

hechos denunciados, es menester verificar su existencia, a

partir de los medios de prueba aportados por las partes y

aquellos que fueron recabados por la autoridad instructora

durante la sustanciación del procedimiento.

Objeción de las pruebas.

93. Por otra parte, no pasa inadvertido que el Partido Político

MORENA, objetó el valor probatorio de todas y cada una de

las pruebas aportadas por la parte denunciante, dado que

aduce que son solamente los dichos del quejoso con Ia

aportación de pruebas técnicas, las cuales son insuficientes,

por sí solas, para acreditar los hechos que contienen, ante la

relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar,
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además de que considera necesaria la concurrencia de algún

otro elemente de prueba con el cual deben ser adminiculadas.

94. Al respecto, este Órgano Jurisdiccional considera que Ia

citada objeción es inoperante, ya que no se esgrimen los

argumentos necesarios por los cuales de manera específica

estima que dichas pruebas que obran en autos no tiene el valor

probatorio que el denunciante pretende concederle.

Hechos acreditados

95. De Ia valoración conjunta de las pruebas ya descritas,

como hechos acreditados, se tienen los siguientes:

L Galidades de los denunciados y del partido denunciante.

96. Se encuentra acreditada la calidad de Rodolfo Prianti

Virgen como Ciudadano al momento de los hechos

denunciados.

ll. Existencia de las publicaciones a través de la red social

Facebook 'Rudy Prianti" y "La 4T La Cuafta

Transformación está en marcha en Cerro Azatl".

98. De las constancias ya descritas, se advierte que acorde

con lo establecido en las actas AGOPLEV'OE488'2021, AC'

OPLEV-OE-436-2021 y AC-OPLEV-OE-472-2021 se

encuentran acreditadas la existencia de las publicaciones de

diversas fechas, señaladas por el partido actor, tal y como se

muestran a continuación:

TRIBUNAL ELECTORAL
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97. Es un hecho público y notorio que los pañidos políticos

Movimiento Ciudadano y MORENA se encuentran acreditados

ante eIOPLE Veracruz como Partidos Políticos Nacionales.
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1
https:/ ¡vww.facebook.com/photo?fbid=1 07 521 4286239243&set=pcb. I 075
2180962388622

https://www.facebook.com/photo?fbid=1 I 0'l 358723624799&set=pcb. 1 1 01

363580290980
2

3
https:/rlvww-facebook.com/photo?bid=1'l 09149536179051 &setspcb. I 1 09
153316178673

4
https://www.facebook.com/photo?fb¡d= 1 1097 456027 861 1 1 &SET=PCB. 1 1

09750882785583

5
https://www.facebook.com/photo?tuid=1 1 14065942354077&set=PCB. 1 I 1

4066759020662

6
https://www.facebook.com/photo?fbid=1 1 16612348766103&set=pcb. 1 I 16

613492099322

7
https://www.facebook.com/photo?fbid=1 1 17943398632998&set=pcb. 1 1 1 7

9457 08632767

https://www.facebook.com/photo?fu id=1 1 241 01 644683840&set=pcb. 1 1 24
105808016757

I

1

https://www.facebook.com/photo?fbid='l I 031 29846781 020&set=pcb. 1 1 03

130276780977

2
https://www.facebook.com/photo?fbid=1 1 037 292667 21 078&seFpcb. I 1 03;

6720650

3

https://www.facebook.com/photo?fbid= 1 12217 4 1 21 543259&set=pcb. 1't 22

179088209429

4
https://wl,w.facebook.com/photo?fbid=1'123342868093051 &set=pcb. l 1 23
u3658092972

,| https://www.tucebook.com/photo?fbid= I 125328224561 82&setrpcb. 1 1 253
32494560755
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2 https://www.facebook.com/photo?fbid=1 127 921 337 635204&set=a. 1 3801 73

5608

3 https:i/www.facebook.com/photo?fbid= 1 127 921 337 635204&set=a 1 3801 7

396625608

https:/,vww.fucebook.com/photo?fb¡d=1 130293397397998&set=a-138017

396625608

6 https://www.facebook.com/photo?fbid= 1 1 32949583799046&set=pcb. 1 1 32

955630465108

99. Sin bien, tales probanzas fueron perfeccionadas por el

OPLE Veracruz, mediante las actas AC-OPLEV-OE 488'

2021, AC-OPLEV-OE-436-2021 y AGOPLEV-OE472-2021,

la cual tiene pleno valor probatorio al tratarse de documentos

elaborados por la autoridad administrativa electoral, las cuales,

hacen prueba plena, únicamente respecto de la existencia y

fecha de las publicaciones en que se realizaron.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

AC-OPLEV-OE488-2021

t...I

Que desahogo lo solicitado en el numeral primero, der acuerdo en mención,

por lo cual procedo a insertar en el navegador de Google el siguiente enrace

electrónico.
https://www.facebook. com/oholo?tbid= 1 1241 01644683840&set =ocb 112410

5808016757" el cual me remite a una publicación de la red social Facebook,

donde observo un recuadro con fondo en color negro el cual contiene una

imagen donde advierto un espacio ab¡erto, alfondo hay algún follaje y árboles,

del lado izquierdo observo un espectacular donde se encuentra la ¡magen de

una persona der sexo masculino, viste una gorra color claro y una camisa

blanca, el espectacular tiene franjas horizontales blancas y rojas, en la parte

superior derecha der espectacular advierto el texto " INE-RNP-000000333252"

, posteriormente en la franja roja que se encuentre en medio el texto en color

blanco" Antes se robaban el dinero.

Hoy, en el campo se siembra esperanza.

Por debajo, y al centro el texto "SIGAilOS TRABAJANDO VERACRUZ" y
posteriormente et texto "morena", posteriormente veo un grupo de

personas de ambos sexos que se encuentran a un costado del espectacular
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advierto que todos tienen en sus manos hacia aniba, posteriormente de lado

superior derecho observo un circulo el cual contiene la silueta de una persona

la cual se alcanza a ver viste una camisa blanca, seguido del nombre de perfil
"Rudy Prianti" debajo la fecha "29 de matzo a las 1 3:26" seguido del icono de
público, debajo las reacciones de me gusta, me encanta seguido del número
"l0" seguido de ,1 comentario y 1 vez compartido", debajo las opciones de,

Me gusta" y Compartir y debajo la caja de comentarios.

Continuando con la presente dirigencia, procedo a ¡nsertar en el navegador de
Google el enlace electrónico signado con el número dos,
"https://www.facebook.com/photo?fbid=1 1 17943398632998&set=pcb.111794
5708632767" el cual me remite a publicación de la red social Facebook, donde
observo un recuadro con fondo en color negro el cual contiene una imagen

donde advierto un espacio abierto, y en el cual de lado derecho, advierto una

barda de color blanco, en la cual aprecio el texto "4T cuarta Transformación, y

a un costado, "¡ESTA EN MARCHAI CERRO AZUL ", detrás de la barda

observo un inmueble pintado de colores naranja y blanco, de lado izquierdo

veo a un grupo de personas que se encuentran sobre la calle, las cuales

sostienen, cada una, un objeto entre sus manos y su cuerpo, posteriormente

en la parte superior derecha observo, un circulo el cual contiene la silueta de

una persona de la cual viste una camisa branca, seguido del nombre de perfil

"Rudy Prianti', debajo la fecha.,19 de mazo, seguido del ícono de público,

debajo ras reacciones de me gusta y me divierte seguido der número "8",

debajo las opciones de, Me gusta y Compart¡r.

Continuando con la presente dirigencia, procedo a insertar en el navegador de
google el enlace electrónico signado con el número tres,

?fbid=1 1 166123487661
3492099322" el cual me remite a una publicación de la red social Facebook,
donde observo un recuadro con fondo en color negro el cual contiene una

imagen donde advierto un espac¡o abierto al fondo advierto un ¡nmueble, así
como follaje de árboles, en la parte centrar veo a tres personas der sexo

masculino, la primera se encuentra de lado izquierdo, tez morena, usa

cubrebocas negro, una camisa blanca y un pantalón negro, posteriormente en
el centro observo a una persona que trae una gorra, viste una cam¡sa rosa,

porta un chaleco color gu¡nda con franjas grises y viste un pantalón azur, tiene
su mano ¡zqu¡erda levantada y haciendo el número cuatro con los dedos, a su
izquierda observo a la tercera persona, de tez morena, viste una playera de
color blanco, la cual se encuentra montada sobre un burro, posteriormente de
lado superior derecho un circulo el cual en su interior veo la silueta de una
persona de la cual se aprec¡a usa camisa branca, seguido der nombre de perfil
"Rudy Pianti', debajo la fecha"17 de marzo" seguidores ícono de público, por

debajo las reacciones de me gusta y me divierte, seguido del número"12" y "'l
comentario", debajo las opciones de "Me gusta y Comparti/', por debajo la

caja de comentarios.

Continuando con la presente dirigenc¡a, procedo a ¡nsertar en el navegador de
Google el enlace electrónico signado con el número cuatro, "
httos://www.facebook.com/photo?fbid=1 I 14065942354077&set=PCB.'1 1 1406
6759020662" e| cual me rem¡te a una publicación de la red soc¡al Facebook,
donde observo un recuadro con fondo en color negro el cual contiene una
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imagen donde advierto un espacio abierto y al fondo observo follaje de árboles,

al centro observo a un grupo numeroso de personas de ambos sexos, en

donde varias personas se encuentran levantando sus manos haciendo el

número cuatro con sus dedos, al centro del grupo resalta una persona del sexo

masculino que usa un cubrebocas blanco, viste una camisa color rosa, y usa

un chaleco color guinda con franjas grises en el pecho y viste un pantalón azul,

posteriormente de lado superior derecho observo un circulo el cual en su

interior veo la s¡lueta de una persona la cual viste una prenda de color blanca,

seguido del nombre de perfil "Rudy Prianti", debajo la fecha "l3 de marzo"

seguido del ícono de públ¡co, debajo las reacciones de me gusta y me encanta,

seguido del número "10" y por debajo las opciones de "Me gusta y Compartii'.

Cabe mencionar que en la presente se adv¡erte el rostro de un menor, el cual

Se cubrirá esto a fin de salvaguardar La protección de su identidad.

Continuando con la presente dirigencia, procedo a insertar en el navegador de

Google el enlace electrónico signado con el número cinco,

httDS://www.facebook. com/ohoto?fbid r109745602786111&SET PCB.1109

750882785583" el cual me remite a una publicación de la red social Facebook,

donde observo un recuadro con fondo en color negro el cual contiene una

imagen donde adv¡erto en la parte trasera una pared cubierta color blanca, y

al frente a un grupo de personas de ambos sexos, las cuales se encuentran

reventando su mano izquierda hacia el frente haciendo el número cuatro con

sus dedos, al centro un grupos resalta una persona der sexo masculino que

porta una gona color beige, viste una playera branca y un chaleco colorguinda
con franjas grises en el pecho, además usa pantalón azul y porta un

cubrebocas color guinda, a su lado derecho resalta una persona del sexo

femenino que porta un sombrero, viste una camisa branca y un pantalón azur,

y trae consigo una mareta color guinda en la que se aprecia e texto en color

blanco "morena" , por otra parte, de lado superior derecho observo un circulo

el cual en su interior advierto la silueta de una persona la cual viste una camisa

blanca, seguido del nombre de perf¡l "Rudy Prianti", por debajo la fecha, 6 de

mazo, seguido del ícono de público, por debajo ras reacciones de me gusta,

me encanta seguido del número, 75, seguido de, 2 comentarios, por debajo

las opciones de "Me gusta" y "Compartir y posteriormente la caja de

comentarios.

Continuando con la presente dirigencia, procedo a insertar en el navegador de

Google el enlace electrónico signado con el número seis,

"https://www. book.com/ohoto?fbid=1 1 09r4953617905 t 1091 51

3316178673" e| cual me remite a una publicación de la red social Facebook,

donde observo un recuadro con fondo color negro el cual contiene una imagen

donde vierto en la parte trasera d¡versos ¡nmuebles, de igual manera una calle

al centro en la que se encuentra un grupo de personas de ambos sexos los

cuales, se encuentran levantando su mano izquierda y hac¡endo el número

cuatro con sus dedos, resaltan dos personas, una der sexo masculino y otra

der sexo femenino; la primera porta una gorra color beige, viste una playera

branca y porta un chaleco color guinda con franjas grises en el pecho, viste un

pantalón azul y a su lado derecho se encuentra la segunda persona, la cual

porta un sombrero, viste una camisa branca, un pantalón azul y trae consigo

una mochila color guinda, de lado superior derecho observo un circulo el cual
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en su ¡nterior se encuentra la silueta de una persona que viste con una prenda

en color branca, seguido der nombre de perfil, "Rudy, Prianti", por debajo la

fecha "5 de mazo" seguido der icono de público, por debajo las reacciones de
me gusta y me encanta seguido del número 76, segu¡do de'4 comentarios",

debajo las opciones de "Me gusta y Compartid' y posteriormente la caja de
comentarios.

Continuando con la presente dirigencia, procedo a insertar en el navegador de
Google el enlace electrónico signado con el número siete,
" httos ://www.facebook. com/ohoto?fb¡d=1'l 01 3587 236247 et=ocb.1 I 01 36

3580290980" el cual me remite a una publicación de la red social Facebook,

donde observo un recuadro con fondo en color negro el cual contiene una

imagen donde advierto un espacio abierto y al fondo a los costados observo
que hay follaje de árboles en el medio veo una calle, en donde al costado

izquierdo veo un automóvil de color azul, posteriormente al centro y dispersos
sobre la calle veo a un grupo de personas que se encuentran, en su mayoría

con un brazo levantado y haciendo el número cuatro con los dedos, de los

cuales resalta una persona que porta un cubrebocas blanco, viste una prenda

color azul y un pantalón azul, está se encuentra levantando su mano izquierda,
posteriormente de lado superior derecho observo un circulo el cual cont¡ene la

silueta de una persona, que viste una prenda de color blanco, seguido del

nombre "Rudy Priant¡", debajo la fecha "20 de febrero" seguido del icono de
público, por debajo la reacción de me gusta, seguido del número "1" y por

debajo las opciones de "Me gusta" y "Compartir".

t...I

Continuando con la presente d¡rigencia, procedo a inserlar en el navegador de

Google el enlace electrón¡co signado con el número ocho,

httos://www.f acebook. com/ohoto?fbid='l 07 521 4286239243&sel=ocb.107521
80962388622 ' , el cual me rem¡te a una publicación de la red social Facebook,

donde observo un recuadro con fondo en color negro el cual contiene una

¡magen donde advierto un espacio cenado en donde las paredes son de color

azul, al centro de la imagen advierto que un grupo de personas, de las cuales

solo me permitiré descr¡bir a una de sexo masculino, tez morena, y cabello

corto y negro, la cual viste cam¡sa color blanca y cubrebocas del mismo color,

advierto que las demás personas en su mayoría se trata de menores de edad,

razón por la cual no me pronunciare, al centro de la imagen resalta una mesa

en la cual se encuentra una rosca; poster¡ormente de lado superior derecho

veo un circulo el cual en su interior advierto la s¡lueta de una persona la cual

v¡ste una prenda en color blanca, seguido del nombre de perfil "Rudy Pianti',
debajo la fecha '7 de enero", seguido del ícono de público, debajo la reacción
de me gusta, segu¡do del número "1" y por debajo las opciones de "Me gusta"
y "Compart¡r'.
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AC-OPLEV-OE-436-2021

38



TEV-PES-18912021

TRISUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

t...I

Continuando con la d¡l¡gencia procedo a insertar la siguiente liga electrónica

marcada con el numeral 1.

"httos://www.facebook com/ohoto?fbid=1 123 2868093051 b.l 12334

3658092972" el cual me remite a una publicac¡ón de la red social Facebook,

donde observo en la parte central un recuadro con una imagen en la cual

observo en un espacio abierto a un grupo de personas de ambos sexos, portan

diferentes vest¡mentas, cubre bocas y la mayoría sostiene un documento en

sus manos que no aprecio su contenido y en la parte de atrás sobre una pared

un escudo con un texto "CERRO AZUL, VER.' Dentro de dicho escudo observo

diversos dibujos.

Advierto que, veo en la parte superior derecha, un círculo con una foto de perfil

en donde veo en su interior la imagen a una persona del sexo masculino, tez

clara y viste cam¡sa color blanco, seguido del nombre de perfil "Rudy Pr¡ant¡",

debajo la fecha y hoja "28 de marzo a las 08:4l" segu¡do el ícono de público,

a un costado tres puntos color gris y más abajo, advierto las reacciones de me

gusta y me encanta segu¡do del número "1 '1", "3 comentarios "1 vez

compartido", en un cintillo de forma horizontal las opciones de "Me gusta" y

"Compartir" y debajo la caja de comentarios.

Acto seguido procedo a insertar la liga identificada bajo el número 2, la cual es

https://www.facebook. com/Dhoto?fbid= 1 1 2217 4121 b.112217

9088209429" e| cual me remite a una publicación de la red social "Facebook",

donde observo en la parte central un recuadro que contiene una imagen y veo

en un espacio abierto, detrás un puente, un inmueble, árboles y en primer

plano un grupo de personas de ambos sexos las cuales Ia mayoría viste de

blanco, portan cubre bocas y en sus manos sostienen un documento que no

identifico, también una de sus manos la dirigen hacia enfrente levantando

cuatro dedos, veo que destaca una persona de sexo masculino, tez morena,

cabello oscuro, porta cubre bocas, v¡ste camisa blanca, chaleco guinda,

pantalón oscuro y su mano izquierda mostrando cuatro dedos, también

observo a una persona de sexo femenino tez clara, porta gorra blusa blanca,

en su mano izquierda sostiene un documento que no identifico y una moch¡la

color guinda con unas letras que dicen "morena".

Advierto que, veo en la parte superior derecha, un círculo con una foto de perfil

en donde veo en su interior la imagen a una persona del sexo masculino, tez

clara y viste camisa color blanco, seguido del nombre de perfil "Rudy Prianti",

debajo la fecha y hora "26 de mazo a las 11:07" seguido el ícono de público,

a un costado tres puntos color gris y más abajo, adv¡erto las reacciones de me

gusta y me encanta seguido del número "47", "14 comentarios" "2 veces

compartido", en un cintillo de forma horizontal las opciones de "Me gusta" y

"Compartir" y debajo la caja de comentarios.

Acto seguido procedo a ¡nsertar la liga identificada bajo el número3, la cual es

https://www.facebook com/ohotoñbid= 1 1 037 292667 21 078&set=ocb.1 I 0373

3546720650" la cual me remite a una publ¡cación de la red social "Facebook",

en donde observo .en la parte central una imagen en la cual observo un
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espac¡o ab¡erto, arboles a un costado izquierdo inmuebles, en la parte de
arriba inmuebles y en primer plano, un grupo de personas de ambos sexos,
con vestimenta diferente y sostienen su brazo extendiendo hacia enfrente y su
mano con una seña levantando cuatro de sus dedos, adv¡erto sobre sale una
persona de sexo mascul¡no, lez cla¡a, cabello oscuro, que viste camisa color
rosa, chaleco color guinda y pantalón oscuro, también observo a una persona

de sexo femenino tez clara, gorra, blusa verde y una mochila con unas letras
"morena". A un costado izquierdo en la parte superior observo una foto de
perfil de una persona de sexo masculino tez clara que viste camisa color
blanco seguido de un nombre de usuario'Rudy Prianti" debajo la fecha"24 de
febrero" seguido del icono público y a un costado tres puntos color gris, en la
parte de abajo observo las reacclones de me gusta y me encanta seguido del
número "2" y en la parte de abajo las opciones de "Me gusta" "Compartid.

Acto seguido procedo a insertar la liga identificada bajo el número "4." la cual
es
https://www.facebook.com/photo¡.fbid=110312984678'1020&set=pcb.1 103'13

0276780977" la cual me remite a una publicación de la red social "FaceboolC',

en donde observo en la parte central una imagen en la cual observo un espacio

abierto, arboles e inmuebles, en primer plano, un grupo de personas de ambos
sexos, con vestimenta diferente y sostienen su brazo extendido hacia enfrente
y su mano con una seña levantando cuatro de sus dedos, advierto sobre sale

una persona de sexo masculino, lez clara, cabello oscuro, que viste camisa
color rosa, chaleco color guinda y pantalón oscuro. A un costado izquierdo en

la parte superior observo una foto de perf¡l de una persona de sexo masculino
tez clara que viste camisa color blanco seguido de un nombre de usuario
"Rudy Prianti"'debajo la lecha "23 de febrero" seguido del icono público y a un

costado tres puntos color gris, en la parte de abajo observo la reacción de me
gusta seguido del número " 4', y en la parte de abajo las opciones de "Me
gusta" y "Compartir".

It

AC-OPLEV-OE-472-2021

t I

Que desahogo lo solicitado en el numeral primero, por lo cual procedo a
insertar en el navegador de Google el primer enlace electrónico "
https://www.facebook.com/Dhoto?fbid= I 132949583799046&set=pcb.'l 13295
5630465'108" el cual me remite a la red social Facebook , donde observo en la
parte superior izquierda la letra'f ' de color blanco dentro de un c¡rculo de color
azul, identificativo de dicha red social y a un lado una lupa, al centro veo una
fotografía de un espacio abierto en donde alfondo hay algún follaje de plantas

entre construcc¡ones, en la parte izquierda observo un automóvil color blanco
y al centro de la imagen veo un grupo de personas de ambos sexos parados

sobre una calle de cemento, resaltan cuatro personas al frente, la primera del
lado izquierdo de la imagen es una de sexo femen¡no de tez morena, que viste
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una playera blanca y un pantalón rosa, porta una gorra y un cubrebocas de

color oscuro y en su mano derecha porta un objeto, a su lado izquierdo veo a

una persona del sexo masculino que porta una gona de color beige, viste un

chaleco guinda, con una camisa blanca y pantalón azul, además de tenis,

porta un cubrebocas blanco en su cara y se encuentra levantando su mano

izquierda de forma horizontal, a su lado izquierdo veo a una persona del sexo

femenino que porta un sombrero, viste una camisa blanca y un pantalón azul,

además trae colgada en su cuerpo una mochila con un texto en color blanco

que dice "MORENA", a su lado izquierdo, en el extremo derecho de la

fotografía se encuentra la otra persona que viste una camisa blanca semi-

abierta, por debajo porta una ropa de color oscuro y un pantalón corto azul,

t¡ene un cubrebocas azul y carga con su brazo ¡zquierdo un bolso de color

negro; al extremo derecho de la imagen general observo un circulo con una

foto de perfil de una persona del sexo masculino que viste una camisa blanca

y que se encuentra con su mano izquierda levantada de forma hor¡zontal, a un

lado veo el nombre de "Rudy Prianti", por debajo la fecha y hora"'!2 de abr¡l a

las 12:56, segu¡do del ícono de público, por debajo la reacción de me gusta

seguido del número 6, por debajo las opciones de "Me gusta" y "Comparti/.

Continuando con la presente d¡ligencia, procedo a insertar en el navegador de

Google el segundo enlace electrónico
https://www. com/ohoto?fbid= 1 1 3161330726600 7&set a.13801739

6625608" el cual me remite a la red social Facebook, donde observo en la
parte superior izquierda la letra f de color blanco dentro de un circulo de color

azul, identificativo de dicha red social y a un lado una lupa, al centro veo una

fotografía de un espacio semi-abierto donde hay un techo sostenido por unas

vigas, al fondo de la imagen observo algunas plantas y una pared de ladrillos,

de lado derecho la fotografía observo un ventanal y al centro veo un grupo de

personas de ambos sexos reunidos alrededor de una mesa reclangular de

color blanco, resalta al centro externo izquierdo de la imagen una persona del

sexo masculino de tez morena viste una camisa con cuadros blancos y negros,

un pantalón azul y tenis azules, sus manos se encuentran al frente de su dorso

y la vista de las demás personas se encuentra concentrada hacia él; al

extremo derecho de la imagen general observo un c¡rculo con una foto de perfil

de una persona del sexo masculino que viste una camisa blanca y que se

encuentra con su mano izquierda levantada de forma horizontal, a un lado veo

el nombre de "Rudy Prianti", por debajo la fecha y hora.10 de abril a las 14:01

seguido del ícono de público, por debajo el texto "seguimos con la
intensidad que merece Trasmitir este Proyecto de Unidad de Muieres y
hombres, que anhelan que llegue la 4T La Cuaña Transformación a Cerro

Azut. Esteban RamirezEsteban Ramírez Zepeta. Juan Javier Gómez

Cazarí n. liÚorenava #CerroAzul {lltlorenava

Por debajo veo las reacciones de me gusta, me encanta, seguido del número,

162 seguido de "38 comentar¡os" y "24 veces compartido", por debajo las

opciones de "Me gusta" y "Compartir'' y debajo la caja de comentarios.

Continuando con la presente diligencia, procedo a insertar en el navegador de

Google el tercer enlace electrónlco
httDs://www com/ohoto?fbid=1 '130293397397 a.1380't 739

6625608" el cual me remite a la red social Facebook, donde observo en la
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parte superior ¡zquierda la letra f de color blanco dentro de un circulo de color
azul, identificativo de dicha red social y a un lado una lupa, al centro veo una

fotografía de un espacio abierto en donde observo al fondo y a los costados

diversas construcciones, de lado izquierdo veo una construcción en obra

negra, además de dos camionetas de color blanco, al centro de la imagen veo

a un grupo de personas de ambos sexos reun¡das que se encuentran sentadas

en diversos lugares y están dirigiendo su atenc¡ón hacia dos personas de sexo

masculino que se encuentran paradas sobre una calle e tiena, la primer

persona porta un cubrebocas blanco, viste una camisa blanca y un pantalón

azul, a su lado izquierdo se encuentra la segunda persona que porta un

cubrebocas blanco, una camisa oscura a cuadros y un pantalón azul, tiene sus

manos cruzadas al frente de su cintura; posteriormente en el extremo derecho

de la imagen general veo un circulo con una foto de perfil de una persona del

sexo masculino que viste una cam¡sa blanca y que se encuentra con su mano

izquierda levantada de forma horizontal, a un lado veo el nombre de" Rudy

Prianti', por debajo la fecha y hora'8 de abril a las 10:14" seguido del ícono de
público, por debajo el texto "Cada día que pasa son más quien* conocen
el proyecto de Nación, conscienúes de que la 1T La cua¡la
Transformación es índrbpensaó le para Translormar Nuestro llpio' En

Morena r*paldamos a Nue.stto Presidente y a Nuestro Gobernador.
Esteban RamirezEsteban Ramírez Zepeda. Juan Javier Gómez Cazarín.
#ll o r e n aV a #ltl o re n aV a {iC e no Az u 1 ".

Por debajo veo las reacciones de me gusta, me encanta, me divierte seguido

del número "1", seguido de '42 comentarios" y 23 veces compartido, por

debajo las opciones de " Me gusta" y " Compartir y debajo la caja de

comentarios.

Continuando con la presente diligencia, procedo a insertar en el navegador de

Google el cuarto enlace electrónico:

k.co hoto?fb 7635204&set=a.

6625608" el cual me remite a la red social Facebook, donde observo en la

parte superior izquierda la letra f de color blanco dentro de un circulo de color
azul, ¡dent¡ficativo de dicha red social y a un lado una lupa, al centro veo una

fotográfica de un espacio abierto con árboles al fondo y alrededor, además de

algunos postes y unas construcciones, al centro de la ¡magen veo un grupo de
personas de ambos sexos, la mayoría de espaldas. De lado izquierdo de la
fotográfica veo a una persona del sexo femenino vestida con una blusa negra,

cubre bocas negro y un pantalón azul, recargada sobre la puerta de un

automóvil blanco, al centro de la fotografía resaltan dos personas del sexo

masculino, la primera viste una cam¡sa blanca y un pantalón azul y tiene la
mano derecha levantada horizontalmente, a su lado izquierdo veo a una
persona de la cual no logro identificar el sexo, viste una playera gris, un

pantalón gris y unos tenis amarillos; del lado eltremo derecho de la imagen
general veo un circulo con una foto de perfil de una persona del sexo

masculino que viste una camisa blanca y que se encuentra con su mano
izquierda levantada de forma hor¡zontal, a un lado veo el nombre de "Rudy

Prianti" por debajo la fecha y hora "4 de abril a las 1 1:26" segu¡do del fcono

de público, por debajo el texto "con el gusto y la energía de siempre
acudimos a la invitación de nues,tt@s amig@s de esfa Colonia, para
llevarles el mensaje del proyecto de Nación. En Cerro Azul ya esúá e,
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Marcha ta 4T La Cuaña Transformación. Esteban Ramírez. *lüorenaVa
#MorenaVa #Cerro Azul por debajo las reacciones de me gusta y me encanta

seguido del número"l69', seguido de "51 comentarios" y "30 veces compartido,

por debajo los botones de "Me gusta" y "Comparti/', por debajo la caja de

comentarios.

https://www. f acebook. com/photo?fbid= 1 1 27921 337 6352 1380r 739

6625608:' el cual me remite a la red social Facebook, donde observo en la
parte superior izquierda la letra 'f' de color blanco dentro de un recuadro de

color azul, identificativo de d¡cha red social y a un lado una lupa, al centro veo

una fotografía de un espac¡o abierto con árboles al fondo alrededor, además

algunos postes y unas construcciones, al centro de la imagen veo a un grupo

de personas de ambos sexos la mayoría de espaldas. De lado ¡zquierdo de la

fotografía veo a una persona del sexo femenino vestida con una blusa negra,

cubre bocas negro y un pantalón azul, recargada sobre la puerta de un

automóvil blanco, al centro de la fotografía resaltan dos personas del sexo

masculino, la primera viste una camisa blanca y un pantalón azul y t¡ene la

mano derecha levantada horizontalmente, a su lado izquierdo veo a una

persona de la cual no logro identificar el sexo, viste una playera gris, un

pantalón gris y unos tenis amarillos; del lado extremo derecho de la imagen

general veo un circulo con una foto de perfil de una persona del sexo

masculino que viste una cam¡sa blanca y que se encuentra con su mano

izquierda levantada de forma horizontal, a un lado veo el nombre de " Rudy

Priant¡", por debajo la fecha y hora"4 de abril a las 1 'l:26" seguido del icono de

público, por debajo el texto "con el gusto y la energía de siempre acudimos
a la invitación de nuestr@s amig@s de esfa Colonia, para llevad* el
mensaje del proyecto de Nación. En Cerro Azul ya *tá en Marcha la 4T
La Cua¡ta Transformación. Esteban Ramírez, #MorenaVa #llorenava
#CerroAzul por debajo las reacciones de me gusta y me encanta seguido del

número,168', seguido de "51 comentarios" y "30 veces compart¡do", por debajo

los botones de "Me gusta" y "Compartir', por debajo la caja de comentarios.

Cont¡nuando con la presente diligencia, procedo a insertar en el navegador de

Google el sexto enlace electrónico del acuerdo en mención;

httos://www.facebook.com/oh oto?f bid = 1 1 2532822456 1 1125332

494560755" e| cual me remite a la red social Facebook, donde observo en la

parte superior izquierda Ia letra f, de color blanco dentro de un recuadro de

color azul, identificativo de dicha red social y a un lado una lupa, al centro veo

una fotografía en un espacio abierto donde al fondo observo árboles y a los

costados veo suelo de pasto, al centro de la imagen hay una estructura sem¡

abierta con techo de lám¡na y pilares de cemento conocido como domo, en su

interior tiene un suelo de cemento en donde se encuentra un grupo de

personas de ambos sexos entre las cuales resalta una persona del sexo

masculino en el centro de un semi-circulo formado por las personas, la
persona del sexo masculino viste un chaleco color guinda con una franja

blanca en el pecho, camisa blanca y un pantalón azul con zapatos negros con

suelas blancas, las demás personas se encuentran ftjando su atención hacía

él; poster¡ormente, en el extremo derecho de la imagen general veo un circulo

con una foto de perfil de una persona del sexo masculino que viste una camisa
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Continuando con la presente diligencia, procedo a insertar en el navegador de

Google el quinto enlace electrónico
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blanca y que se encuentra con su mano ¡zquierda levantada de forma
horizontal, a un lado veo el nombre de "Rudy Prianti", por debajo la fecha y

hora, 31 de marzo a las 10:'16'seguido del fcono de público, por debajo la
reacción de me gusta, seguido del número "1", por debajo las opciones de "Me
gusta" y "comparti/'.

t...1

100. La valoración de prueba plena es sobre la existencia de

las mismas en la red social, mas no sobre los efectos o

alcances de su contenido, ya que ello depende de un análisis

específ¡co.

1ol. Ya que, conforme a su naturaleza virtual, representan

pruebas técnicas, que tienen un carácter imperfecto, por lo que

son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera

fehaciente los hechos que contienen; de ahíque son valoradas

en términos de los artículos 331, párrafo tercero, fracción lll, y

332, párrafo tercero, del Código Electoral.

102. Ello significa, que tales contenidos informativos, en

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

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

prueba plena de los hechos que en este caso pretenden

acreditar los partidos denunciantes, pues para ello, resulta

indispensable la concurrencia de algún otro elemento de

prueba con el cual puedan ser adminiculadas, y que las

puedan perfeccionar o conoborar.

103. Lo que en el caso no sucede, pues como se advierte del

escrito de denuncia, el partido quejoso para sustentar sus

acusaciones ofrece como pruebas ligas correspondientes a la

red socialde Facebook, e imágenes y mensajes obtenidos de

dichas ligas, insertos en su escrito de denuncia sin que se

encuentren adminiculados con algún otro medio probatorio
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que les permita, en cuanto a su contenido, un efecto de valor

convíctivo mayor al indiciario.

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

evidenciado algo que exceda de lo que se observa a simple

vista y expresamente consignado en las detalladas

publicaciones y mensajes, puesto que ello es, precisamente,

lo que en su caso, de manera directa y espontanea advierte o

percibe la ciudadanía que tiene acceso a este tipo de

información al momento de ingresar de manera directa en los

portales de internet y redes sociales; es decir, solo lo que

pueda representar un impacto subjetivo al elector de manera

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

inducción al sentido delvoto; mas no lo que para ello, implique

conocimientos adicionales en el manejo de tecnologías

virtuales y búsqueda de información específica.

lo5. Para establecer si se acreditan las responsabilidades

denunciadas, a partir de las pruebas admitidas y desahogadas

dentro del presente procedimiento sancionador, también serán

valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica,

la experiencia y la sana crítica, a fin de determinar el grado de

convicción que producen sobre los hechos controvertidos, de

acuerdo con lo dispuesto por los artículos 332 del Código

Electoral.

106. En consonancia con esas reglas de valoración de

pruebas, la denominada sana crítica se debe entender en que

la autoridad tiene la libertad de razonar y otorgar el valor de las

pruebas conforme a las reglas de la lógica que implica un

principio de racionalidad interna, y la experiencia que alude al

amplio consenso de la cultura media del lugar y tiempo en que

se formule una decisión. Es decir, lo que sucedería

45
/L



TEV-PES-189t2021

normalmente, y en función de ello, inferir si un hecho conocido

o probado permite llegar a otro desconocido o incierto.

107. Por otra parte, antes de analizar la legalidad de los

hechos denunciados, es menester verificar su existencia, a

partir de los medios de prueba aportados por las partes y

aquellos que fueron recabados por la autoridad instructora

durante la sustanciación del procedimiento.

lll. Titularidad de las cuentas de la red social Facebook

"Rudy Prianti" y "La 4T La Cua¡la Transformación está en

marcha en Cerro Azul".

108. Mediante escrito de uno de junio, en cumplimiento al

requerimiento que le realizó elSecretario Ejecutivo delOPLE

Veracruz, Rodolfo Prianti hizo del conocimiento, que él

administra la página de la red social"Rudy Prianti"; en cuanto

la página "La 4T La cuarta Transformación está en marcha en

Cerro Azul" el denunciado desconoce quién sea el propietario

o administrador de dicho perfil.

lo9. Ahora bien, no pasa desapercibido por este órgano

Jurisdiccional que el denunciado en la audiencia de pruebas y

alegatos de dieciséis de agosto, refiere que:

"Niego rotundamente ser el administrador o dueño de la

red social Facebook a nombre de Rudy Pianti"

11o. Es factible determinar lo anterior, porque si bien se tiene

como hecho probado la documental privada consistente en el

escrito recibido el primero de junio, con el nombre del C.

tI

t...I
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Rodolfo PriantiVirgen y una firma, mediante el cual acepta ser

administrador de la cuenta de Facebook "Rudy Prianti",

también lo es que, el denunciado declaro en la audiencia de

alegatos que no era administrador ni dueño de ninguna de

las dos cuentas mencionadas.

111. En ese sentido, de conformidad a las reglas de

valoración de pruebas, ya referidas en la presente resolución,

el escrito de mérito, es catalogado como documental privada,

por lo que se valora como indicio, toda vez que, en atención al

artículo 332 del Código Electoral, la misma solo hará prueba

plena cuando genere convicción sobre la veracidad de los

hechos alegados al concatenarse con los demás elementos

que obren en el expediente.

112. Lo que en la especie no acontece, pues existe prueba

en contrario, consistente en la declaración del denunciado en

la audiencia de alegatos ya descrita en la presente resolución,

que tiene sustento en el artículo il2 del referido marco

normativo, por lo que se considera documental publica, al

tratarse de un documento expedido por autoridad dentro del

ámbito de sus facultades en atención al artículo 331 del

Código en comento y a la fracción ll del artículo 25 del

Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE Veracruz.

113. Aunado a lo anterior, en el desahogo de la audiencia de

referencia, fue posible que el servidor público designado para

tal efecto, constatara la identidad del denunciado, lo que

acreditó con su credencial de elector con fotografía, elemento

probatorio ideal para tal afecto, sin dejar de lado que, ante la

ausencia de la parte denunciante en la audiencia de mérito,

no se controvirtió su identidad, ni los argumento que vertió.
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114. De lo que se concluye, que el denunciante no cumplió

con la carga probatoria que le corresponde en el

Procedimiento Especial Sancionador, dado que, en estos

procedimientos, la carga de la prueba corresponde al quejoso,

ya que es su deber aportarlas desde la presentación de la

denuncia, así como identificar aquellas que habrán de

requerirse cuando no haya tenido posibilidad de recabarlas;

con independencia de la facultad investigadora de la autoridad

electoral.

115. Es dable destacar que, que, si bien se tiene como hecho

probado la documental privada consistente en el escrito

recibido el primero de junio, con el nombre del C. Rodolfo

Prianti Virgen y una firma, mediante el cual acepta ser

administrador de la cuenta de Facebook "Rudy Prianti",

también lo es que, el denunciado declaro en la audiencia de

alegatos que no era administrador ni dueño de ninguna de las

dos cuentas mencionadas.

116. Similar criterio ha tomado la Sala Superior del TEPJF y

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en múltiples

Jurisprudencias , han señalado, que el principio de presunción

de inocencia debe entenderse como el derecho subjetivo de

Ias 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.

117. Por ese motivo, las sentencias de las autoridades

jurisdiccionales competentes deben estar sustentadas en

elementos que demuestren, fehacientemente, la comisión y
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autoría de la conducta antijurídica que motiva la denuncia o

queja.

118. 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.

'119. 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.

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

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

acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o responsabilidad

del denunciado o presunto infractor.

121. 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.

122. 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

TRIBUNAL ELECTORAL
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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.

'124. Una vez expuestos los hechos acreditados derivado del

análisis del caudal probatorio que obra en autos, lo

conducente es analizar si se acreditan las conductas

denunciadas.

OCTAVO. Estudio de las conductas denunciadas.

125. Se analizará si las publicaciones constituyen actos

anticipados de precampaña o campaña, sin llevar a cabo el

estudio relativo a si las publicaciones constituyen promoción

personalizada porque, la parte denunciante, solo la enunció,

pero no refirió hechos al respecto, tan es así que el OPLE

Veracruz mediante acuerdo de fecha tres de agosto, solo

instauró el Procedimiento Especial Sancionador que se

resuelve por presuntas conductas relativas a actos

anticipados de campaña y violaciones a las normas de

propaganda político-electoral por aparición de niñas, niños y

adolescentes2l.

126. De igual forma se analizará si se acredita la violación a

las normas de propaganda electoral, por la denuncia relativa a

'z1V¡s¡ble a foja 429 del expediente en el que se actúa.

50

'123. Por lo que no se acredita la titularidad de las paginas

"Rudy Prianti" y "La 4T La Cuarta Transformación está en

marcha en Cerro Azul" al denunciado.
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la aparición de niñas, niños y adolescentes en las

publicaciones denunciadas.

127. Por lo que, se analizarán los elementos indispensables

para acreditar la conducta denunciada, para lo cual, en

principio es necesario destacar que refiriéndonos a la

plataforma de internet denominada Facebook, tenemos que en

ella los usuarios pueden interactuar de diferentes maneras

entre sí, ser generadores de contenidos o simples

espectadores de la información que se genera y difunde;

circunstancia que, en principio, permite presumir que lo que se

publica en esta red se trata de opiniones libremente

expresadas, tendentes en los temas electorales a generar un

debate político.

128. Sin embargo, esta presunción se debe ver de frente a la

calidad particular que ostenta el usuario, atento a que los

espacios o plataformas digitales podrían ser utilizadas, bajo la

apariencia del ejercicio de la libertad de expresión, en la

realización de conductas contrarias a la normativa electoral.

129. De ahí que, cuando se denuncien conductas o

contenidos difundidos a través de redes sociales, que

presuntamente constituyan actos anticipados de campaña,

debe analizarse, en primer término, la calidad del sujeto a

quien se le atribuye -partidos políticos, milítantes, aspirantes,

precandidatos o candidatos-, et contenido o mensaje

publicado, y la temporalidad en que tuvieron Iugar.

Elemento Temporal

51
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130. Para analizar este elemento, resulta conveniente

destacar las fechas establecidas en el calendario del OPLE

Veracruz, relacionadas con el tema de precampañas y

campañas electorales:

Etapas del Proceso Electoral
Local2020-2021

Fecha

Procesos internos de selección de
candidaturas de Partidos Políticos

17 de enero al 28 de
ma¡2o2021

Precampañas
28 de enero al 16 de

teb¡e¡o 2021

Campañas

't31. Ahora bien, este Órgano Jurisdiccional considera que,

respecto a las siguientes publicaciones, si se acredita el

elemento temporal:

Ac- AC-OPLEV-O E436-2021 v AcOPLEV.OE.4 72-2021

No L¡ga
Fecha de

publicación

1
https: //www. facebook. com/photo?f b id= 1 07 521 4286239243
&set=pcb. 1 07521 80962388622

7 de enero

2
https:/,vww.facebook. com/photo?fbid= 1 I 0 1 3587 236247 99
gss¡=p6[. I 1 01 363580290980

20 de
febrero

https://www.facebook.com/photo?fbid= 1 1 03 1 29846781 020

t sst=psb. 1 I 03I 302767 8097 7

23 de
febrero

4
https: //www. facebook. com/photo?f bid= 1 1 037 292667 2 1 07 8

§ssf=p6b. I 1 03733546720650

24 de
febrero

5
https://www.facebook. com/photo?fbid=1 1 09 1 49536 I 7905 1

&set=pcb. 1 1 091 5331 61 78673
5 de marzo

6
https://www.facebook-com/photo?fbid= 1 1 097456027861 1 1

&SET=PCB. 1 I 09750882785583
6 de marzo

7
https: //www. facebook. com/photo?f bid= 1 1 I 406 594235 407 7

&set=PCB. 1 1 1 4066759020662

13 de
matzo

52

4 de mayo al 2 de
junio 2021
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8
httpsJ/www.facebook.com/photo?fbid= 1 1 1 661 23487661 03

§s¿t=p6§. 1 1 1 661 3492099322

'17 de
fnatzo

9
https://www.facebook.com/photo?fbid= 1 I 1 7943398632998
&setrpcb. 1 1 I 794 57 086327 67

19 de
matzo

10
https : //www. f acebook. com/photo?fbid= 1 1 221 7 4 1 2 I 543259
&seFpcb.1 122179088209429

26 de
metzo

11
https:i/www.facebook.com/photo?fbid=1 I 23342868093051

&setspcb.1 123343658092972

28 de
mazo

12
https:i/www.facebook. com/photo?fbid= I 124 1 01 644683840
&seFpcb.l 124105808016757

29 de
maÍzo

13
https://wwl,.facebook. com/photo?f bid= 1 1 25328224 56 1 82 &

setrpcb.l 125332494560755

31 de
Íratzo

14
https J/www. face book. com/photo?f bid= 1 1 27 92 1 337 63520/-
&seFa.1 38017396625608

4 de abril

15
4 de abril

16
https://www.facebook.com/photo?fb¡d= 1'l 30293397397998
&setra. 1 3801 7396625608

8 de abril

17
https://www.facebook.com/photo?fbid=1 I 3 1 6 1 3307266007
&setra. 1 38017396625608

10 de abril

18
https://www.facebook.com/photo?fbid=1 I 32949583799046
&seFpcb.1 1329556304651 08

12 de abril

'132. Lo anterior, puesto dichas publicaciones hechas en la red

social Facebook fueron realizadas en diversas fechas, tal y

como se señala en la tabla con antelación, es decir respecto a

las ligas del numeral 2 al18, se realizaron anticipadamente de

la fecha permitida para los actos de campaña, ya que estos

iniciaron del cuatro de mayo al dos de junio del año en curso.

TRIBUNAL ELECTORAL
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133. Es decir, que en las fechas en que se realizaron las

publicaciones, aun no iniciaba el periodo de campañas, por

lo que, se acredita este elemento, dado que se actualiza la

característica primordial consistente en que debe darse, antes

del inicio formal del periodo de campañas, por lo que en el

caso se acredita el elemento temporal.

https ://www. f acebook. com/photo?f bid= 1 1 27 92 I 337 63 5204
&seFa.1 3801 7396625608
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134. Situación diversa sucede con la liga marcada con el

numeral 1, en el caso de los actos anticipados de precampaña,

en las cuales no se acredita dicho elemento, en virtud de que,

a la fecha de realización de la publicación referida, aun no

culminaba dicho periodo, puesto que como se advierte en el

calendario del OPLE Veracruz, dicho periodo fue del veintiocho

de enero al dieciséis de febrero.

Elemento Personal

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

acreditado respeto a los perfiles de Facebook"Rudy Priantf'y

"La 4T La Cua¡ta Transformación esta en marcha Ceno Azul'

ya que, si bien como quedó acreditado en Ia audiencia de

pruebas y aletos autos denunciado negó ser propietario o

administrador de dicha cuenta.

136. Ya que, la Sala Superior ha sostenido que para poder

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

contexto del mensaje, se adviertan elementos que hagan

plenamente identificable al sujeto de que se trate.

54

137. En este sentido, del análisis del desahogo en las actas

AC-OPLEV-OE-488-2021, AC-OPLEV-OE-436-2021 y AC-

OPLEV-OE-472-2021, no se advierten elementos que

permitan identificar plenamente al sujeto denunciado con las

publicaciones que se realizaron pertenecientes a los perfiles

"Rudy Priantf' y "La 4T La Cuafta Transformación esta en

marcha Ceno Azul'; aunado que, en la audiencia de pruebas

y alegatos, por conducto de quien lo representa, negó haber

realizado dichas publicaciones.
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139. De lo anterior, se colige que no se acredita el elemento

personal respecto a los perfiles de la red social Facebook

"Rudy Priantf' y "La 4T La Cua¡ta Transformación esta en

marcha Cerro Azul' de ambas conductas, consistentes en

actos anticipados de precampaña y campaña.

Elemento subjetivo

'140. Del análisis realizado a las constancias que obran en

autos, se advierte que el elemento subjetivo, no se acredita,

como se expone a continuación:

141. Respecto de los mensajes contenidos en las ligas

denunciadas mismas que fueron desahogadas por el OPLE

Veracruz, mediante actas AC-OPLEV-OE-488-2021, AC-

OPLEV-OE-43G2021 y AC-OPLEV-OE-472-2021, que en la

parte que interesa se asentó lo siguiente:

Mensaje

1

..SIGAMOS

VERACRUZ"
TRABAJANDO

2
"¡ESTA EN MARCHAT

CERRO AZUL ',

.CERRO AZUL, VER"

55

138. Por lo que atendiendo al principio de presunción de

inocencia no se puede tener por acreditada la titularidad de las

cuentas de Facebook.

No Liga

httpsJ/www-facebook-com/photo?fbid=
1 1241 01 644683840&set=pcb. 1 1 241 05
808016757

https://w1á,w.facebook.com/photo?fbid=
1 1 I 7943398632998&set=pcb. f 1 1 7945
708632767

3

hft ps://www.facebook. com/photo?fbid=
I 1 23342868093051 &seFpcb. 1 1 23343
658092972

,L
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4

https://www.facebook. com/photo?fbid=

1 1 30293397397998&set=a- 1 3801 7396

625608

'Cada dla que pasa son más
quienes conocen el proyécto
de Nación, conscientes de
que la ¡lT La cuarta
Transfo¡mación es
ind¡spensable pa.a
Transfomar Nuestro iip¡o.
En ft orena respaldamos a
Nuestro Presidente y a

Nuestro Gobemador.
Esteban Ram¡rezEsteban
Ramírez Zepeda. Juan Javier
Gómez Cazarín. #illorenava
#Morenava #CerroAzul"

5

https://www.facebook.com/photo?fbid=
1 127 921 337 635204&set=a. 1 3801 7396

625608

Con el gusto y la encrgía de

s¡empre acudimos a la

¡nv¡tación de nuestr@
amig@s de esta colon¡a,
para llevarles el mensaje del
proyecto de Nación. En Cero
Azul ya está én Marcha la 4T

La Cuarta Trenstomac¡ón.
Esteban Ramíréz.
#Morenava #Morenava
#Cérro Azul

5

https:/iwww.facebook.com/photo?fbid=
1 127 921337 635204&set=a. 1 3801 7396

625608

Con el gusto y la energía de

s¡emprc acúd¡mos a la

invitación de nuestr@s
amig@6 de esta Golonia,
para llevarles el mensaje del
proyecto dé Nación. En Cerro
Azul ya está en Marcha la 4T
La Cuarta Tranaformac¡ón.
Esteban Ramírez,
#tlorenava #irorenava
#CeroAzul

143. De dichas publicaciones no se advierte la existencia de

algún elemento que le permita suponer siquiera a este Tribunal

Electoral que la denunciada solicite algún tipo de respaldo

56

142- Del desahogo de las ligas denunciadas, contenidas en

las actas AC-OPLEV-OE-488-202 1, AC-OPLEV-OE-436-2021

y AC-OPLEV-OE-472-2021 se advierten imágenes, la

descripción de lo que se observa en ellas y el texto publicado'
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electoral de forma expresa o el rechazo hacia alguna

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

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

de", "rechaza a".

't4. Es decir, no existen elementos objetivos y visuales a

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

anticipada e indebida a la denunciada, presentándolo como si

ya fuera candidato a un referido cargo de elección popular en

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

actual proceso electoral local.zz

145. Si bien, al tratarse de ligas electrónicas contenidas en el

escrito de denuncia, sin encontrarse robustecidas en cuanto a

su valor probatorio, solo se tienen calidad de indicios, por lo

que, con Ia finalidad de ser exhaustivos, se analizaran dichos

mensajes.

146. Esto en relación con las jurisprudencias 6/2005 y 412014

de la Sala SuperiordelTEPJF de rubros: "PRUEBAS rÉcNlcAS.

PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN

ALGUNAS LEYES TIENEN REGULAC!ÓN ESPEC¡FICA", Y

"PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SíSOLAS, PARA

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE

CONTIENEN".

147. 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.

22 S¡m¡lar criterio fue segu¡do por esta Sala Especializada en el SRE-PSL-02/2018
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148. De dichos textos no se advierten frases que tiendan a la

presentación de una plataforma electoral y posicionamiento o

revele la intención de llamar a votar o pedir apoyo a favor o en

contra de cualquier persona, para obtener la postulación a una

candidatura o, en su caso, a un cargo de elección popular, o a

favor de un partido político.

149. Por cuanto hace de siguientes las ligas electrónicas,

únicamente contienen imágenes de las cuales no se advierte

elemento alguno encaminado a llamar al voto.

AC-OPLEV-OE488-202, ACAPLW-OE436-2021 y ACOPLEV'OE472-2021

No

1
https://www.facebook.com/photo?fbid= I 07 521 4286239243&set=pcb. I 075

2180962388622

2
https://www-facebook.com/photo?fbid=1 1 01 358723624799&set=pcb. I 1 01

363580290980

3
https://wl,w.facebook.com/photo?fbid=l 103129846781 g29gss1=pcb. 1 I 03

130276780977

https://www.facebook.com/photo?fbid= 1 1 037 292667 21 078&set=pcb. 1 I 03

733546720650

5
https:/iwww.facebook.com/photo?fbid='l 109149536179951 ¿5s1=pcb. 1 109

153316178673

6

7
https://www.facebook. com/photo?fbid=1 1 1 406594235407 7&set=PCB-1 11

4066759020662

8
https://www.facebook.com/photo?fbid= 1 1 16612M87 661 03&set=

613492099322

pcb.1 116

9
https://www.facebook.com/photo?fbid= 1 1 1 7943398632998&set=pc
945708632767

b.1117

't0 https://ww\rv-facebook.com/photo?fbid= 1 1 2217 41 21 5 4 3259 gsq¡= p cb _ 1 1 22

179088209429

58

Liga

4

https://www.facebook.com/photo?fbid=1 I 097456027861 1 1 &SET=PCB. 1 1

09750882785583
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1',|
https://www.facebook.com/photo?fbid=1 125328224561 82&seFpcb. 1 1 253

32494560755

https://www.facebook.com/photo?fbid= 1 1 32949583799046&set=pcb. 1 I 32

955630465108

l50. Aunado a que la Sala Superior delTEPJF23, ha precisado

como condiciones necesarias para la acred¡tación del

elemento subjetivo de los actos anticipados:

Que las manifestaciones trasciendan al conocimiento

de la ciudadania y que, valoradas en su contexto,

puedan afectar la equidad en la contienda.

151. 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

vrceversa.

152. En el anotado contexto, el mensaje deja claro que se

trata de un genuino ejercicio del derecho a la libertad de

expresión, puesto que no existe evidencia de que el contenido

23 Similar criterio sostuvo la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder
Jud¡cial de la Federación, en el Ju¡cio de Revisión Constituc¡onal ST-JRC-g9/20'18.

1
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12

Que el contenido del mensaje o expresión en el que

busque llamar al voto, publicitar plataformas o

posicionar una candidatura, en favor o en contra de

una persona o partido, sea de forma manifiesta,

abierta y sin ambigüedad; y

2.

*



del mensaje perseguía fines relacionados con las aspiraciones

de su emisor.

't53. Similar criterio ha sostenido la Sala Superior en el

recurso de reconsideración SUP-REC-806/2021, en el que

sostiene que "un mensaje puede ser una manifestación de

apoyo o promoción equivalente a un llamamiento expreso

cuando de manera objetiva o razonable pueda ser interpretado

como una manifestación inequívoca a votar o a no votar".

154. Lo que, en el caso, como ya quedó evidenciado, no

acontece, puesto que no existe ningún llamamiento al voto.

155. Tampoco existe evidencia de que el mensaje hubiera

trascendido a la ciudadanía ni que de las frases que

acompañan las imágenes, se advierta un llamado al voto que

pudiera a este Tribunal Electoral de manera indiciaria concluir

que puso en riesgo la equidad en la contienda.

156. En tal sentido, dado que, de las publicaciones

denunciadas, no se advierte la intención de posicionar la

precandidatura de Rodolfo Prianti Virgen, antes de iniciarla

precampaña electoral, puesto que no se realiza ningún

llamado al voto.

157. Tampoco se advierte de las imágenes manifestaciones

explícitas o inequívocas que llamen a votar a favor o en contra

de una candidatura o partido político; ni existe una exposición

deliberada e intencional del denunciado a través de las

publicaciones en su perfil de Facebook.

158. Lo que de ninguna forma podría considerar que afecta el

principio de equidad en la contienda.

60
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160. Por lo que se declara la inexistencia de la conducta

relacionada con los actos anticipados de precampaña y

campaña.

Violación a las normas de propaganda electoral,

consistentes en la difusión de propaganda con inclusión

de niñas, niños y/o adolescentes.

161. El Partido Político Movimiento Ciudadano denuncia a

Rodolfo Prianti Virgen por la violación a las normas de

propaganda política o electoral, por la inclusión de menores de

edad en diversas publicaciones hechas en la red social de

Facebook.

162. En principio, determinar si nos encontramos en

presencia de propaganda política o electoral y de ser ese el

caso, entonces analizar si ésta contiene la aparición de

menores y sí con ello se vulnera las normas de propaganda

político - electoral.

163. Por lo que, analizaremos las publicaciones denunciadas

de la red social de Facebook "Rudy Piantf', para determinar si

se trata de propaganda político - electoral.

'164. Ahora bien, en las publicaciones denunciadas se

observan lo siguiente:

61

159. De ahí que, en los mensajes y las imágenes analizadas

no se advierte contenido del cual se suponga que la

denunciada se dirija de forma errónea a la ciudadanía.
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"SIGAMOS TRABAJANDO
VERACRUZ"1

https://www.facebook.com/photo?fbid=
1 124101 644643%Q§ssl=ps!. 1 I 241 0S

808016757

'¡ESTA EN MARCHA!
CERRO AZUL ".

z

https://www.facebook.com/photo?f b¡d=

1 I 17943398632998&set=pcb.1 1 17945

708632767

3

https://wwr .facebook.com/photo?fbid=

I 123342868093051 &set=pcb. 1 1 23343

658092972

'Cada día que pasa son más
quienes conocen el proyecto
de Nación, consc¡entes de
que la 4T La cuarta
Transformación es
ind¡spensable para

Transfomar Nuestro Mp¡o.
En ilorena fsspaldamos a

Nuestro Presidente y a

Nuestro Gobemador.
Esteban Ram¡rezEsteban
Ramlroz Zepeda. Juan Javier
Gómez Cazarín. #Morenava
#ilorenava #CerroAzul"

4

https://ww\ r.facebook.com/photo?fbid=

I 1 30293397397998&set=a. 1 3801 7396

625608

Con el gusto y la energía de
sÍempre acudimos a la

¡nvitación de nuestr@s
amig@s de esta Colonia,
para llevarles el mensa¡e del
proyecto de Nación. En Gerro

https://www.facebook. com/photo?fbid=
I I 27 921 337 635204&set=a. I 380 1 7396

625608
5
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Azul ya está en Marcha la 4T
La Cuarta Transfo¡mación.
Esteban Ramírez.
#Morenava #Mo¡enava
#Cerro Azul

6

https://www.facebook.com/photo?fb¡d=
1 127 921 337635204&set=a. I 3801 7396

625608

Con el gusto y la energía de
siempre acud¡mos a la

¡nvitación de nuestr@s
am¡g@s de esta Colonia,
para llevarles el mensaje del
proyecto de Nac¡ón. En Cerro
Azul ya está en irarcha la 4T
La Cuarta Transfo¡mación.
Esteba[ Ramírez,
#Morenava #flrorenava
#CerroAzul

165. Del material motivo de análisis corresponde a

publicaciones en la red social Facebook, em¡tidas en el

contexÍo de la campaña electoraldel partido polít¡co MORENA

y del denunciado donde se aprecia la mención y el logo de

dicho partido político, de ahí que la propaganda se considere

de materia polít¡co electoral.

'166. Ahora bien, a juicio de este Tribunal, no se advierte

ninguna irregularidad reprochable al denunciado porque, si

bien está probado que en las publicaciones aparecen menores
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de edad, lo cierto es que, consta en autos que el denunciado

nunca fue candidato del Partido Político MORENA.

167. Es dable destacar que, que, si bien se tiene como hecho

probado la documental privada consistente en el escrito

recibido el primero de junio, con el nombre del C. Rodolfo

Prianti Virgen y una firma, mediante el cual acepta ser

administrador de la cuenta de Facebook "Rudy Priantl',

también lo es que, el denunciado declaro en la audiencia de

alegatos que no era administrador ni dueño de ninguna de

las dos cuentas mencionadas.

168. En ese sentido, de conformidad a las reglas de

valoración de pruebas, ya referidas en la presente resolución,

el escrito de mérito, es catalogado como documental privada,

por lo que se valora como indicio, toda vez que, en atención al

artículo 332 del Código Electoral, la misma solo hará prueba

plena cuando genere convicción sobre la veracidad de los

hechos alegados al concatenarse con los demás elementos

que obren en el expediente.

169. Lo que en la especie no acontece, pues existe prueba en

contrario, consistente en la declaración del denunciado en la

audiencia de alegatos ya descrita en la presente resolución,

que tiene sustento en el artículo 342 del referido marco

normativo, por lo que se considera documental publica, al

tratarse de un documento expedido por autoridad dentro del

ámbito de sus facultades en atención al artículo 331 del Código

en comento y a la fracción ll del artículo 25 del Reglamento de

Quejas y Denuncias del OPLE Veracruz.
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'170. Aunado a lo anterior, en el desahogo de la audiencia de

referencia, fue posible que el servidor público designado para

tal efecto constatara la identidad del denunciado, lo que

acreditó con su credencial de elector con fotografía, elemento

probatorio ideal para tal afecto, sin dejar de lado que, ante la

ausencia de la parte denunciante en la audiencia de mérito, no

se controvirtió su identidad, ni los argumento que vertió.

'171. De lo que se concluye, que el denunciante al no cumplir

con la carga probatoria que le corresponde en el

Procedimiento Especial Sancionador, dado que, en estos

procedimientos, la carga de la prueba corresponde al quejoso,

ya que es su deber aportarlas desde la presentación de la

denuncia, así como identificar aquellas que habrán de

requerirse cuando no haya tenido posibilidad de recabarlas;

con independencia de la facultad investigadora de la autoridad

electoral, se alude a la conclusión que Rodolfo Prianti Virgen

no es propietario o administrador de la página de Facebook

"Rudy Priantf'.

172. Similar criterio han tomado la Sala Superior del TEPJF y

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en múltiples

Jurisprudencias , han señalado, que el principio de presunción

de inocencia debe entenderse como el derecho subjetivo de

las y los gobernados de ser considerados inocentes de

cualquier delito o infracción, hasta en tanto no se aporten

pruebas suficientes para destruir esa presunción de inocencia;

y de cuya apreciación, se derive un resultado sancionador o

limitativo de los derechos de las y los gobernados.

173. Por ese motivo, las sentencias de las autoridades

jurisdiccionales competentes deben estar sustentadas en
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't74. 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.

175. 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.

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

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

acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o responsabilidad del

denunciado o presunto infractor.

177. 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.
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'178. 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.

179. En un sentido similar, la Sala Superior del TEPJF

encuentra que 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:

ll. Se refuten las demás hipótesis plausibles

explicativas de los mismos datos que sean

compatibles con la inocencia del acusado.

180. 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

Ia 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.
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l. La hipótesis de culpabilidad alegada por el

denunciante sea capaz de explicar los datos

disponibles en el expediente, integrándolos de

manera coherente.
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181. Por tanto, en el presente caso, debe imperar el principio

de presunción de inocencia en favor del denunciado.

182. Ahora bien, en dichas imágenes se advierte la aparición

de un cumulo de personas adultas, las cuales en algunos

casos van acompañadas de niñas y niños, por lo que es

necesario dilucidar si el denunciado incurre en alguna

conducta que debe ser sancionada.

183. En ese sentido, los Lineamientos citados diferencian la

aparición de niñas, niños y/o adolescentes en los tipos de

eventos referidos que regulan, en dos tipos de apariciones,

como se explicó en párrafos precedentes:

V. Aparición Directa: Cuando la imagen, vozylo cualquier
otro dato que haga identificable a niñas, niños o
adolescentes, es exhibido de manera planeada, como
parte del proceso de producción, sin importar el plano en
que se exhiban o donde se encuentren y que forman parte
de la propaganda político-electoral, mensajes electorales,
o del contexto de éstos: de actos políticos, actos de
precampaña o campaña, o derivado de ello, aparezcan en
redes sociales o cualquier plataforma digital.
Vl. Aparición lncidental: Cuando la imagen, voz ylo
cualquier otro dato que haga identificable a niñas, niños o
adolescentes, es exhibido de manera involuntaria en actos
políticos, actos de precampaña o campaña, sin el propósito
de que sean parte de éstos, tratándose de situaciones no
planeadas o controladas por los sujetos obligados.

184. Por lo tanto, la aparición de niñas, niños y adolescentes

en las imágenes referidas encuadran en supuesto de

"aparición incidental" pues no se trata de algún tipo de

publicidad diseñada con antelación sino de una congregación

de personas de la cuales muchas van acompañadas de niñas,

niños o adolescentes, por lo que no es posible acreditar la

conducta en estudio.
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185. Sin embargo, toda vez que las niñas, niños y

adolescentes requieren de una protección integral en atención

en concordancia al principio de autonomía progresiva, en

atención a los artículos 6 fracción Xl, 12 fracción XVll, 105,

107y 111 de la ley de los Derechos de Niñas, Niños y

Adolescentes del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave,

al tratarse de una probable vulneración del derecho a la

intimidad de este grupo etario, se estima pertinente dar vista

a la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y

Adolescentes de la entidad veracruzana, para que lleve a cabo

las acciones pertinentes de conformidad a sus atribuciones, en

especial con la procuración del derecho o derechos

probablemente vulnerados y al Sistema de Protección lntegral

de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz, con

el fin de que influya a través de su Secretaria Ejecutiva, para

la instrumentación y articulación de políticas públicas en

Veracruz, en atención al principio de progresividad de los

derechos humanos.

187. Ahora bien, al no actualizarse las infracciones

denunciadas en contra de la parte denunciada, tampoco

existen elementos para fincar responsabilidad alguna del

Partido Político MORENA por culpa in vigilando, así como a

Juan Javier Gómez Cazarín en su calidad Diputado Local por

el Distrito 25 de San Andrés Tuxtla e integrante de la LXV

Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz.
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186. Finalmente, por todo lo anterior se desprende la

inexistencia de las conductas denunciadas y, por lo tanto, no

existe necesidad de analizar los puntos restantes establecidos

en la metodología.
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188. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción Vll, 11, fracciones V y Xll y 19, fracción l,

inciso m), de la Ley de Transparencia y Acceso a la

lnformación Pública para la entidad, esta sentencia deberá

publicarse en la página de internet (htto://www.teever.qob.mx/)

perteneciente a este órgano jurisdiccional.

189. Por Io anteriormente expuesto y fundado, se:

PRIMERO. Se declara la inexistencia de las conductas

denunciadas, por las razones expuestas en la presente

sentencia.

SEGUNDO. Se da vista a la Procuraduría Estatal de

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y al Sistema

Estatal de Protección lntegral de Niñas, Niños y Adolescentes,

ambas del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, para los

efectos establecidos en el considerando cuarto de la presente

resolución.

NOTIFíQUESE personalmente al denunciado y al Diputado

Local por el Distrito 25, por oficio a los Partidos Políticos

MORENA, Movimiento Ciudadano, alOrganismo Público Local

Electoral de Veracruz, a la Procuraduría Estatal de Protección

de Niñas, Niños y Adolescentes y al Sistema de Protección

lntegral de Niñas, Niños y Adolescentes, ambas del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave; y por estrados a los demás

interesados, de conformidad con los artículos 387, 388 y 393

delCódigo Electoral.
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En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y

definitivamente concluido.

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las

Magistradas y el Magistrado 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, quien emite voto concurrente y Tania Celina

Vásquez Muñoz, ante el Secretario General de Acuerdos,

Jesús Pablo GarcÍa Utrera, con quien actúan y da fe.
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VOTO CONCURRENTE QUE PRESENTA EL MAGISTRADO

ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR, EN LA SENTENCIA DEL

TEV-PES-189/2021.

Me aparto de las consideraciones vertidas en los temas que describiré

a continuación.

Por una parte, respecto al tema relativo a la exhaustividad del análisis

de la vulneración al principio superior de la niñez, aun cuando no se

tenga acreditada la titularidad del perfil de Facebook.

Pues, contrario a lo que se realiza en el proyecto, en el sentido de que

no se analiza la conducta denunciada consistente en vulneración al

principio superior de la niñez por la difusión de imágenes en redes

sociales, al no tenerse por acreditada la titularidad de la cuenta objeto

de la queja.

Pues desde mi óptica, independientemente de que en autos no haya

sido posible acreditar la titularidad del perfil de Facebook denunciado,

soy de la convicción de que debemos ser garantes e impartir justicia con

los elementos de los que nos allegamos durante la sustanciación de los

expedientes, tal como sucede en este caso, en el que si bien, durante

la sustanciación no fue posible acreditar la titularidad de la cuenta

denunciada, también lo es que este Tribunal se encuentra obligado a

analizar las conductas denunciadas con la finalidad de determinar si

existe o no las irregularidades denunciadas, pues en todo caso, el hecho

de no tener identificado al sujeto, no es impedimento para que se emita

una sentencia, la cual en todo caso, tendrÍa el carácter de declarativa

con lo cual se protejan los derechos de los justiciados.

Con fundamento en los artículos 414, f¡acciones V y Vl, del Código

Electoral para el Estado de Veracruz; 26, 27 y 40 fracciÓn Xl, del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral; con el debido respeto

que merece mi compañera Magistrada me permito formular un voto

concurrente en el presente Procedimiento Especial Sancionador, en los

términos siguientes:



Ahora bien, por otra parte, también disiento de la valoración que se le

da dentro del presente procedimiento, al escrito mediante el cual, en un

primero momento, el ciudadano denunciado aceptó la titularidad del

perfil de Facebook, y posteriormente en la audiencia de pruebas y

alegatos, este se retractó de dicha aceptación, manifestando que no era

el titular.

Pues contrario a ello considero que debió ponderarse la primera

manifestación del ciudadano respecto a que si era titular de dicha

cuenta, pues, de lo contrario estaríamos ante una falta de seguridad

jurídica que queda al arbitrio del denunciado manifestar lo que le

convenga en determinados momentos de manera contradictoria.

De ahí que, como ya lo dije, desde mi punto de vista se debió entrar a

fondo en el proyecto para analizar la conducta denunciada.

Máxime, que aun realizándose el estudio de la conducta, no se

acreditarían los hechos denunciados.

En ese estado de cosas, si bien comparto el sentido proyecto que se

somete a nuestra consideración, considero que, conforme a lo vertido

en párrafos anteriores, se debió realizar un análisis más exhaustivo con

la finalidad de brindar una mayor cerlezajurídica a los justiciables.

Lo anterior, conforme al criterio jurisprudencial de rubro "PRINCIPIO

DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN

OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN."

Por ende, formulo el presente voto concurrente.

Xalapa, Veracruz, seis de octubre de dos mil veintiuno.

MAGIST

OBERT RDO SIGALA AGUILAR
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