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RESUELVE

SUMAR¡O DE LA DECISIÓN

El Tribunal Electoral de Veracruz determina la inexistencia de

las conductas denunciadas en contra de Renato Alarcón

Guevara, en su calidad de Candidato a la Presidencia

Municipal delAyuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz del

Partido Revolucionario lnstitucional.

ANTECEDENTES

L Elcontexto.

1. Presentación de la denuncia. El cuatro de mayo de dos

mil veintiunol, José Ángel López lgnot, en su calidad de

Representante Propietario ante el Consejo Municipal de

Emiliano Zapata del Organismo Público Local Electoral de

Yeracruzz del Partido Político PODEMOS, presentó denuncia,

en contra de Renato Alarcón Guevara, por la presunta

comisión de, actos anticipados de campaña y violación a las

normas de propaganda electoral, a través uso de publicidad

comercial fijada y difusión en medios digitales, mediante las

cuales el candidato supuestamente promueve su nombre e

imagen anticipadamente, confundiendo e influenciando al voto

1 En adelante las fechas se referirán aldos milveinüuno, salvo aclarac¡ón expresa
2 En lo subsecuente, se le denominará como OPLE Veracruz.

......35

......55
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de manera engañosa, lo que se interpreta en la actualización

de las conductas denunciadas.

2. Radicación de la queja. Elsiete de mayo, la Secretaría

Ejecutiva del OPLE Veracruz, acordó radicar la queja bajo el

número de expediente CG/SüPES/PODEMOS/388/2021 y se

reservó acordar lo conducente en cuanto a la admisión y

emplazamiento.

3. Diligencias preliminares y requerimientos. En la

misma fecha, el 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 las constancias de dicho

procedimiento, así como realizar diversas diligencias, mismas

que mediante diversos proveídos, la Secretaría Ejecutiva del

OPLE Veracruz tuvo por cumplidos.

4. Admisión. Mediante proveído de veinte de agosto, el

Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz, instauró el

Procedimiento Especial Sancionador y admitió la queja en

contra de Renato Alarcón Guevara, por la presunta comisión

de, actos anticipados de campaña y violación a las normas de

propaganda electoral, a través de diversas publicaciones en

distintos medios digitales y publicidad comercial consistente

en un espectacular en la carretera Xalapa-Trancas-Coatepec,

mismas que podrían actualizar las infracciones contenidas en

los artículos 340, fracción ll y lll del Código Electoral y 66,

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

denuncias del OPLE Veracruz.

Audiencia de pruebas y alegatos. El treinta y uno de

3
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agosto, se celebró la audiencia de ley, en la cual se hizo

constar que por cuanto hace a los denunciados compareció

Alejandro Sánchez Báez, de forma virtual, en su calidad de

representante suplente del Partido Revolucionario

lnstitucional, ante el Consejo General del OPLE Veracruz; por

cuanto hace al denunciado y denunciante, no comparecieron

de forma virtual ni por escrito.

6. Remisión alTribunal Electoral de Veracruz. El uno de

septiembre, mediante oficio OPLEV/SÚI 5485/2021, signado

por el Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz se ordenó

remitir el expediente CG/SúPES/PODEMOS/388/2021 a esle

Tribunal Electoral, por ser la autoridad competente para la

instrucción del procedimiento especial sancionador.

ll. Recepción en elTribunal Electoral.

8. Acuerdo de recepción de expediente y revisión de

constancias. El dos de septiembre, la Magistrada lnstructora

tuvo por recibido en la Ponencia a su cargo el expediente TEV-

PES-24412021, a efecto de verificar el cumplimiento de los

requisitos previstos en la ley de la materia.

9. 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

4

7. Recepción y turno. Mediante proveído de uno de

septiembre, la Magistrada Presidenta de este Tribunal

Electoral ordenó integrar el expediente y le asignó la clave

TEV-PES-24412021, turnándolo a la Ponencia a su cargo,

para proceder a verificar el cumplimiento de los requisitos

previstos en el Código Electoral.
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Electoral del Estado de Veracruz3 y 158, fracciones lV y V del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral; por lo que

sometió a discusión el proyecto de resolución.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Competencia.

10. 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.

11. Lo anterior, por tratarse de un Procedimiento Especial

Sancionador, instaurado por el representante propietario -
ante el Consejo Municipal de Emiliano Zapala del OPLE

Veracruz- del Partido Político PODEMOS, en contra de

Renato Alarcón Guevara, por Ia presunta comisión de actos

anticipados campaña y violación a las normas de propaganda

electoral, a través del uso de publicidad comercial fijada y

difusión medios digitales, mediante las cuales el candidato

supuestamente promueve su nombre e imagen

anticipadamente, confundiendo e influenciando al voto de

manera engañosa, lo que se interpreta en la actualización de

las conductas denunciadas.

5
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12. Lo cual es competencia de este Tribunal Electoral, por

tratarse de conductas que podrían contravenir lo dispuesto por

los artículos 340, fracción ll y lll del Código Electoral y 66,
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numeral 2, incisos b) y c) del Reglamento de Quejas y

denuncias del OPLE Veracruz, por la presunta comisión de

actos anticipados de campaña y violación a las normas de

propaganda electoral.

SEGUNDO. Violaciones denunciadas.

13. El Partido Político PODEMOS en su escrito de denuncia

hace valer la actualización de actos anticipados de campaña

y violación a las normas de propaganda electoral, a través del

uso de publicidad comercial fijada y difusión en medios

digitales, mediante las cuales el candidato supuestamente

promueve su nombre e imagen anticipadamente,

confundiendo e influenciando al voto de manera engañosa, lo

que se interpreta en la actualización de las conductas

denunciadas.

14. Lo cual, a decir del promovente se acredita con un

espectacular en la carretera Xalapa-Trancas-Coatepec, a un

costado del fraccionamiento Ciénega y con diversas ligas

electrónicas insertas en su escrito de denuncia, así como una

nota en el medio de comunicación digital "HORA CERO", y

desde la cuenta popularmente conocidas como 'Renafo

Alarcón", de la red social Facebook, en la cuales se puede

advertir que está posicionando su imagen, buscando influir en

el ánimo del electorado a través de su red social, lo cual se

traduce en actos anticipados de precampaña y campaña , así

como violación a las normas de propaganda electoral, lo cual

a decir del partido denunciante vulnera la equidad en la

contienda electoral.

15. Aduce el partido denunciante que, en las ligas,
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claramente se puede apreciar fotografías en las que se ve su

persona, el logotipo de su empresa, posicionando su

candidatura mediante el uso de publicidad comercial.

16. Lo que constituye un acto anticipado de precampaña y

campaña, ya que el inicio formal de dicha etapa fue hasta el

cuatro de mayo al dos de junio, tal como lo señala el

calendario integral del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021,

con lo cualviolenta la normatividad electoral.

17. Lo que, podría contravenir lo establecido en los artículos

los artículos 340, fracción ll y lll del Código Electoral y 66,

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

denuncias del OPLE Veracruz, por la presunta comisión de

actos anticipados de precampaña y campaña, así como

violación a las normas de propaganda electoral.

TERCERO. Defensa de los denunciados.

18. Durante la audiencia de pruebas y alegatos, la

Secretaría Ejecutiva del OPLE Veracruz hizo constar que por

cuanto a los denunciantes, no comparecieron de forma virtual

y/o presencial ni por escrito a dicha audiencia.

19. Por lo gue respecta a Renato Alarcón Guevara,

compareció en su representación de manera virtual el

representante suplente del Partido Revolucionario

lnstitucional ante el Consejo General del OPLE Veracruz,

mediante el cual niegan rotundamente los señalamientos

imputados en su contra, aduciendo que siempre han

conducido sus actividades dentro de los cauces legales,

actuando de buena fe y ajustando su conducta a los

postulados de la ley, en los siguientes términos:

7
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Se negando desde luego que mi representada haya

incurrido en alguna falta a la normatividad electoral v¡gente,

toda vez que siempre se ha conducido en apego a los

principios constitucionales que rigen las contiendas

electorales, así como en estr¡cto apego a los principios

constitucionales y legales que rigen en el proceso electoral

en curso, por lo que paso a dar contestación a los hechos

que denuncia la parte quejosa.

En ningún momento se requirió a la ciudadanía el voto en

favor de algún candidato o de algún partido político, y en los

medios de probanza que ofrece de ninguna manera y por

ningún motivo se advierte que se esté solicitando el voto en

favor de alguien, por lo que resultan inoperantes e

infundadas las afirmaciones que realiza la parte ¡mpetrante.

t

a

a

a

Por otra parte, no se configura de ninguna manera, que mi

representada haya incurrido en actos anticipados de

campaña o precampaña a través de los hechos que se

denuncian, toda vez que como ya se señaló en ningún

momento se hizo un llamado al voto, ni tampoco se hicieron

manifestaciones en favor o en contra de algún candidato o

partido político alguno.

Siendo que por cuanto hace al elemento personal no lo

prueba, toda vez que no acredita que el suscr¡to haya

pagado, ordenado, mandatado o instrumentado de cualquier

manera las publicaciones realizadas en la cuenta de la RED

SOCIAL FACEBOOK, pero por otro lado tampoco acred¡ta el

elemento subjetivo, como ha quedado de manifiesto, toda

I

. Toda vez que en n¡ngún momento m¡ representada ha

realizado actividades como lo señala la parte impetrante,

argumentación que hago extensiva respecto de los hechos

que reclama del entonces candidato del partido que

represento a la presidencia municipal de Emiliano Zapata,

Yerac¡uz.
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vez que en el contenido de las entrevistas de las cuales se

duele el querellante, en ningún momento se presentó

plataforma electoral, se promocionaron propuestas de

campaña o se invitó a votar a favor o en contra de nad¡e.

CUARTO. Precisión de la situación jurídica en estudio.

21. Lo que, podría contravenir lo establecido en los artículos

340, fracción ll y lll del Código Electoral y 66, numeral 2,

incisos b) y c) del Reglamento de Quejas y denuncias del

OPLE Veracruz, por la comisión de actos anticipados de

precampaña y campaña y violación a las normas de

propaganda electoral.

QUINTO. Marco normativo.

22. Se estima necesario analizar 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.

Actos anticipados de precampaña y campaña.

23. De la interpretación sistemática y funcional de los

9

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

Renato Alarcón Guevara, ¡ealizó o no, actos anticipados de

campaña y violación a las normas de propaganda electoral a

través del uso de publicidad comercialfijada y difusión medios

digitales, mediante las cuales el candidato supuestamente

promueve su nombre e imagen anticipadamente,

confundiendo e influenciando al voto de manera engañosa, lo

que se interpreta en la actualización de las conductas

denunciadas.

,L
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artícufos 41, fracciín 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 frjen las reglas para las campañas electorales de

los partidos políticos y las sanciones para quienes las infrinjan.

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

Procedimientos Electoralesa, 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 el ámbito local.

25. 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.

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

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

establecido en el artículo 57 del Código Electoral, señalan que

la precampaña electoral es el conjunto de actos que realizan

los partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a

candidaturas a cargos de elección popular debidamente

registrados por cada partido.

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

' En adelante LGIPE.

10
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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.

28. De igual manera, refiere que se entiende por

propaganda de precampaña el conjunto de escritos,

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y

expresiones que durante el periodo establecido por 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.

29. 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.

30. 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.

31. Conforme a los artÍculos 242, párrafos 1 y 2, de la

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

entender por campaña electoral, el conjunto de actividades

llevadas a cabo por los partidos políticos y los candidatos

',t1
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registrados para la obtención del voto.

32. 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.

33. Ahora bien, la Sala Superior y la Sala Especializada del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacións, 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:

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 perconal. 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

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

12
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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.

94. 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

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.

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

considerarse prohibidas, las expresiones que, trascendiendo

al electorado, supongan un mensaje que se apoye en alguna

de las palabras que, ejemplificativamente, se mencionan

enseguida: "vota po/', "elige a", "rechaza a"i u otras

expresiones que inequívocamente tengan un sentido

equivalente de solicitud de sufragio a favor o en contra de

alguien.6

36. 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 electoralT.

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

apoyo o promoción equivalente a un llamamiento expreso

€ Este criterio fue sostenido en los asuntos SUPJE60/2018 y acumulados, SUP-JRC-134/2018, SUP-JRC-
1 1 7/20'l 8, S UP-J RC-90/201 I y SU P-JRC-45/201 8, entre otros.

' Tal como se adv¡erle de la iurisprudencia ,t/2018, de rubro: "ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPANA O
CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELE ENTO SUAJETIVO SE REQUIERE OUE EL iIENSAJE SEA
ExpLícrro o rNEeulvoco REsPEcro A su F|NALIDAD ELEGToRAL (LEGlsLAclÓN DEL EsrAoo
DE f¡tÉXEO Y SI ILARES".

13
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cuando de manera objetiva o razonable pueda ser

interpretado como una manifestación inequívoca a votar o a

no votar.s

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

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

anticipados de precampaña o campaña, resulta más funcional

que sólo se sancionen expresiones que se apoyen en

elementos 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.

39. 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.

40. 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,

determi nada plataforma electoral y candidatu ra.e

41. 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

3 SUPJE-81/2019 y SUP-JE-39/2019.
e Similar criterio sostuvo la Sala Superior al resolver los asuntos SUP-REP-146/2017 y SUP-REPI59/2017.

a

a
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42. 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 a realizar el estudio de los disensos.

Violación a las normas en materia de propaganda

electoral.

43. 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.

4. 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)rr.

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

en presentar y promover ante la ciudadanía una candidatura o

10 suP-REP-700/2018.
11 Véase los recursos de apelac¡ón, epedientes SUP-RAPI'15/2007, SUP-RAP-198/2009, SUP-RAP-
22012009 y SUP-RAP-2o1 /2009.
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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

beneficio.lo

/'1.-/
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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.

46. Por su parte, el legislador ordinario determinó la

definición de propaganda electoral en el artículo 242, párrafo

tercero de Ia Ley General de instituciones y Procedimientos

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

Electoral señalando a la propaganda electoral como el

conjunto de escritos publicaciones, imágenes, grabaciones,

proyecciones y expresiones que durante campaña electoral

producen y difunden los partidos políticos, los candidatos

registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar

ante la ciudadanía las candidaturas registradas.

47. En este sentido, la propaganda electoral se caracteriza

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

alentar o desalentar el apoyo hacia un partido político o

candidatura en particular, a través de la presentación de

propuestas, posicionamientos u opiniones respecto de

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

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, pues deben analizarse lo
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siguientes elementos:

. Subjetivo. La persona que emite el mensaje.

o Material. Contenido o frase del mensaje.

. Temporal. Fuera del proceso electoral, o dentro del

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

que se emita el mensaje.

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

verdadera intención consiste, precisamente, en invitar o

motivar de manera disfrazada al electorado para que

favorezca a determinada opción política en el escenario

electoral.

Redes sociales.

49. 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 usuariosl2.

1' Jurisprudencia l9/2016 de rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES. ENFOOUE QUE
DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR XIEDIDAS QUE PUEDEN IÍÚPACTARLAS", consultable en la Gace¿a

de Jutisprudencia y Tesis en materid alectont, Tribunal Elecloral del Poder Judicial de la Federación, año I,
número 18, 2016, pp. 33 y 34.

'r De conformidaá ón h íurisprudencia l8f20l6 de la Sala Superior. de rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIóN.
pREsuNcróN DE ESPoNTANE|DAD EN LA DtFUstóN DE itENsAJEs Et'l REDES soclALES".
consultable en la Gac€ta de Juisrydencia y Tesis en mateia electora{ Tribunal Eledoral del Poder Judicial
de la Federación, año 9, número 'l8, 2016, pp. 34 y 35.
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50. 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.

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

Facebook, existen distintos tipos de cuentas para que las

personas, empresas, establecimientos o figuras públicas

puedan hacer publicaciones, según las reglas establecidas

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

compañía Facebook lreland Limited.

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

la empresa a partir de diversos requerimientos que se han

formulado en la sustanciación de distintos medios de

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, f¡guras
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.

18
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- Tanto perfiles como páginas pueden tener una insignia o marca
azul, lo que significa que están veificados por la empresa
Facebook y son o pertenecen a un auténtico personaje público.

53. Así, toda vez que, en estas plataformas, las personas

usuarias pueden interactuar de distinta forma generando

contenidos o ser simples espectadores de la información

generada y difundida, en principio, esto permite presumir que

lo que en ella se publica se trata de opiniones libremente
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expresadas, tendentes a generar un debate político.

54. 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.

55. Derivado de ello, es especialmente relevante que la

autoridad que tramita el procedimiento identifique el tipo de

cuenta donde se difundió la publicidad denunciada.

Protección al periodista.

56. Los informes y relatorías especiales para la libertad de

expresión de la OEA y la ONU señalan que el periodismo debe

considerarse una actividad y una profesión que constituye un

servicio necesario para cualquier sociedad, ya que

proporciona a cada uno y a la sociedad en su conjunto la

información necesaria para formarse sus propias ideas y

opiniones, y sacar libremente sus propias conclusiones.

57. Los periodistas son personas que observan, describen,

documentan y analizan los acontecimientos, y documentan y

analizan declaraciones, políticas y cualquier propuesta que

pueda afectar a la sociedad, con el propósito de sistematizar

esa información y reunir hechos y análisis para informar a los

sectores de la sociedad o a esta en su conjunto.

58. Esta definición incluye a quienes trabajan en medios de

información y al personal de apoyo, así como a quienes

trabajan en medios de comunicación de la comunidad y a los

"periodistas ciudadanos" cuando desempeñan por un tiempo

19
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esa función (lnforme NHRCl20l17).

59. La Ley para la Protección de Personas Defensoras de

Derechos Humanos y Periodistas (LPPDDHP) define a los

periodistas como las personas físicas, así como medios de

comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados,

independientes, universitarios, experimentales o de cualquier

otra índole cuyo trabajo consiste en recabar, generar,

procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer

información, a través de cualquier medio de difusión y

comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o

imagen.

60. Por otra parte, se ha señalado que la Declaración

Universal de Derechos Humanos y los tratados

internacionales invitan a los estados a trabajar para que los

periodistas y trabajadores de los medios de difusión puedan

desempeñar su función plena, libremente y en condiciones de

seguridad, con miras a fortalecer la paz, la democracia y el

desarrollo de estos.

61. La libre comunicación de información e ideas acerca de

las cuestiones públicas y políticas entre los ciudadanos, los

candidatos y los representantes elegidos es indispensable.

Ello implica la existencia de una prensa y otros medios de

comunicación libres y capaces de comentar cuestiones

públicas sin censura ni limitaciones, así como de informar a la

opinión pública. El público tiene también el correspondiente

derecho a que los medios de comunicación les proporcionen

los resultados de su actividad (Observación general No 34.

ccPRyc/Gc/34).
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62. Con base en las anteriores ideas, la Sala Regional

Especializada en la sentencia SRE-PSC-1312015, señaló que

toda vez que los periodistas tienen una labor fundamental en

el Estado Democrático, gozan de especial protección en el

ejercicio de sus derechos humanos fundamentales

reconocidos y garantizados en los instrumentos

internacionales en la materia, en la CPEUM, así como en las

leyes internas, especialmente por cuanto hace el desempeño

de su labor. Se señaló expresamente que "... los periodistas

son un sector al que el Estado Mexicano está compelido a

otorgar una protección especial al constituir el eje central de la

circulación de ideas e información pública."

63. En la referida resolución se estableció que la Corte IDH

ha señalado que el periodismo, en una sociedad democrática,

representa una de las manifestaciones más importantes de la

libertad de expresión e información, toda vez que las labores

periodísticas y las actividades de la prensa son elementos

fundamentales para el funcionamiento de las democracias.

Por ello, Ia Sala Regional Especializada, como órgano judicial

del Estado mexicano, se encuentra obligada por los criterios

comunitarios a realizar interpretaciones normativas que

favorezcan la libertad en el ejercicio de la labor periodística.

64. La Sala Regional Especializada destacó que son los

periodistas y los medios de comunicación quienes mantienen

informada a la sociedad sobre lo que ocurre y sus distintas

interpretaciones, condición necesaria para que el debate

público sea fuerte, informado y vigoroso siendo evidente que

una prensa independiente y crítica es un elemento

fundamental para la vigencia de las demás libertades que
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integran el sistema democrático.

65. Asimismo, precisó que la jurisprudencia interamericana

ha sido consistente en reafirmar que la libertad de expresión

es una condición esencial para que la sociedad esté

suficientemente informada, y es el pleno ejercicio de la libertad

de información el que garantiza la libre circulación de ideas y

noticias, lo cual no es concebible sino dentro de una pluralidad

de fuentes de información, y del respeto a los medios de

comunicación. Así, se señaló:

La importancia de la prensa y la calidad de los periodistas se

explica por la indivisibilidad entre la expresión y la difusión del

pensamiento y la información y por el hecho de que una

restricción a las posibilidades de divulgación representa,

directamente y en la misma medida, un límite al derecho a la

libertad de expresión, tanto en su dimensión individual como en

su dimensión colectiva.

66. Asimismo, se prec¡só que en términos de la Corte lDH,

los periodistas se dedican al ejercicio profesional de la libertad

de expresión definida expresamente en la CADH, a través de

la comunicación social.

67. El periodismo, por su trascendencia social y política,

tiene deberes implícitos en su ejercicio y está sometido a

responsabilidades y, como lo ha indicado la Corte lDH, el

cuestionamiento de las conductas de los periodistas o de los

medios de comunicación "no justificaría el incumplimiento de

las obligaciones estatales de respetar y garantizar los

derechos humanos" de todas las personas, sin discriminación.

Sin embargo, según lo explicado por la Sala Regional

Especializada, esto no implica que el ejercicio de la labor
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periodística sea ilimitado o sin restricciones, toda vez que de

acuerdo con la normatividad interna e internacional debe tener

también como límites, entre otros, el respeto a los derechos o

a la reputación de los demás, o la protección de la seguridad

nacional, elorden público o la salud o la moral públicas.

68. Además, se destacó que los periodistas se rigen por

principios de carácter deontológico, esto es, es una profesión

de altos estándares éticos en su ejercicio, tales como cÓdigos

deontológicos del periodista, documentos que recopilan los

fundamentos generales que regulan el comportamiento de los

periodistas.

69. Asimismo, los fallos de la Sala Regional Especializada

han señalado, con base en los precedentes interamericanos,

que las labores periodísticas y las actividades de la prensa son

elementos fundamentales para el funcionamiento de las

democracias, ya que son los periodistas y los medios de

comunicación quienes mantienen informada a la sociedad

sobre lo que ocurre y sus distintas interpretaciones, condición

necesaria para que el debate público sea fuerte, informado y

vigoroso (caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica).

70- Conforme a los criterios interamericanos, la Sala

Regional Especializada señaló que una prensa independiente

y crítica es un elemento fundamental para la vigencia de las

demás libertades que integran el sistema democrático y el

debate en temas de interés público debe ser desinhibido,

robusto y abierto, pudiendo incluir ataques vehementes,

cáusticos y desagradablemente mordaces sobre personajes

públicos o, en general, ideas que puedan ser recibidas

desfavorablemente por sus destinatarios y la opinión pública,

TRIBUNAL ELECTORAL
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de modo que no solo se encuentran protegidas las ideas que

son recibidas favorablemente o las que son vistas como

inofensivas o indiferentes.

Libertad de expresión.

71. El artículo 6 de la Constitución federal contiene la

libertad fundamental de expresión de las ideas, expresando

que La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna

inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que

ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros,

provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho

de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley.

El derecho a la información será garantizado por el Estado.

72. Por su parte el artículo 7 del mismo ordenamiento prevé

que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información

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

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

de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos,

de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados

en la difusión de información o por cualesquiera otros medios

y tecnologías de la información y comunicación encaminados

a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.

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

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

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

reconocimiento de su dignidad. Además, señala que toda

persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de

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

artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

24



TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

TEV-PES-24412021

74. En relación con lo anterior la Corte IDH ha señalado a

través de su jurisprudencia que el artículo 13.2 del Pacto de

San José establece que las responsabilidades ulteriores por

el ejercicio de la libertad de expresión deben cumplir con

requisitos de forma, a saber:

Estar previamente frjadas por la ley;

Responder a un objetivo permitido por el Pacto de San

José, como el respeto a los derechos a la reputación de

los demás o el orden público o la moral pública; y

Ser necesaria en una sociedad democrática (para lo cual

deben cumplir con los requisitos de idoneidad, necesidad

y proporcionalidad).

a

a

a

75. Asimismo, ninguna ley ni autoridad puede establecer la

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

más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo

6, que hemos referido.

76. En efecto, en México existe libertad para manifestar

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

cualquier medio, que solo pueden limitarse para asegurar el

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

protección de la seguridad nacional, se provoque algÚn delito

o se perturbe el orden público.

77. La Sala Regional Especializada delTribunal Electoral ha

reconocido la importancia de proteger la actividad de los

medios de comunicación social porque al incorporar y difundir

información y opiniones de diversa índole permiten a la

ciudadanía formarse una opinión pública, de ahí que no

podrán limitarse las ideas, expresiones u opiniones que

25
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fomenten una auténtica cultura democrática, sin rebasar el

derecho a la honra y dignidad de otros.

78. lncluso, están amparados por la libertad de expresión las

expresiones que se transmitan en un mensaje irreverente,

poco convencional u ofensivo, para generar un impacto en las

y los interlocutores y detonar una deliberación pública.

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

analizar el material probatorio que consta en los autos del

expediente al rubro indicado.

SEXTO. Pruebas.

A) Aportadas por el denunciante.

Partido Político PODEMOS.

80. Así, el representante propietario, ante el Consejo

Municipalde Emiliano Zapata del OPLE Veracruz, del Partido

Político PODEMOS, en su escrito de denuncia, presentó como

medios probatorios:

Documentates Publicas

Consistente en copla certificada del nombramiento de representante del Partido
Podemos ante el Consejo Mun¡c¡pal Electoral de Emiliano Zapata, Veracruz.

Consistente en la certificación que emita la Of¡ciala Electoral del OPLEV, respecto a
los Link's de Facebook insertos dentro del cuerpo lsrc) de la queja.

Conisitente en la copia cert¡f¡cada del acta AC-OPLEV-OE-CM067-002-2021, misma
que consta de dieciseis fojas utiles, elaborada por Lu¡s Anton¡o Martínez Suarez en
el eierc¡cio de la Función de la Oficiália de Partes de dieho Consejo Mumicipal.

Presuncial Legal y Humana

En todo lo que favorezca a su representado
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B) Derivadas de las diligencias realizadas por el OPLE

Veracruz.

81. Consta en autos que la autoridad administrativa

electoral, realizó diversas diligencias, a fin de allegarse de

elementos necesarios, conforme a la siguiente tabla:

Cons¡stente en el Of¡cio DAJDO02\2O21, signado por la Jefa del Departamento de lo
Contenc¡oso del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz.

No.

Documentales públicas.

Dada la naturaleza de las presentes pruebas, se consideran como
documentales públicas y tienen valor probatorio pleno salvo prueba en
contrario respecto de su autent¡cidad 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.

Consistente en el Of¡cio OPLEV/DEPPP/I367f¿021, signado por la Directora Ejecut¡va
de Prenogativas y Part¡dos Políticos.

2
Acta C¡rcunstanc¡ada de la diligencia de llamada telefónica, desahogada por el personal

de Ia Dirección Ejecut¡va de Asuntos Juríd¡cos, de fecha d¡ez de mayo.

Cons¡stente en el Of¡cio número INEA/RFE-VER1116012021, signado por el Vocal del

Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del lnstituto Nacional
Electoral.

3

4
Oficio OPLEV/O8283612021, de dieclsiete de mayo, signado por Ia Titular de la

Unidad Técnica de la Ofic¡alía Electoral del OPLE Veracruz, consistente en la copia
cert¡f¡cada del acta AC-OPLEV-OE606-2021 .

5
Cons¡stente en el Oficio SDRPP/0505/2021, s¡gnado por la encargada del Despacho de
la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de lnspección y Arch¡vo
General de Notarias.

6
Cons¡stente en el Of¡c¡o DAJ/080/2021, signado por el Director de Asuntos Jurídicos y
Apoderado Legal del Ayuntam¡ento de Coatepec, Veracruz.

7

8
Certificación de ¡ncumplimiento del Ayuntamiento de Emiliano Zapala, de fecha
veinticinco de mayo, signado por el Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz.

9
Cons¡stente en el Of¡cio SUMEZ2O21I3O1, signado por ta Sindico Unico del
Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz.

t0 Consistente en el Oficio SUMEZ/2OZ1l32O, signado por la Sindico Unico del

Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz.

11

12
Consistente en el Oficio OPLEV/UTCS/86812021, de d¡ez de agosto, signado por el

T¡tular de la Unidad Técnica de Comun¡cac¡ón Social.
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C) Aportadas por el denunciado.

SÉPTlMO. Valoración probatoria.

80. 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, así como

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

producir convicción sobre los hechos controvertidos.

81. Las documentales públicas, consistentes en las

certificaciones y demás diligencias realizadas por el OPLE

Veracruz, así como las emitidas por alguna autoridad en

13
Consistente en el Actia C¡rcunstanclada de la d¡ligencia de búsqueda de datos de
contacto de medio de comunicación, desahogada por el personal de la Dirección
Ejecut¡va de Asuntos Jurídicos, de fecha once de agosto.

Documentales privadas.

Dada la naturaleza de las presentes pruebas, se consideran como
documentales privadas y 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.

1

Consistente en el escrito de fecha cinco de agosto, signado por Renato Alarcón
Guevara, recibido vÍa coneo electrónico.

Consistente en el escrito de fecha diecisiete de agosto, signado por el Director del
med¡o de comunicación " HORA CERO".
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79. Ahora bien, Renato Alarcón Guevara, en su calidad de

denunciado y otrora candidato a la Presidencia Municipal para

el Ayuntamiento de Emiliano Zapara, Veracruz, no presentó

medio alguno de prueba, por lo que se tienen por no

presentadas y en subsecuente no valoradas.
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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 I y 332, segundo párrafo, del Código

de la entidad.

82. Respecto de las ligas que certificó la Oficialía Electoral

mediante las actas AC-OPLEV-OE-CM067-002-2021 y AC-

OPLEV-OE-606-202| altratarse de un documento en el 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 un documento público ya se tiene por probado lo pretendido

como vulneración, pues ello depende de una valoración

especifica de tales elementos de prueba.

83. 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, asícomo la dificultad para demostrar,

de modo absoluto, alguna alteración que pudieran haber

sufrido; por lo que no son suficientes para acreditar los efectos

que pretende la parte oferente.

TRIBUNAL ELECTORAL
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84. 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.

85. 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.

86. Ello, a fin de que el tribunal resolutor esté en condiciones

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

procedimiento, con la finalidad de fijar el valor convictivo que

corresponda.

87. 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

delCódigo Electoral.

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

referidas, debemos destacar que 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.
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89. 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.

90. 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.

9't. Para acreditarlo, el Partido Político PODEMOS aportó

cuatro ligas electrónicas y una imagen, dichas probanzas,

como ya se estableció en párrafos precedentes, de

conformidad con el artículo 359, fracción lll del Código

Electoral, constituyen pruebas técnicas, las cuales son

insuficientes por sí mismas para demostrar la realización de

las publicaciones por parte del denunciado a través de la red

social Faceboo& puesto que, dada su naturaleza, tienen

carácter imperfecto, ante la relativa facilidad con que se

pueden confeccionar y modificar.

92. Ya que es un hecho notorio que actualmente existe al

alcance común una gran variedad de aparatos y recursos

tecnológicos y científicos para la obtención de imágenes de

acuerdo al deseo, gusto o necesidad de quien las realiza.laPor

1. Lo anterior, en relac¡ón con las jurisprude¡lc¡as de la Sala Superior del Tribu-nal Eledoraldel Poder Jud¡c¡al

dC IA FEdETAC¡óN dE fUbTOS: ''PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN AL GENERO DOCUMENTOS, AUN
cuANDo EN ALGUNAS LEyEs IENEN REGULAC|óN esnecírtcl", y "eauEBAs rÉcNlcAs. soN
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lo que dichas probanzas solo pueden generar un indicio de los

hechos que los denunciantes pretenden acreditar.

93. Sin embargo, tales probanzas fueron perfeccionadas por

el OPLE Veracruz, mediante las actas levantadas AC-OPLEV-

OE-CM067-002-2021 y AC-OPLEV-OE-6012021, la cual

tiene pleno valor probatorio al tratarse de un documento

elaborado por la autoridad administrativa electoral, la cual,

hace prueba plena, únicamente respecto de la existencia, y las

fechas de las publicaciones en que se realizaron.

Hechos acreditados.

l. Calidades del denunciado y denunciante.

95. Se encuentra acreditada la calidad de candidato

propietario de Renafo Alarcón Guevara, para el cargo de

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapala,

Veracruz, por parte de la Coalición"Veracruz Va" y postulado

por el Partido Revolucionario lnstitucional, derivado del

reconocimiento que realiza la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLE Veracruz,

mediante el Oficio OPLEV/DEPPP/I 367/2021 1 5.

96. Es un hecho público y notorio que el partido político

PODEMOS, se encuentran acreditados ante el OPLE Veracruz

como Partido Político Local.

ll. Publicaciones a través medios digitales

rNSUFrcrENTEs, poR sf soLAS, PARA ACRED|TAR DE MANERA FEHActEttrE Los HEcHos QUE
CONTIENEN", Las tes¡s y iurisprudencias del Tribunal Elec{oral del Poder Jud¡c¡al de la Federación son
consultables en !¡¡EltlitsjgDE¡
15 Consultable en la foja 45 del expediente en el que se actúa.
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como hechos acreditados, se tienen los siguientes:
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97. De las constancias ya mencionadas, se advierte que

acorde con lo establecido en las actas AC-OPLEV-OE'

CM067-002-2021 y AC-OPLEV-OE-606-2021 se encuentran

acreditadas la existencia de las publicaciones de diversas

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

a continuación:

Liga olectrón¡ca
Fecha de la
publ¡cac¡ón

httos://horacero. mx/202 'l /02/08/mi-exoeriencia-
al-servic¡o¡e-los-zaoatenses-renato-alarcon

I 8281412803827127
697

/ohotos/a. 1 506 9163196070
20 de ña.zo

httos://www. facebook. com/RenatoAlarconGueva
ralDhotos/a. 1 50828 141 3827 t27 5597 4098034

5461

98. 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

específico.

99. Pues al tratarse de publicaciones en Facebook, que

conforme a su naturaleza virtual representan pruebas técnicas,

tienen un carácter imperfecto, por lo que son insuficientes, por

sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que

contienen; de ahí que son valoradas en términos de os

artículos 331, párrafo tercero, fracción lll, y 332, párrafo

tercero, del Código Electoral.

100. Ello significa, que tales contenidos informativos, en

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

33

8 de febrero

https://www-facebook.com/RenatoAlarconGueva
18 de marzo

httos://www.facebooURenatoAlarcon ElCartuiano

12 de abr¡l

/



TEV-PES-24412021

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

prueba plena de los hechos que en este caso pretende

acreditar el partido denunciante, 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 corroborar.

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

escrito de denuncia, el partido quejoso para sustentar sus

acusaciones, ofrece como prueba los mensajes y las imágenes

tal como fueron publicadas en los portales de internet y redes

sociales, sin que se encuentren adminiculados con algún otro

medio probatorio que les permita, en cuanto a su contenido,

un efecto de valor convíctivo mayor al indiciario.

102. 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 del voto; mas no lo que para ello, implique

conocimientos adicionales en el manejo de tecnologías

virtuales y búsqueda de información específica.

lll. Titularidad de la cuenta de Facebook.

103. Ahora bien mediante escrito de cinco de agosto, en

cumplimiento al requerimiento que le realizó el Secretario
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Ejecutivo del OPLE Veracruz, Renato Alarcón Guevara hizo

del conocimiento, que:

1..1

Me permito responder que no soy titular ni

ad m i n i stra do r de I a c u e nta de esa red socla/ se ñ a I a d a.

1..1

104. Por lo que, se acredita que el denunciado no es

propietario, ni administra la página de la red social Facebook

"Renato Alarcón El Caftujano".

lV. Publicación de la nota periodística.

105. Ahora bien, respecto a la nota periodística, quedó

acreditado en el acta AC-OPLEV-OE-606-2021, la existencia

de la nota de ocho de febrero, publicada por el medio de

comunicación digital "HORA CERO".

106. Así mismo, mediante escrito de diecisiete de agosto

quedó establecido que dichal6 publicación si fue realizada por

dicho medio de comunicación.

V. Espectacu lar en la carretera Xalapa-Trancas-Coatepec.

107. Ahora bien, el denunciante aportó en su escrito recursal,

una imagen, así como copia certificada del acta AC-OPLEV-

OE-CM067-002-2021, donde el personal del Consejo

Municipal de Emiliano Zapala del OPLE Veracruz, certificó la

existencia de un anuncio ubicado en la carretera Trancas-

Coatepec.

16 Consultable en la foja 180 del expediente en el que se actua

¿
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108. Mismo alque se referirá en el apartado de violación a las

normas de propaganda electoral.

109. 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.

l1o. Una vez expuesto cuales son los hechos acreditados,

ahora se analizará si con ellos se actualizan las conductas

denunciadas por el promovente, consistentes en que Renato

Alarcón Guevara realizó diversas publicaciones a través de la

red social "Facebook'y realizando uso indebido de publicidad

comercial fijada con el fin de posicionar y promocionar su

candidatura configuran infracciones consistentes: actos

anticipados de campaña y violación a las normas de

propaganda electoral.

111. Por lo que, con la finalidad de ser exhaustivos, esta

autoridad jurisdiccional analizará los elementos indispensables

17 Visible en la foja 17 del expediente en el que se actúa

t t

d
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para acreditar las conductas denunciadas, como se detalla a

continuación:

'112. La característica primordial para la configuración de este

tipo de infracción es que el acto debe darse, antes de la

obtención del registro de la precandidatura o candidatura ante

la autoridad administrativa electoral y/o antes del inicio formal

del periodo de precampañas o campañas.

Elemento Temporal.

Etapas del Proceso Electoral
Local2020-2021

Fecha

Procesos internos de selección de
candidaturas de Partidos Políticos

17 de enero al 28 de
mazo2021

Precampañas
28 de enero al 16 de

feb¡e¡o 2021

Campañas
4 de mayo al 2 de

junio 2021

114. Ahora bien, este Órgano Jurisdiccional considera que,

respecto a las siguientes publicaciones, si se acredita el

elemento temporal:

37

1'13. 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:

r



lnciso Liga électrónica
Fecha de la
publicac¡ón

I de febrero

olosl a. I 508281 41 2803827 I 27 5597 40980345461
12 de abril

c)
httDs:/ ¡/ww.facebook.com/RenatoAlarconGuevara/oh

otos/a. 1 508281 41 2803827 127 38479256450697
18 de marzo

d) 20 de marzo
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al

115. Lo anterior, puesto dichas publicaciones hechas en la red

soc¡al Facebook fueron realizadas el doce de abril, dieciocho y

veinte de marzo, es decir anticipadamente de la fecha

permitida para los actos de campaña, ya que estos inic¡aron

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

116. Es decir, que en las fechas en que se realizaron las

publicaciones, aun no in¡c¡aba el per¡odo 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.

'117. Situación diversa sucede con las ligas marcadas con los

incisos b), c) y d), 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 las publicaciones

referidas, ya había culminado dicho periodo, puesto que como

se advierte en el calendario del OPLE Veracruz, dicho periodo

fue del veintiocho de enero al dieciséis de febrero.

38

https://horacero. mx/202 I /02/08/mi-exoeriencia-al-
servicio-de-los-zaDatenses-renato-alarcon

b)
httos://www.fácebook.com/RenatoAlarconGuevara/ph

httos://www.facebooURenatoAlarconElCartu¡ano/phot
os/a.15069163196070
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118. Ahora bien, por lo que respecta a la liga contenida en el

inciso a), se acredita el elemento en estudio, dado que su

fecha de realización fue el ocho de febrero.

119. Además, ya que las publicaciones denunciadas se

realizaron realizadas entre el veintiuno de diciembre del año dos

mil veinte y el cuatro de enero del año en curso, esto es, dentro

del desarrollo del proceso electoral 2020-2021 que comenzó el

dieciséis de diciembre del año próximo pasado, criterio

establecido por la Sala RegionalXalapa en el expediente SX-JE-

14t2021.

Elemento personal

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

acreditado, ya que, si bien como quedó acreditado en autos,

el denunciado mediante escrito de siete de agosto refirió que:

I

...en atención a Io solicitado, me permito responder que

no soy titular ni administrador de la cuenta de esa

red social señalada.

12't. El denunciado dio contestación respecto al perfil de

Facebook, denominado " Renato Alarcón El Cañujano".

.1

.1t.

39

122. Ahoru bien, respecto al perfil "Renato Alarcón', tampoco

se tiene por acreditado que el denunciado sea propietario de

dicho perfilde la red social Facebook.

123. Ya que, la Sala Superior del TEPJF ha sostenido que

para poder tener por acreditado este elemento, es necesario

,(-
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que, en el contexto del mensaje, se adviertan elementos que

hagan plenamente identificable al sujeto de que se trate.

't24. En este sentido, del análisis del desahogo en las actas

AC-OPLEV-OE-CM067-002-2021 y AC-OPLEV-OE-606-

2021, no se advierten elementos que permitan identificar

plenamente al sujeto denunciado con las publicaciones que se

realizaron pertenecientes al perfil "Renato AlarcÓn"; aunado

que, en la audiencia de pruebas y alegatos, por conducto de

quien lo representa, negó haber realizado dichas

publicaciones.

125. Por lo que atendiendo al principio de presunción de

inocencia no se puede tener por acreditada la titularidad de la

cuenta de Facebook.

126. De lo anterior, se colige que no se acredita el elemento

personal respecto de ambas conductas, consistentes en actos

anticipados de precampaña y campaña dado que no existen

en el contexto del mensaje, elementos que hagan plenamente

identificable a Renato Alarcón Guevara y que el perfil mediante

el cual se difundieron las publicaciones denunciadas.

127. Por cuanto a la liga electrónica del medio periodístico

"HORA CERO" en su escritors de diecisiete de agosto, refiere

que:

.1

Que la nota a que hace referencia el requerimiento

conespondiente del órgano electoral (Mi experiencia al

seruicio de los zapatenses, consu/fa ble en el enlace

electronico https:/thoracero.mx/2021/02/08/mi-

t.

40

18 Consultable en lá foja 180 del exped¡ente en el que se actÚa.
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ex pe ri e nc¡ a- a l - se Nicio-de-lo s-z a p ate n se s-ren ato- a la rco n/

) fue realizada en el ejercicio del derecho a la libertad de

expresión, sin que existiera contratación alguna, ni pago de

ningún tipo"

Elemento subjet¡vo.

129. Por cuanto hace al elemento subjetivo, no se acredita,

como se expone a continuación:

130. Respecto de los mensajes contenidos en las ligas

denunciadas mismas que fueron desahogadas por el OPLE

Veracruz, mediante actas AC-OPLEV-OE-CM067 -002-2021 y

AC-OPLEV-OE-606-2021, que en la parte que interesa se

asentó lo siguiente:

fRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

Jt.

"Certifrcación de la ubicación e imagen del Espectacular ubicado en la
carretera camino Trancas-Coatepec anfes de la entrada a los fracciones

con ubicación".

Que, siendo las once horas con cero minutos, me encuentro constituida en el domicilio
referido por el peticionario, 'carretera Camino Trancas-Coatepec antes de la entrada
a los fracciones", el cual corroboro con el dicho de transeúntes del lugar y por los
indicios fotográficos proporcionados por el pet¡cionario; en dicho domicilio advierto un
espectacular color blanco de fondo con una franja en color café en la parte inferior, el
cual en medio t¡ene un circulo, en la parte superior el s¡guiente texto "EL
CARTUJANO', en la sigu¡ente línea "JABALI", posteriormente una figura en forma de
jabalí con dos estrellas a los extremos, y'SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN RURAL",
de lado ¡izquierdo el s¡guiente tefo 'Tinformes 2283 38 51 91", debajo "Em¡liano
Zapala, Vet."

Siendo las once horas con quince m¡nutos, me dirijo a las instalaciones de este
Consejo municipal, para proceder con la diligencia. En ese sentido, siendo las once
horas con cuarenta y c¡nco minutos del mismo día, me encuentro constituida en las

41

128. Por lo que dicha publ¡cación fue hecha dentro de su

licitud de actividad per¡odística, mismo criterio sostuvo la Sala

Superior del Poder Judicial de la Federación en la

jurisprudencia 1512018 de rubro PRorEcclÓN AL PERloDlsMo.

CRITERIOS PARA DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE LICITUD DE

LA ACTIVIDAD PERIODíSNCA.
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instalaciones del Consejo Mun¡cipal, sito en la calle H¡lario Tlapa número 1, colonia
Las Juntas de la ciudad de Emiliano Zapala'Yerauuz, ten¡endo a mi alcance un
equ¡po de cómputo con acceso e intemet, y porcuanto hace al enlace correspondiente
a la red soc¡al denom¡nada "FacebooK' me permitiré atenderla bajo el cr¡terio
sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal del Poder Judicial de la Federación
en la resoluc¡ón SX-JRC-7212017, de veintiuno de julio de dos mil diecis¡ete,

ingresando a la cuenta'Utoe OPLEV; y por lo anterior, continuo con lo solicitado.

h tt p s : //www. f a c e bo ok. c o m /Re n ato Al a rco n El C a ñu i a n o/D h ot6/a. 1 50 6 I 1 6 3 1 I 607 0 0 32
73976818965513 7
La cual me remite a una página de la red social 'Facebook", adv¡erto una fotografía
en la que destaca una persona de sexo masculino, tez morena, v¡ste camisa manga
larga color verde, pantalón azul y sombrero, alrededor veo jebalíes, al fondo
porciones de tierra y vegetación; de lado ¡zquierdo una figura en fondo blanco en

medio un circulo áfé que contiene lo siguiente 'EL CARTUJANO 20 AÑOS
SIRVIIENDOTE EN EMILIANO ZAPATA', en la parte superior derecha se aprecia
una foto de perf¡l de una persona de sexo femenino, tez morena, a lado el nombre
"Renato Alarcón El Cartujano", debajo la fecha "20 de marzo a las 12:39" y una

leyenda que dice "Celebramos 20 años sirviéndote en Emiliano zapata", así como las

reacc¡ones de me gusta y me encanta a un lado el número "129", luego, "6

comentarios - 48 veces compartido", poster¡ormente las opc¡ones de me gusta,

comentar, compartir y la caia de comentarios.

-

...'_':'.' ':.

,..

httos://www. com/RenatoA ElCartuiano/v¡deos/76003293 79169866
la cual me remite a una página de la red social "Facebook", advierto un fondo color
gr¡s, en medio la figura de un candado y un rectángulo en color azul, debajo el
sigu¡ente tefo: "Este contenido no está disponible en este momento. -Por lo general,

esto sucede potque el propietado solo compaftió el contenido con un grupo reducido
de personas, cambió quién puede vedo o este se elim¡nó'. Más abdo un recuedro en

color azul con lo siguiente "lr a la secc¡Ón de noticias", asimismo con lo siguiente
"Volver" e'lr al servic¡o de ayudaa 

_

ñT

2710637 47923487 5l
1412
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§r¡,rDos

La cual me remite a una página de la red soc¡al 'Facebook', adv¡erto un fondo color
gris, en med¡o una ñgura de una llave y otra en forma de un d¡bujo an¡mado gue

debajo dice "Este contenido no e§á disponibte en este momento"
i-@-

httos://www.face com/RenatoAlarcon ElCartuiano/vi 85661 1851036926
La cuel me remite a una pág¡na de la red social 'Facebook" advierto un fondo color
gris, en medio la figura de un cendado y un rectángulo en color azul, debajo el
s¡guiente texto: "Este contenido no está disponible en este momento - Por lo general,
esto sucede porque el propietario solo compart¡ó el contenido con un grupo reducido
d6 personas, cambió quién puede veño o este se eliminó". Más abaio un recuadro en

color azul con lo siguiente'/r a la sección de noticias", asimismo lo sigu¡ente "yolvel'
e 'lr al servicio de ayuda'

r
E

https: //www.f acebook- com/RenatoAlarconElCartuiano
El cual me rem¡te a un perñl de la red social 'Faceboor', en la parte superior izquierda
adv¡erto una foto de perfil de una persona de sexo masculino, tez morena, vesümenta
en color verde, a un lado el nombre "Renato Alarcón El Cartujano" debajo
"@RenatoAlarconElcartujano Emprendedof en Ia misma línea la opción de 'Enviar
mensaje" más abajo las opciones de "lnicio Videos Fotos lnformación Más", posterior
la opción de me gusta, búsqueda en la parte inferior d¡versa informac¡ón relacionado
con el perf¡l escrito anteriormente .

}:-.:-:.:"!€E'r-
$

----E

a*1-

,r

AC-OPLEV-OE-606-2021

t...¡

Que procedo a insertar en el navegador de Google el enlace electrón¡c,o marcado con
el ¡nc¡so a) " httDs://horacero. mr/202 1 -exoerienc¡a-al-servicio-de-los-
zaoatenses-renato-alarcon", mismo que me remite a una página web de not¡cias
donde observo en la parte superior de la página web un eslogan que dice "HORA
CERO" en color negro con rojo, seguido en la parte derecha veo el texto en negro
'slguenos en:" seguido de los íconos de Facebook, twitter y YouTube, posteriormente
por debajo observo una barra horizontal en color negro que contiene botones en color
blanco los cuales son 'lNlClO", "PRlNClPAL", "HORA ESTATAL", "HORA

,p
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REGIONAL', 'OPINI N', VIDEOCOLUMNA' segu¡do et ícono de búsqueda, por

debajo veo los textos de manera ditum¡nada 'lNlClO", 'HORA ESTATAL', "Mi

exper¡enc¡a al servicio de los zapatenses; Renato Alarcón", por debajo un recuádro en

negro que cont¡ene el texto "Hora Estatal", por debajo el texto "Mi experiencia al

servic¡o de los zapatenses: Renato Alarcón", por debajo la fecha febrero 8' 2021"

posteriormente veo una fotografía donde observo a cuatro personas de ambos sexos,

resalta una persona de sexo masculino de tez morena que se encuentra paraa, porta

un cubrebocas blanco y lentes y viste un saco azul y una camisa blanca, así como ún

pantalón beige, se encuentra chocendo de puño con una mujer que se encuentra

sentada, en medio de las personas se encuentra una mesa de c¡lor rojo sobre lá cual

hay papeles, cont¡nuando con la descripción de la persona femenina, esta viste un

suéter negro, es de tez blanca y porta un cubrebocas blanco en el rostro, a su lado

¡zquierdo se encuentra una persona del sexo masculino de tez morene que viste un

chaleco color café y una camisa a cuadros con colores blanco, café y azul, porta lentes

y un cubrebocas blanco, a su izquierda se encuentra la última persona que viste un

suéter rojo, es de tez morena y porta un cubrebocas blanco en el rostro, detrás de

todos ellos observo paredes blancas, asf como en medio una puerta color chocolate,

posteriormente debajo de la fotografÍa veo el texto 'Comparte', debajo los íconos de

Facebook, twitter, WhatsApp, telegram y otros, debajo veo el texto "Redacción" y

deba.¡o observo el siguiente texto "Em¡liano Zapata, I de febrero.- En la sede del

Comité Directivo Estatal del PRI en Veracruz, Renato Alarcón se registró como

precand¡dato a la Alcaldfa de este municipio. "Emiliano Zapata se convertirá en el

Boca del Río de Xalapa. Sera el polo de desarrollo de la zona metropolitana",

sentenció en su frase in¡c¡al el ex Delegado del ISSSIE en Veracruz.

Renato af¡rmó que aspira ser presidente mun¡c¡pal de este ¡mportante municipio para

transformar de manera pos¡tiva la vida de las y los zapatenses; la propuesta de la

Al¡anza por Zapata Va t¡ene que centrarse en acc¡ones que cembien el rostro de

Em¡l¡ano Zapata y le den una nueva ident¡dad. 'Vamos a ¡mpulsar al nuevo Emiliano

Zapata; al municipio que une lo rural y lo urbano en un solo tenitorio y la prioridad será

la gente", dijo el ex dirigente del PRI en el Estado.

Detalló que ha venido trabajando desde diferentes perspect¡vas con la ciudadanía

zapatense y con ellos ha trazado los ejes de los que será el ejercic¡o de su Gobiemo.

En pr¡mer lugar tenemos que ser un gobierno ef¡ciente; Em¡l¡ano Zapata merece un

gobierno mun¡c¡pal que atienda rápido y bien, que sepa lo que hace. Y para eso mi

exper¡encia estará al serv¡c¡o de los zapatenses d¡jo", d¡jo.

Son seis ejes de trabajo que desde hoy propone a la c¡udadanía para que se

convenzan que la Alianza W Zapalava, ¡ntegrada por PRl, PAN y PRD es la mejor

opción política para el 6 de junio.

Renato Alarcón dijo que los se¡s ejes de trabajo con los que presentará su propuestja

de campaña son:

1. Apoyo al campo
2. Ordenamiento Urbano

3. Salud
4. Seguridad
5. Fomento Económico: y

6. Desanollo social
Cuando sean los tiempos de campaña electoral podremos mostrarte a la gente de

Emiliano Zapata el conte)do y la viabilidad de cada propuesta. Desde el primer día de

enero del 2022 las cosas cambiaran de manera positiva para los zapatenses",

concluyó el asp¡rante a la candidatura municipal.
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Finalmente, por debajo vuelvo a observar el texto "Comparte' segu¡do de los íconos

de Facebook, twitter, WhafsApp, telegram y otros.

-Mi .¡ecrlqda d ¡crvldo de loa
z+stcnsa!: Rrmlo Alsfoón

Continuando con la diligencia procedo a insertar en el navegador de Google el enlace

electrón¡co marcado con el ¡nc¡so b)'

"httpsJ/www.facebook.corn/RenatoAlarconGuevara/ohotos|/.a 1 508281 4 1 2803827/27

5574098034546f' mismo que me remite a la red social Facebook, donde observo en

la parte superior izqu¡erda la letra de color blanco dentro de un c¡rculo de color azul,

identiñcativo de d¡cha red social y a un lado una lupa segu¡da del telto "Buscador de

Facebook", seguido de los íconos de inicio, personas y grupos, por debajo observo

una imagen donde hay seis personas del sexo masculino en un espacio ab¡erto donde

al fondo se ve vegetación, todas se encuentran sentadas por lo que procedo a la
descripción de ceda una de ¡zquierda a derecha, la primera persona es de tez morena,

porta una gorra negra, una playera gris y un pantalón negro, se encuentra acercando

un objeto hac¡a su boca, posteriormente a su ¡zqu¡erda se encuentra otra persona de

la cual solo álcanzo a ver su tono de piel el cual es moreno, seguido a su izqu¡erda,

observo a la tercera persona la cual es de tez morena porta una gorra roja y viste una

sudadera azul con v¡vos en el pecho de color rojo, viste un pantalón oscuro y con su

mano derecha sostiene un objeto, a su izquierda observo a la cuarta persona la cual
porta un sombrero color claro, v¡ste una camisa azul a cuadros es de tez morena y

viste un pantalón azul, en su rostro porta lentes y con su mano ¡zqu¡erda sostiene un

objeto en tono amarillo, a su izquierda se encuentra el quinto sujeto el cual es de tez

clara y pelo blanc¡, porta , una gona gris, v¡ste una cam¡sa azul con blanco a cuadros
y un pantalón azul, con su mano izquierda sostiene un objeto, finalmente la sexta
persona viste una camisa blancá con rayas azules y un pantalón gris y porta una gorra

color be¡ge, seguido a esto, de lado extremo derecho de la página, observo que se

encuentra un circulo que cont¡ene una imagen de perñl de una persona de lez morena
que viste un saco negro y camisa blanca, segu¡do del nombre "Renato Alarcón", por

debajo la fecha "12 de abril segu¡do del ícono de público, por debajo ellP'rto"Con 20
años de servicio, dedicación y amor, en lElCartujano continuamos trabaiando
con mucho compromlso para que siga siendo un proyecto de motivación no
solo para ganaderos, sino para todas las femllles zapafe¿ses".

Por debajo observo las reacciones de me gusta y me encanta seguido del número

"212', seguido de " 40 comentarios", segu¡do de " 6,4 veces compartido', por debajo

II ¡
I Ill I
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las opc¡ones de "Me gusta", "Comenta/' y "compartir", finalmente por debajo, la caja
de comentarios.

a¡a
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Finalmente procedo a insertar en el navegador de Google el enlace electrónico
marcado @n el inc¡so c),

https://www.facebook.com/RenatoAlarconGuevrara/photos/a.15082914L28038n1n
3847925&50697/" mismo que me remite a la red soc¡al Facebook, donde observo en

la parte superior izquierda la letra f de color blanco dentro de un c¡rculo de color azul,
¡dentificativo de dicha red social y a un lado una lupa segu¡da del texto "Buscar en

Facebook, seguido de los íconos de inic¡o, personas y grupos, por debajo observo una

¡magen donde hay cuatro personas del sexo masculino, al fondo observo una pared

naranja en donde hay una puerta de color blanco que se encuentra abierta, seguido a
ello, de izquierda a derecha describo a los sujetos que observo por lo cual veo que la
pr¡mera persona de sexo masculino se encuentra de espaldas y viste una camisa gr¡s

a cuadros y se encuentra chocendo el puño con otra persona, frente a é1, hay un

hombre que porta un sombrero claro y viste una cílmisa azul oscuro con puntos en

azul claro, enseguida observo a una persona de tez morena que porta lentes y v¡ste

una cam¡sa blanca con cuadros en colores amarillo, azul y negro, esta persona se
encuentra chocendo el puño con Ia primera persona descrita, poster¡ormente la últ¡ma
persona se encuentra de espaldas, v¡ste una chamana color beige y porta un

sombrero claro, en el extremo derecho de la pág¡na procedo a observar que se

encuentra un circulo que cont¡ene una ¡magen de perfil de una persona de tez morena
que viste un saco negro y camisa blanca, segu¡do del nombre "Renato Alarcón", por

deba.io la fecha "18 de mano" seguido del ícono de público, por debajo el texto "iris
vecinos, ñ¡s emigos. Con ellos comparto pr@cupaciones da lo que vivimos en
nuestro munic¡pio. Son 20 años de convivir y esa confianza nos hace encontrar
muchos puntos en común.',

Por debajo observo las reacciones de me gusta y me encanta seguido del número

"192", seguido de"13" comentarios, segu¡do de"46 veces compart¡do", por debajo las

opc¡ones de "Me gusta", "Comentar y "compartif, finalmente por debajo, la ceja de

comentarios

46

á

^
\ \

Ltl

t

;\

:-\



TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

TEV-PES-244t2021

¡a e=-

a-rO-.a

e=-I
§E -*

t I

131. De dicha certificación, se advierte en principio, que no

existen manifestaciones realizadas por el candidato en dichas

publicaciones.

't32. Únicamente se advierten los textos en las publicaciones:

"Con 20 años de seruicio, dedicación y amor, en

#ElCañujano continuamos trabaiando con mucho

compromiso para que slga siendo un proyecto de

motivación no solo para ganaderos, srno para todas las

familias zapatenses".

"Mis vecinos, mis amigos. Con ellos comparto

preocupaciones de lo que vivimos en nuestro municipio.

Son 20 años de convivir y esa confianza nos hace

encontrar muchos puntos en común".

a

a

133. Es decir, no se advierten mensajes 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
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candidatura o, en su caso, a un cargo de elección popular, o a

favor de un partido político.

134. De esta manera, no se desprende que se solicite algún

tipo de respaldo electoral de forma expresa o el rechazo hacia

alguna determinada lueza política, esto es, expresiones como

"vota pod', "elige a', "apoya a", 'emite tu voto pot'', "vota en

contra de", "rechaza a".

135. Es decir, no existen elementos objetivos y vísuales a

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

anticipada e indebida al denunciado, presentándolo como si ya

fuera candidato al referido cargo de elección popular en

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

actual proceso electoral local.le

136. Máxime porque en su escrito de alegatos niega haber

realizado conductas infractoras de la norma, por lo que acorde

al principio constitucional de presunción de inocencia, no se

puede tener acreditada la responsabilidad del denunciado, al

no existir prueba plena que la acredite.

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

son aplicables en los procedimientos sancionadores en

nuestro sistema jurídico prevalece el principio de presunción

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

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

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

Convención Americana sobre Derechos Humanos, de manera

que, la acreditación de existencia de los hechos denunciados,

es un requisito que de manera indispensable debe

1e S¡milar criterio tue seguido por esta Sala Espec¡al¡zada en el SRE-PSL422018
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demostrarse, para acreditar alguna de las responsabilidades

imputadas.

138. En efecto, la Sala Superior del TEPJF y la Suprema

Corte de Justicia de la Nación, en múltiples Jurisprudencias2o,

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.

139. Por ese motivo, las sentencias de las autoridades

jurisdiccionales competentes deben estar sustentadas en

elementos que demuestren, fehacientemente, la comisión y

autoría de la conducta antijurídica que motiva la denuncia o

queja.

140. 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.

141. 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

ñ Tales como lo han señalado tanto la sala superior, como la supfema corte de Justicia de la Nac¡ón en
Ju.r'sprudenc¡a 2112013, de la Sala Superio., de rubro: 'PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE
OBSERVARSE EN LOS PROCEOI IENTOS SANCIONADORES ELECTORALES." Publicado en Gaceta
de Jurisprudencia y Tes¡s en materia eledo¡al, Tribunal E¡edoral del poder Judiq¡al de la Federac¡ón, Año 6,
Número 13, 20í3, pág¡nas 59 y 60; la Jurisprudenc¡a de clave. PIJ 49f2014, de rubro: "PRESUNCION DE
INOCENCIA. ESTE PTUNCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIIIIENTO ADÍIIINISTRATIVO
SANCIONADOR, CON i,lATlCES O ODULACIONES", 1Oa. Época; Plenoi Gaceta S.J.F.; Libro7,juniode
20'14, Tomo l; Pá9.41; registro IUS:2006590i Jurisprudenc¡a de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA
COIIO REGLA PROBATORIA". l0a época; prirnera Sala, Semanario Jud¡c¡alde la Federac¡ón y su Gaceta,
L¡bro 5, abril de 2014, Tomo l, página 478., número de registro 2006091; y en diversas resoluciones como
SUP-RAP-1¡t42014, SUP-R.AP-107 12017.
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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.

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

in dubio pro redl, parael caso de que no esté fehacientemente

acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o responsabilidad del

denunciado o presunto infractor.

143. 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.

1&. 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.

" Al respedo M¡chele Tarufio, en su obra intitulada "La prueba', dsñno que el estándar de la prueba lva más
allá de iode duda razonable', por lo que cons¡dera que la ex¡gencia de culpab¡l¡dad del suieto denunciado,

debe ser dernostrada con un alto gfado de confimac¡ón, equivalsnte práct¡Carnente a la cerleza, consultable

en Apud TARUFFO Michele (2OOg), La prueba, editorial Marcial Pons, Madrü España, p9.27+275.
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145. En un sentido similar, la Sala Superior del TEPJF22

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:

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

i. La hipótesis de culpabilidad alegada por el

denunciante sea capaz de explicar los datos

disponibles en elexpediente, integrándolos de manera

coherente.

ii. Se refuten las demás hipótesis plausibles

explicativas de los mismos datos que sean compatibles

con la inocencia del acusado.

146. Así, la presunción de inocencia no significa que el

acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna,

sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes

para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta

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

de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis

de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que

descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia

del acusado.

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

de presunción de inocencia en favor del denunciado.

148. Máxime que como ya se indicó, las publicaciones

difundidas contenían las leyendas de:

a "Con 20 años de seruicio, dedicación

#ElCañujano continuamos trabajando

compromiso para que siga siendo un

2 Al efeclo véase la ssntencia emitida en el expedÉnte SUP-RAP-Í072017

y amor, en

con mucho

proyecto de
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"Mis vecinos, mis amigos. Con ellos comparto

preocupaciones de lo que vivimos en nuestro municipio.

Son 20 años de conviviry esa conftanza nos hace encontrar

muchos puntos en común".

149. Por lo que se interpreta ideas que abarcan dicho derecho

a la libertad de expresión.

150. Así, la Sala Superior del TEPJF23, ha precisado como

condiciones necesarias para la acreditación del elemento

subjetivo de los actos anticipados:

Que el contenido del mensaje o expresión en el que

busque llamar al voto, publicitar plataformas o

posicionar una candidatura, en favor o en contra de

una persona o partido, sea de forma manifiesta,

abierta y sin ambigüedad; y

Que las manifestaciones trasciendan al conocimiento

de la ciudadanía y que, valoradas en su contexto,

puedan afectar la equidad en la contienda.

15'1. 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

VICEVETSA.

a S¡m¡lar criterio sostuvo la Sala Reg¡onal Toluca dél Tribunal Eledoral del Poder Jud¡c¡al de la Federac¡ón,

en el Juicio de RevÉión Conlitucbnal ST-JRC-99/2018.

2
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152. En el anotado contexto, además de que no se acreditó el

segundo de los elementos, en virtud de que el mensaje deja

claro que la parte denunciada niega que sea propietario de

dicha página.

153. Aunado a lo anterior, en el sumario no se advierte alguna

prueba que evidencie la trascendencia a la ciudadanía o que

la denunciante haya aportado elementos de convicción para

ello2a.

154. En dichos términos, si bien puede tenerse por acreditado

el elemento temporal, no puede demostrarse plenamente el

elemento subjetivo ni personal.

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

actos anticipados de precampaña y campaña, en virtud de que

para hacerlo es necesario que se actualicen la existencia de

los tres elementos, y como ya quedó evidenciado, no se

actualizan dos de ellos, en consecuencia, deviene

inexistente la conducta denunciada.

B) Violación a las normas de propaganda electoral

156. Respecto a la presunta violación a las normas de

propaganda electoral por parte de Renato Alarcón Guevara, en

su cafidad de candidato a la alcaldía de Emiliano Zapata,

Veracruz, el partido PODEMOS en su escrito de denuncia, en

el apartado que denomina la violación de las normas en

materia de propaganda electoral, realiza diversas

manifestaciones que se encuentran encaminadas a denunciar

que el candidato busca posicionar su imagen, derivado del uso

" AI respeclo resulta apl¡cable la jurisprudenc¡a 1212010, de rubro: "CARGA DE LA PRUEBA. EN EL
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANfE,"
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de publicidad comercialfijada en la carretera Xalapa-Trancas-

Coatepec, a un costado delfraccionamiento la Ciénega.

'157. En el caso del análisis, este Tribunal Electoral considera

la inexistencia de la conducta denunciada, ya que no se tiene

por acreditado que el denunciado haya pagado o instalado

dicho anuncio publicitario.

158. Ahora bien, la autoridad investigadora realizó diligencias

para mejor proveer, requiriendo a los Ayuntamientos de

Coatepec, Xalapa y Emiliano Zapata, sitenían registro alguno

de la persona que pagó dicho espectacular o en su caso, quien

pudiese ser propietario del espectacular ubicado en la

carretera Xalapa-Trancas-Coatepec.

159. Por lo que, mediante proveído de treinta de mayo, el

Director de Asuntos Jurídicos y Apoderado Legal del

Ayuntamiento de Coatepec refirió que no contaba con registro

alguno relativo a la persona que pagó la colocación del anuncio

o de quien pudiera ser el propietario delespectacular ubicado

en la carretera Xalapa-Trancas-Coatepec.

160. Así, derivado del requerimiento de la Secretaria

Ejecutiva, la Jefa del Departamento de lo Contencioso del

Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, mediante proveído treinta

y uno de mayo, informó que no se localizó registro alguno que

arrojara a la solicitud de propaganda y/o publicidad en el

espacio público requerido, además refirió que dicho

espectacular no se encuentra localizado en el Municipio de

Xalapa por lo que no es comPetente.

161. Por lo que respecta de lo requerido por la autoridad

investigadora al Ayuntamiento de Emiliano Zapala, Veracruz,
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la Sindica única y Representante Legalde dichoAyuntamiento,

informó que no encontró registro de la persona que solicitó u

ordenó la colocación del anuncio espectacular referido,

tampoco se encontró registro de a quién pertenece la

concesión o permiso del espectacular, así mismo refirió que es

competencia del Gobierno Federal los registros y concesiones

ubicados en cartera federal.

162. En consecuencia, derivado de los diversos oficios de los

Ayuntamientos de Xalapa, Coatepec y Emiliano Zapata se

concluye que no encontró registro de la persona que solicitó y

ordenó la colocación de dicho espectacular, tampoco se

encontró el registro de a quién pertenece la concesión o quien

sea propietario del espectacular.

163. Por lo que, de las investigaciones de la Autoridad

Administrativa solo quedó acreditado que el propietario de la

empresa denominada "El Cartujano" es Renato Alarcón

Guevara, de la instalación o contratación de la publicidad no

hay prueba fehaciente de que el denunciado haya sido

responsable de su instalación, tal y como obra en autos

derivado de los requerimientos a los ayuntamientos de Xalapa,

Coatepec y Emiliano Zapata, donde contestaron que no hay

registro del pago del colocación de dicho anuncio, y mucho

menos quien pudiese ser el propietario del espectacular

ubicado en la carretera Xalapa-Coatepec-Trancas.

164. Es decir, en el caso en análisis, como ya se expuso en

párrafos precedentes, no se acreditaron los actos anticipados

de precampaña o campaña electoral, por lo que no estaríamos

en presencia de dicha propaganda electoral.
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165. Por lo tanto, no se acredita la supuesta vulneración a las

normas de propaganda electoral.

166. En consecuencia, lo procedente es declarar la

inexistencia de las violaciones objeto de la presente

denuncia, en términos del artículo 346, fracción l, del Código

Electoral.

167. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción Vll, 11, fracción Vy 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

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

168. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RESUELVE

ÚNICO. Se declara la inexistencia de la violación objeto de la

denuncia, en términos de la consideración novena de la
presente sentencia.

NOTIFíQUESE personalmente a Renato Alarcón Guevara;

por oficio al Organismo Público Local Electoral de Veracruz y

a los Partidos Políticos PODEMOS y Revolucionario

lnstitucional; así como por estrados a los demás interesados,

de conformidad con los artículos 387, 388 y 393 del Código

Electoral.
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Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado

de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de

Presidenta, a cuyo cargo estuvo la Ponencia; Roberto Eduardo

Sigala Aguilar y Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el

Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera,

con quien actúan y da fe.
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