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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Sentencia que declara la inexistencia de las infracciones 

atribuidas a la denunciada Amairani Patraca García por la 

presunta realización de actos anticipados de campaña y 

promoción personalizada; y al partido político Movimiento 

Ciudadano, por culpa in vigilando. 

ANTECEDENTES 

De las constancias que obran en el expediente, se advierte 

lo siguiente: 

l. Trámite del Procedimiento Especial Sancionador ante

el Organismo Público Local Electoral del Estado de

Veracruz.2

1. Presentación. El cinco de mayo, Ramiro Alemán Alor,

en su calidad de representante propietario del Partido 

MORENA ante el Consejo Municipal del OPLEV, con sede 

en Chinameca, Veracruz, presentó escrito de denuncia ante 

dicho órgano, en contra de Amairani Patraca García por la 

2 En lo subsecuente, se referirá como OPLEV.

2 



Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-PES-281/2021 

presunta realización de actos anticipados de campaña y 

promoción personalizada, así como contra del partido 

político Movimiento Ciudadano, por culpa in vigilando. 

2. Radicación. Por acuerdo de diez de mayo, el

Secretario Ejecutivo del OPLEV, radicó el expediente del 

Procedimiento Especial Sancionador, bajo el identificativo 

CG/SE/CM61/PES/MORENA/433/2021; asimismo reservó 

acordar lo conducente en cuanto a la admisión y 

emplazamiento; y ordenó diversas diligencias. 

3. Admisión. Por acuerdo de veinticinco de mayo, la

Secretaría Ejecutiva admitió la queja y ordenó la apertura del 

cuaderno de medidas cautelares. 

4. Medidas cautelares. Por acuerdo de la Comisión de

Quejas y Denuncias del OPLEV, el cuatro de junio, dentro 

del cuadernillo de medidas cautelares 

CG/SE/CAMC/PRl/181/2021, se resolvió sobre la 

improcedencia de las mismas, solicitadas por el partido 

político denunciante. 

5. 1 nstau ración del Procedimiento Especial 

Sancionador. Mediante acuerdo de veintisiete de agosto, la 

Secretaría Ejecutiva acordó instaurar el Procedimiento 

Especial Sancionador en contra de la persona y partido 

político denunciados, y se ordenó su emplazamiento. 

6. Audiencia de pruebas y alegatos. Se celebró el siete

de septiembre, haciendo constar que a la audiencia no 

comparecieron ni por escrito ni de manera virtual, tanto el 

denunciante, como los denunciados. 

11. Trámite del Procedimiento Especial Sancionador ante

el Tribunal Electoral de Veracruz. 

7. Recepción de constancias. Mediante auto de ocho
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de septiembre, la Magistrada Presidenta de este órgano 

jurisdiccional tuvo por recibidas las constancias del 

expediente que nos ocupa, integrándolo con el número 

identificativo TEV-PES-281/2021 y lo turnó a la ponencia del 

Magistrado Roberto Eduardo Sígala Aguilar. 

8. Radicación y revisión de constancias. Por acuerdo

de quince de septiembre, el Magistrado Instructor radicó bajo 

su instrucción el Procedimiento Especial Sancionador en que 

se actúa, y ordenó la revisión de constancias del mismo. 

9. Debida integración. En su momento, al considerarse

debidamente integrado el expediente al rubro indicado, se 

ordenó someter a discusión del Pleno el presente proyecto 

de resolución, al tenor de los siguientes: 

CONS IDE RAN D OS 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. 

1 O. 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 de Ignacio de la Llave3
; 329, fracción 11, 

340, 343, 344, 345 y 346 del Código número 577 Electoral 

para el Estado de Veracruz4
; y 6 del Reglamento Interior de 

este Tribunal Electoral5 ; por tratarse de una queja interpuesta 

por la presunta realización de actos anticipados de campaña 

y promoción personalizada. 

SEGUNDO. Violaciones denunciadas. 

11. Del escrito de denuncia se advierten los siguientes

3 En lo subsecuente Constitución local. 
4 En adelante Código Electoral. 
5 En lo posterior Reglamento Interior. 
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hechos denunciados: 

• Que durante el día tres de mayo del presente año,

empezó a circular por las calles del municipio de

Chinameca, una camioneta tipo Toyota color blanca,

con placas de circular XP-5140-A del estado de

Veracruz, y que esta rotulada con el emblema del

partido Movimiento Ciudadano, promoviendo el voto a

favor de la candidata Amairani Patraca García y con el

eslogan "Ama Chinameca", situación que es contraria

a la ley electoral, pues las campañas dan inicio hasta

el cuatro de mayo, por lo que dicha propaganda es un

acto anticipado de campaña.

• Que días antes del cuatro de mayo, también circulo en

las redes sociales y a través de mensajes vía

WhatsApp, una invitación al arranque de campaña de

Amairani Patraca García, por parte del partido

Movimiento Ciudadano, hecho que también resultaría

violatorio porque las campañas inician hasta el cuatro

de mayo.

• Que si bien es una invitación para asistir a un evento,

es obvio que la misma tiene ser realizada con

anticipación para ello, sin embargo es evidente que es

un acto anticipado de campaña.

• Que los actos anteriormente denunciados, constituyen

actos anticipados de campaña, y que dichos actos,

también constituyen actos de promoción

personalizada.

• Que la violación a las normas en materia de

propaganda electoral, es evidente pues la candidata

denunciada busca posicionar su imagen, lo que

evidentemente actualiza la hipótesis prevista de
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promoción personalizada, pues se advierte su nombre 

y el del partido que la postuló. 

TERCERO. Defensa de las personas denunciadas. 

12. De conformidad con las constancias que integran el

expediente, se advierte que el ciudadano y partido político 

denunciado no presentaron escrito de alegatos, ni tampoco 

comparecieron de manera de virtual a la audiencia de 

alegatos, a pesar de que fueron debidamente emplazados. 

CUARTO. Precisión de la Litis y metodología de estudio. 

13. La Litis consiste en determinar si, con los elementos

de prueba que obran en autos, se acredita la existencia de 

las conductas denunciadas y, de acreditarse, si estas 

constituyen una violación a lo dispuesto en los artículos 315, 

fracciones 111 y VIII, 317, fracción 1, y 321, fracción IV, del 

Código Electoral local. 

14. Por razón de método se procederá al estudio de los

hechos ya descritos en el siguiente orden: 

A. Marco normativo.

B. Determinación respecto de si los hechos motivo

de la queja se encuentran acreditados.

C. En caso de encontrarse demostrados, se

analizará si los mismos constituyen infracciones a

la normativa electoral.

D. Si tales hechos llegasen a constituir una infracción

o infracciones a la normativa electoral, se

analizará si se encuentra acreditada la 

responsabilidad probable de o las personas 

probables infractoras. En caso de que se acredite 
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la responsabilidad, se hará la calificación de la 

falta y la individualización de la sanción. 

QUINTO. Estudio de fondo. 

Marco normativo. 

15. Previo a analizar la existencia de los hechos

denunciados y si estos constituyen un ilícito, se estima 

necesario analizar el marco normativo electoral aplicable al 

caso, para efecto de establecer si se actualizan las hipótesis 

normativas que se reclaman en el presente asunto. 

Actos anticipados de precampaña y campaña. 

El artículo 3, párrafo 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, en relación con el párrafo 2 del artículo 
267, del Código Electoral local, define a los actos anticipados de 
campaña como: los actos de expresión que se realicen bajo cualquier 
modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas que 
contengan llamados expresos al voto o 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 político.

Además, no se consideran actos anticipados de campaña la simple 
manifestación pública en la que el solicitante exprese libremente que 
buscará la calidad de candidato independiente. 

Asimismo, define a los actos anticipados de precampaña como: las 
expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier 
momento durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral 
hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas, que 
contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una 
precandidatura. 

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación ha sostenido el criterio de que los actos anticipados 
de precampaña o campaña se configuran por la coexistencia de los 
siguientes elementos: 

l. Personal. Cuando se realicen por los partidos, sus militantes,
aspirantes o precandidatos, y en el contexto del mensaje se adviertan
elementos que hagan plenamente identificable al sujeto(s) de que se
trate;

11. Temporal. Respecto del periodo en el cual ocurren los actos, es
decir, que los mismos tengan verificativo antes del inicio formal de las
campañas, y

111. Subjetivo. Que corresponde a que una persona realice actos o
cualquier tipo de expresión que contenga un llamado expreso al voto a
favor o en contra de una candidatura o partido, o expresiones
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solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en un procedimiento 
interno, proceso electoral; o bien, que de dichas expresiones se 
advierta la finalidad de promover u obtener la postulación a una 
precandidatura o candidatura para un cargo de elección popular. 

De esta forma, la concurrencia de los elementos personal, subjetivo y 
temporal resulta indispensable para determinar si los hechos 
denunciados son susceptibles o no de constituir actos anticipados de 
precampaña o campaña; por lo que la ausencia de cualquiera de estos 
elementos tendría como consecuencia la inexistencia de la infracción 
electoral. 

Ahora bien, respecto al elemento subjetivo de los actos anticipados de 
precampaña o campaña, la mencionada Sala Superior ha definido los 
aspectos a considerar para su acreditación a través de la 
Jurisprudencia 4/2018 de rubro y contenido siguiente: 

ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA 
ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL 
MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU 
FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
MÉXICO Y SIMILARES)" .- Una interpretación teleológica y 
funcional de los artículos 1 º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 3, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; y 245, del Código Electoral del Estado 
de México, permite concluir que el elemento subjetivo de los actos 
anticipados de precampaña y campaña se actualiza, en principio, 
solo a partir de manifestaciones explícitas o inequívocas respecto a 
su finalidad electoral, esto es, que se llame a votar a favor o en contra 
de una candidatura o partido político, se publicite una plataforma 
electoral o se posicione a alguien con el fin de obtener una 
candidatura. Por tanto, la autoridad electoral debe verificar: 1. Si el 
contenido analizado incluye alguna palabra o expresión que de forma 
objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad denote alguno de esos 
propósitos, o que posea un significado equivalente de apoyo o 
rechazo hacia una opción electoral de una forma inequívoca; y 2. 
Que esas manifestaciones trasciendan al conocimiento de la 
ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan afectar la 
equidad en la contienda. Lo anterior permite, de manera más 
objetiva, llegar a conclusiones sobre la intencionalidad y finalidad de 
un mensaje, así como generar mayor certeza y predictibilidad 
respecto a qué tipo de actos configuran una irregularidad en materia 
de actos anticipados de precampaña y campaña, acotando, a su vez, 
la discrecionalidad de las decisiones de la autoridad y maximizando 
el debate público, al evitar, de forma innecesaria, la restricción al 
discurso político y a la estrategia electoral de los partidos políticos y 
de quienes aspiran u ostentan una candidatura. 

En ese sentido, para que una expresión o mensaje actualice el 
elemento subjetivo de los actos anticipados de precampaña o 
campaña, se debe analizar si a través del mensaje: se llama al voto en 
favor o en contra de una persona o partido; se publicitan las 
plataformas electorales o programas de gobierno; o se posiciona a 
alguien con el fin de obtener una candidatura o participar en un proceso 
de selección interna. 

Asimismo, solo las manifestaciones explícitas o inequívocas de apoyo 
o rechazo hacia una opción electoral pueden llegar a configurar actos
anticipados de precampaña o campaña.

De igual forma, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
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Judicial de la Federación, razonó que aquellas expresiones dirigidas al 
electorado que contengan o se apoyen en alguna de las palabras 
siguientes: "vota por", "elige a", "apoya a", "emite tu voto por", "[x] a [tal 
cargo]", "vota en contra de", "rechaza a", o cualquier otra forma similar 
de solicitud de sufragio a favor o en contra de una candidatura o partido 
político, que tenga las características señaladas, deben considerarse 
prohibidas dado que dichas expresiones implican claramente un 
llamado al voto para un cargo de elección popular. 

Libertad de expresión. 

El artículo 6 de la Constitución Federal contiene la libertad fundamental 
de expresión de las ideas; en ese sentido, señala que la manifestación 
de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 
administrativa, sino en 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.

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. 

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. 

En relación con lo anterior la Corte lnteramericana de Derechos 
Humanos ha señalado a través de su jurisprudencia que el artículo 
13.2 del Pacto de San José establece que las responsabilidades 
ulteriores por el ejercicio de la libertad de expresión deben cumplir con 
requisitos de forma, a saber: 

1 . Estar previamente fijadas por la ley; 

2. 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;

3. Ser necesaria en una sociedad democrática (para lo cual
deben cumplir con los requisitos de idoneidad, necesidad y
proporcionalidad).

Asimismo, ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, 
ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más limites que los 
previstos en el primer párrafo del artículo 6 previamente referido. 

En efecto, en México existe libertad para manifestar ideas, difundir 
opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio, que solo 
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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. 

La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación ha reconocido la importancia de proteger la 
actividad de los medios de comunicación social porque al incorporar y 
difundir información y opiniones de diversa índole permiten a la 
ciudadanía formarse una opinión pública, de ahí que no podrán 
limitarse las ideas, expresiones u opiniones que fomenten una 
auténtica cultura democrática, sin rebasar el derecho a la honra y 
dignidad de otros. 

Incluso, están amparados por la libertad de expresión aquellas que se 
transmitan en un mensaje irreverente, poco convencional u ofensivo, 
para generar un impacto en las y los interlocutores y detonar una 
deliberación pública. 

Promoción personalizada. 

El artículo 41, Base 111, apartado C, segundo párrafo de la Constitución 
Federal establece que durante el tiempo que comprendan las 
campañas electorales federales, locales y hasta la conclusión de la 
respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los 
medios de comunicación· social de toda propaganda gubernamental, 
tanto de los poderes federales, como de las entidades federativas, así 
como de los municipios, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo 
anterior serán las campañas de información de las autoridades 
electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las 
necesarias para la protección civil en casos de emergencia. 

El artículo 134, párrafos 7 y 8, dispone que, los servidores públicos de 
la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las 
demarcaciones territoriales de la ciudad de México, tienen en todo 
tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos 
públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la 
equidad de la competencia entre los partidos políticos. 

Asimismo, la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación 
social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos 
autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública 
y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener 
carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación 
social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, 
voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier 
servidor público. 

De igual modo, durante las campañas electorales deberá suspenderse 
toda propaganda gubernamental, salvo que ésta verse sobre las 
campañas de información de las autoridades electorales, servicios 
educativos, de salud y las necesarias para la protección civil en casos 
de emergencia. 

Es deber de los servidores públicos aplicar los recursos que están bajo 
su responsabilidad con imparcialidad y sin influir en la equidad de las 
contiendas electorales, obligación que tiene como finalidad evitar que 
funcionarios públicos utilicen los recursos humanos, materiales o 
financieros a su alcance con motivo de su encargo, para influir en las 
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preferencias electorales de los ciudadanos, ya sea a favor o en contra 
de determinado partido político, aspirante o candidato. 

Los poderes públicos pueden difundir propaganda gubernamental fuera 
de las campañas electorales bajo cualquier modalidad de comunicación 
social, siempre que ésta tenga carácter institucional y fines 
informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta 
propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que 
impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. 

En cuanto a los servidores públicos, los límites referidos tampoco se 
traducen en una prohibición absoluta para que éstos hagan del 
conocimiento de la sociedad los logros, programas, acciones, obras o 
medidas de gobierno, u opiniones, sino que el alcance de esta 
disposición es regir su actuar en el uso adecuado de recursos públicos 
y en la emisión de propaganda gubernamental, a efecto que eviten 
valerse de ella con el propósito de obtener ventajas indebidas, 
como posicionarse ante el electorado. 

En este orden de ideas, la Sala Superior del Tribunal Electoral al 
resolver los recursos identificados con las claves SUP-REP-33/2015, 
SUP-REP-34/2015 y SUP-REP-35/2015 ha determinado que la 
promoción personalizada de un servidor público constituye todo aquel 
elemento gráfico o sonoro que se presente a la ciudadanía como 
propaganda, en el que se describa o aluda a: 

a) La trayectoria laboral, académica o cualquier otra de índole personal
que destaque los logros particulares del servidor público;

b) Se refiera a alguna aspiración personal en el sector público o privado;

c) Se señalen planes, proyectos o programas de gobierno que rebasen
el ámbito de sus atribuciones del cargo público que ejerce, o el periodo
en el que debe ejercerlo; o

d) Se aluda a algún proceso electoral, plataforma política o proyecto de
gobierno.

En la misma tesitura, el artículo 79, párrafos primero y segundo de la 
Constitución Local, establece que las personas servidoras públicas 
tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad 
los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin 
influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos 
o la ciudadanía contendientes en los procesos electorales;
asimismo que, la propaganda, bajo cualquier modalidad de
comunicación social, que difunda como tales, los poderes públicos, los
órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración
pública del Estado y de los municipios, deberá tener carácter
institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En
ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces
o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier
servidor público.

El artículo 321 del Código Electoral, establece que constituyen 
infracciones de las autoridades o los servidores públicos federales, 
estatales o municipales, el incumplimiento del principio de imparcialidad 
establecido en el párrafo primero del artículo 79 de la Constitución del 
Estado, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre 
los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos 
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durante los procesos electorales. 

Por otra parte, el artículo 321 del Código Electoral de Veracruz prevé 
como supuestos de infracción electoral para los servidores públicos: 

a) La comisión de actos que incumplan con el principio de imparcialidad
mediante el uso o responsabilidad.

b) Que tales actos afecten la equidad de la competencia entre los
partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos durante los
procesos electorales.

c) Que, durante un proceso electoral, difundan propaganda
institucional, sin fines informativos, educativos o sociales, o que
impliquen su promoción personalizada. 

Deber de cuidado de los partidos políticos (culpa in vigilando). 

El artículo 25, párrafo primero, inciso a) de la Ley General de Partidos 
Políticos señala como una de las obligaciones de dichos entes ajustar 
su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado 
democrático, respetando la libre participación política de los demás 
partidos políticos y los derechos de la ciudadanía. 

En concordancia con ello, la Sala Superior del Tribunal Electoral el 
Poder Judicial de la Federación ha definido que los partidos tienen la 
calidad de garantes respecto de las conductas de sus integrantes y 
simpatizantes, excepción hecha de aquellos momentos en que funjan 
como personas servidoras públicas. 

Al respecto, el criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia 
19/2015 de rubro: "CULPA IN VIGILANDO. LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS NO SON RESPONSABLES POR LAS CONDUCTAS DE 
SUS MILITANTES CUANDO ACTÚAN EN SU CALIDAD DE 
SERVIDORES PÚBLICOS"6

. 

Así, los partidos políticos cuentan con un mandato legal respecto de las 
conductas de su militancia y personas simpatizantes, cuyos alcances 
se deben definir atendiendo a las consideraciones concretas de cada 
caso. 

Por último, el artículo 42, fracción VI, del Código Electoral, establece 
que los partidos políticos tienen la obligación de participar en la 
vigilancia del proceso electoral. 

SEXTO. Pruebas. 

18. Una vez que ha sido precisado lo anterior, corresponde

determinar si en autos se encuentran acreditados los hechos 

denunciados a partir de las diligencias realizadas por la 

autoridad administrativa electoral y demás constancias que 

6 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Afio 8, Número 17, 2015, páginas 20, 
21 y 22, así como en la liga electrónica: 
https://www.te.gob.mx/1 USEapp/tesisjur.aspx?idtesis= 19/201 S&tpoBusqueda=S&sW 
ord=19/2015 
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obran en autos. 

19. Al respecto, resulta indispensable señalar que es

obligación del órgano jurisdiccional analizar todas las 

pruebas que existen en el expediente, mismas que se 

valorarán atendiendo a lo dispuesto por los artículos 332 y 

360 del Código Electoral de acuerdo a las reglas de la lógica, 

la experiencia y la sana crítica, a fin de determinar s1 

producen convicción sobre los hechos controvertidos. 

20. Ello es así, porque conforme al sistema libre de

valoración de pruebas que permite la legislación electoral de 

Veracruz, este Tribunal Electoral, si bien no se encuentra 

obligado a medir o establecer un alcance mínimo o máximo 

del valor de las pruebas, su valoración o apreciación se debe 

orientar a establecer si generan suficiente convicción para 

motivar una decisión. 

21. En este orden, de acuerdo a las reglas de la lógica, las

pruebas pueden ser valoradas atendiendo a los siguientes 

principios: 

Principio de identidad: una cosa es idéntica a sí 

misma; lo que es, es; lo que no es, no es. 

Principio de no contradicción: una cosa no puede ser 

y no ser al mismo tiempo y bajo la misma circunstancia. 

Principio de tercero excluido: una cosa es o no es, no 

cabe un término medio. 

Principio de razón suficiente: una cosa tiene una 

razón de ser, es decir, una razón suficiente que la 

explica. 

Por sana crítica se entenderán las reglas científicas, 

técnicas o prácticas que constituyen el medio para 

13 



Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-PES-281 /2021 

conseguir racionalmente la convicción del juez. 

22. Finalmente, las máximas de la experiencia que son

los juicios hipotéticos, independientes del caso concreto que 

se examina, obtenidos de la experiencia del juzgador. 

23. Precisado lo anterior en el sumario obran los siguientes

medios convictivos: 

A. Aportadas por el denunciante.

PRUEBAS 

1. DOCUMENTAL PÚBLICA, SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN.
Con el fin de perfeccionar los elementos de prueba ofrecidos en el
cuerpo de la denuncia, se solicita a la autoridad electoral lleve a
cabos la certificación del contenido de las imágenes y un link de
internet, mismos que acompañan el escrito de queja.

• https://m.facebook.com/story.php?story fbid=229452955646
187 &id= 100057 444519548

2. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. En todo lo que favorezca
a su representada en la presente investigación, con la
documentación que obra en la presente denuncia.

3. PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y
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HUMANA. En todo lo que favorezca a la presente investigación. 

B. Recabadas por la autoridad Administrativa Electoral.

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Acta AC-OPLEV-OE-629-2021 de once de mayo, levantada por la Unidad 
Técnica de la Oficialía Electoral del OPLEV, donde se certifica el link y las 
imágenes aportadas por el denunciante. 

Acuerdo CG/SE/CM061/CAMC/MORENA/275/2021 de cuatro de junio 
expedido por la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV, 
por el que se determinó declarar la improcedencia del dictado de medidas 
cautelares en la queja de análisis. 

Oficio SSP/DGJ/AFP/40182021 de dos de junio, signado por el Director 
General Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Veracruz y su anexo. 

Escrito de fecha veintiocho de junio, signado por el Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Chinameca, Veracruz y sus anexos. 

Oficio OHEXN/1722/2021 de fecha once de agosto, signado por el Jefe de la 
Oficina de Hacienda del Estado Xalapa Norte y sus anexos. 

Escrito de fecha veintitrés de agosto, signado por Héctor Patraca Morales. 

Acta de la audiencia de pruebas y alegatos celebrada el veintitrés de agosto, 
dentro del expediente CG/SE/CM061/PES/MORENA/433/2021. 

C. Ofrecidas por los denunciados.

24. Como se señaló en párrafos anteriores, se advierte

que la ciudadana y partido político denunciados no 

presentaron escrito de alegatos, ni tampoco comparecieron 

de manera de virtual a la audiencia de alegatos, a pesar de 

que fueron debidamente emplazados, por lo que, no 

ofrecieron material probatorio. 

SÉPTIMO. Valoración probatoria. 

25. Este Tribunal Electoral se abocará a la resolución del

procedimiento que nos ocupa con el material probatorio que 

obra en autos a partir del análisis al planteamiento de la 
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referida Litis.

26. Al efecto, se tendrá presente que en términos de los

artículos 331 y 332 del Código Electoral del Estado, solo son 

objeto de prueba los hechos controvertidos; por lo que no lo 

será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos 

que hayan sido reconocidos por las partes en el 

procedimiento que nos ocupa. 

27. Por lo que, enseguida, se establecen cuáles son las

reglas aplicables a la valoración probatoria, en términos del 

artículo 332 del Código Electoral. 

• Actas de certificación.

28. Lo es la prueba identificada bajo el arábigo 1 de las

ofrecidas por el denunciante, al ser un documento en el que 

la autoridad administrativa electoral certificó la existencia y 

contenido de páginas de internet consistentes en 

publicaciones, fotografías y/o notas periodísticas. 

29. Dichas certificaciones, tienen el carácter de

documentales públicas al haber sido realizadas por la 

autoridad administrativa electoral en el ejercicio de sus 

funciones, y se les concede valor probatorio pleno en 

términos de lo dispuesto por los artículos 331, párrafo 

tercero, fracción 1, 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, mas no de la 

veracidad de su contenido. 

• Técnicas (fotografías, videos, notas).

30. Mismos que 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 
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pueden confeccionar y modificar, así como 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. 

31. Lo anterior, guarda congruencia con la Jurisprudencia

de la Sala Superior del TEPJF 4/2014, de rubro y texto 

siguientes: 

PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ 
SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE 
LOS HECHOS QUE CONTIENEN.- De la interpretación de los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 
y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene 
derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido 
formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación 
previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, 
pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las 
pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa 
facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como 
la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las 
falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo 
que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera 
fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la 
concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual 
deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o

corroborar. 

32. Por lo que, los alcances que de sus contenidos se

puedan derivar solo harán prueba plena cuando a juicio de 

este Tribunal Electoral generen convicción sobre la 

veracidad de los hechos alegados, siempre que se puedan 

concatenar con los demás elementos de prueba que obren 

en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 

conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden 

entre sí. 

33. De ahí que, solo representan indicios de los efectos

que pretenda derivarles el denunciante, y como tales se 

valoran en términos de los artículos 331, párrafo tercero, 

fracción 111, y 332, párrafo tercero, del Código Electoral. 
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34. Además, al tratarse de pruebas técnicas en las que se

reproducen imágenes y videos, la parte aportante tiene la 

obligación de justificar las circunstancias de modo, tiempo y 

lugar que se supone reproducen ese tipo de pruebas 

respecto de los hechos que se pretenden hacer valer. Lo que 

guarda relación con la Jurisprudencia 36/2014, de rubro y 

texto siguientes: 

PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA 
REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS 
HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN 
DEMOSTRAR.- El artículo 31, párrafo segundo, de la Ley 
Procesal Electoral para el Distrito Federal define como 
pruebas técnicas, cualquier medio de reproducción de 
imágenes y, en general todos aquellos elementos científicos, 
y establece la carga para el aportante de señalar 
concretamente lo que pretende acreditar, identificando a

personas, lugares, así como las circunstancias de modo y 
tiempo que reproduce la prueba, esto es, realizar una 
descripción detallada de lo que se aprecia en la reproducción 
de la prueba técnica, a fin de que el tribunal resoluto, esté en 
condiciones de vincular la citada prueba con los hechos por 
acreditar en el juicio, con la finalidad de fijar el valor convictivo 
que corresponda. De esta forma, las pruebas técnicas en las 
que se reproducen imágenes, como sucede con las 
grabaciones de video, la descripción que presente el oferente 
debe guardar relación con los hechos por acreditar, por lo que 
el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional 
a las circunstancias que se pretenden probar. 
Consecuentemente, si Jo que se requiere demostrar son actos 
específicos imputados a una persona, se describirá la 
conducta asumida contenida en las imágenes; en cambio, 
cuando los hechos a acreditar se atribuyan a un número 
indeterminado de personas, se deberá ponderar 
racionalmente la exigencia de la identificación individual 
aten9iendo al número de involucrados en relación al hecho 
que se pretende acreditar. 

• Documentales públicas y privadas.

35. Las pruebas que han sido emitidas y recabadas por la

autoridad administrativa electoral en ejercicio de sus 

funciones. 

36. Se valoran como documentales públicas aquellas que

han sido emitidas por autoridades en el ámbito de su 

competencia, de acuerdo con los artículos 331, párrafo 

tercero, fracción 1, y 332, párrafo segundo, del Código 
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Electoral. 

37. Mientras que las documentales privadas, 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. 

• Instrumental de actuaciones y presuncionales.

38. El denunciante también ofreció la prueba 2 y 3,

consistentes en instrumentales de actuaciones y 

presuncionales, mismas que son valoradas con el cúmulo 

probatorio. 

39. Por lo que, los alcances que de sus contenidos se

puedan derivar solo harán prueba plena cuando a juicio de 

este Tribunal Electoral generen convicción sobre la 

veracidad de los hechos alegados, siempre que se puedan 

concatenar con los demás elementos de prueba que obren 

en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 

conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden 

entre sí, de conformidad con el artículo 360, párrafo tercero 

del Código Electoral. 

• Valoración conjunta.

40. Para tratar de establecer si se acreditan o no las

conductas denunciadas, las pruebas admitidas y 

desahogadas dentro del presente procedimiento 

sancionador, de resultar necesario, 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 
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con lo dispuesto por los artículos 332 y 360, del Código 

Electoral. 

41. Lo anterior, porque conforme al sistema libre de

valoración de pruebas que permite la legislación electoral de 

Veracruz, este Tribunal Electoral, si bien no se encuentra 

obligado a medir o establecer un alcance mínimo o máximo 

del valor de las pruebas, su valoración o apreciación se debe 

orientar a establecer si generan la suficiente convicción para 

motivar una decisión. 

42. 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, sería inferir si 

un hecho conocido o probado permite llegar a otro 

desconocido o incierto. 

43. Pues como conjunto de reglas establecidas para

orientar la actividad intelectual en la apreciación de estas se 

interrelacionan las reglas de la lógica, los conocimientos 

científicos y las máximas de la experiencia. Así, cuando se 

pretenda asumir un juicio sobre un hecho específico con 

base en la sana crítica, es posible utilizar el conocimiento 

general que sobre una conducta determinada se tiene, y que 

conlleva a una específica calificación popular por ser 

precisamente lo que puede justificar objetivamente la 

conclusión a la que se arriba. 

44. Por otra parte, antes de analizar la legalidad o no de

los hechos denunciados, es menester verificar su existencia 
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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. Lo anterior, en 

razón de los principios generales que son aplicables en los 

procedimientos sancionadores. 

45. Dentro de nuestro sistema jurídico prevalece el

principio de presunción de inocencia, de conformidad con los 

artículos 1, 16 y 20 de la Constitución Federal; 14, apartado 

2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 

8, apartado 2, de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, de manera que la acreditación de existencia de 

los hechos denunciados, es un requisito que de manera 

indispensable debe demostrarse para acreditar alguna de las 

responsabilidades imputadas. 

46. En efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en múltiples Jurisprudencias7
, 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 

7 Tales como lo han señalado tanto la Sala Superior, como la Suprema Corte de 
Justicia de la nación en Jurisprudencia 21/2013, de la Sala Superior, de rubro: 
"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS 

SANCIONADORES ELECTORALES." Publicado en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en 
materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, 
Número 13, 2013, páginas 59 y 60; la Jurisprudencia de clave: P./J. 43/2014, de rubro: 
"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES o MODULACIONES", 10a. Época; Pleno; 
Gaceta S.J.F.; Libro 7, Junio de 2014, Tomo I; Pág. 41; registro IUS: 2006590; 
Jurisprudencia de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA". 10ª 

Época; Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril 
de 2014, Tomo 1, página 478, número de registro 2006093; y Jurisprudencia de rubro: 
"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA". 10ª Época; Primera Sala, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril de 2014, Tomo 1, 
página 476, número de registro 2006091 y en diversas resoluciones como los SUP
RAP-144/2014, SUP-RAP-107/2047. 
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limitativo de los derechos de las y los gobernados. 

47. 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. 

48. 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. 

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

asignar la carga de la prueba a quien acusa o denuncia, así 

como a la autoridad que sustancia un procedimiento 

sancionador, caso en el cual se deben aportar las pruebas 

suficientes para acreditar de manera fehaciente, y como 

primer requisito indispensable, la existencia de los hechos 

calificados como ilícitos, que son materia de la denuncia o 

queja. 

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

in dubio pro reo8
, para el caso de que n.o esté 

fehacientemente acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o 

responsabilidad las y los denunciados o presuntos y 

presuntas infractoras. 

51. 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 

8 Al respecto, Michele Taruffo, en su obra intitulada La prueba, define que el estándar 
de la prueba va "más allá de toda duda razonable" por lo que considera, que la 
exigencia de culpabilidad del sujeto denunciado, debe ser demostrada con un alto 
grado de confirmación, equivalente prácticamente a la certeza, consultable en Apud 
TARUFFO Michele (2008), La prueba, editorial Marcial Pons, Madrid España, pp. 274 
a 275. 
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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. 

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

de Justicia de la Nación9 ha estimado que es posible derrotar 

la presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo 

desvirtúen la(s) hipótesis de inocencia efectivamente 

alegada(s) por la defensa en el juicio y, al mismo tiempo, en 

el caso de que existan, se derroten las pruebas de descargo 

(aquellas que justifican la inocencia) y los contra indicios que 

puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de 

culpabilidad sustentada por la parte acusadora. 

53. En un sentido similar, la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la sentencia 

emitida en el expediente SUP-RAP-107/2017, analizó 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: 

1. La hipótesis de culpabilidad alegada por los

denunciantes sea capaz de explicar los datos disponibles 

en el expediente, integrándolos de manera coherente. 

9 Al respecto, véanse por ejemplo las tesis aisladas: 1a. CCCXLVll/2014. 10a. Época; 
1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I; Pág. 611. Rubro: 
"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE 

EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA". Registro IUS: 2007733; así 
como la diversa 1a. CCCXLVlll/2014. 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 11, 

-& Octubre de 2014, Tomo I; Pág. 613. Rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DUDA

RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA 

SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE 

CARGO Y DE DESCARGO". Registro IUS: 2007734. 
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ii. Se refuten las demás hipótesis plausibles explicativas

de los mismos datos que sean compatibles con la 

inocencia del acusado. 

54. 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 solo 

debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y 

consistente, sino que tiene que descartar hipótesis 

alternativas compatibles con la inocencia del acusado. 

55. 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. 

56. Por tanto, en el presente caso, debe imperar el

principio de presunción de inocencia en favor del 

denunciado. 

57. Considerando lo anterior, a continuación, se analiza la

existencia de los hechos y en su caso si se acreditan las 

conductas denunciadas. 

OCTAVO. Caso concreto. 

8.1 Calidad del denunciante. 

• MORENA. Es un hecho público y notorio que dicho

instituto político tiene registro nacional; asimismo,

cuenta con acreditación ante el Consejo General del

OPLEV.
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8.2 Calidad de los denunciados. 

• Amairani Patraca García. El referido ciudadano, al

momento de la denuncia de los hechos tenía la calidad

de candidata de Movimiento Ciudadano a la

Presidencia Municipal de Chinameca, Veracruz, hecho

público y notorio, además de que no se encuentra

controvertido.

• Movimiento Ciudadano. Es un hecho público y

notorio que dicho instituto político tiene registro

nacional; asimismo, cuenta con acreditación ante el

Consejo General del OPLEV.

8.3 Acreditación de los hechos. 

58. Se tiene que el denunciante señala como prueba de su

dicho, un link de la red social Facebook, así como cuatro 

placas fotográficas que aporta en su escrito de queja; por lo 

que, en efecto, se tiene por acreditada la existencia del link 

e imágenes denunciadas, en términos de la certificación de 

la Oficialía Electoral del OPLEV llevada a cabo mediante el 

acta AC-OPLEV-OE-629-2021 1 º
, de once de mayo, en 

donde se certificó lo siguiente: 

Documental pública Extracto del acta AC-OPLEV-OE-629-2021, de fecha once de 
mayo de dos mil veintiuno, levantada por la Oficialía Electoral 
del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, dentro del 
ex ediente de ori en CG/SE/CM061/PES/MORENA/629/2021. 

" . . .  la cual me remite a una página de Facebook Móvil, en la que observo en la parte inferior 
una barra azul que contiene el texto "Soy Chinamecano", seguido un ciruelo de color naranja, 
"#Elecciones2021 AMAIRANI PATRACA GARCÍA", "Facebook", debajo veo un ciruelo de 
color azul con una figura indistinguible, seguido el nombre de perfil "Soy Chinamecanon ... n 

.... 

10 Visible a fojas 47-55.

.... -
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Documental pública Extracto del acta AC-OPLEV-OE-629-2021, de fecha once de 
mayo de dos mil veintiuno, levantada por la Oficialía Electoral 
. del Organismo Público Local Electoral de Vera cruz, dentro del 
ex ediente de ori en CGISE/CM061IPESIMORENA/629I2021. 

• ... en la primera placa fotográfica veo diversas figuras en la parte superior, debajo la imagen
de una camioneta con el texto "MAIRANI" seguido la foto de una persona de sexo femenino.
En fa· segunda placa fotográfica obseNo en la parte superior diversas figuras y números,
debajo veo la parte trasera de una camioneta con la silueta de una persona de sexo
femenino. En la tercera placa fotográfica veo distintas figuras en la parte superior, debajo
obseNo el interior de un vehículo a través del cual logro ver la parte trasera de una
camioneta. En la cuarta placa fotográfica obseNo en la parte superior diversas figuras,
debajo un recuadro con el texto "AMAIRANI PA TRACA GARCIN, lo demás se encuentra
ilegible ... n 

f"taa �.Sfk:a .,. 

Fotografía 1 

Fotografía 2 

Fotografía 3 

Fotografía 4 

�� 

: s� 

·c.:t'• - �---

59. Al respecto, es posible constatar la existencia del link
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denunciado, por lo menos en la fecha que se llevó a cabo la 

diligencia realizada por el funcionario habilitado para la 

función de Oficialía Electoral, a la que se le concede valor 

probatorio pleno al tratarse de una documental pública, de 

conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del 

artículo 360 del Código Electoral. 

60. En conclusión, se tiene por acreditada la existencia

del contenido del link denunciado, mismo que será analizado 

para establecer si las conductas denunciadas constituyen un 

ilícito en materia electoral. 

61. No pasa desapercibido que, el quejoso en su escrito

de queja aporta cuatro capturas de pantalla para sustentar 

su dicho, sin embargo, a pesar de que estas fueron 

certificadas por la autoridad electoral mediante el acta 

referido, lo cierto es que, las mismas, por si solas, no pueden 

acreditar los hechos, por lo que no se pueden con elementos 

que puedan acreditar la existencia de las mismas, pues no 

es posible relacionar las mencionadas imágenes con los 

hechos narrados por el actor, lo anterior por tratarse de 

pruebas técnicas que pueden ser confeccionadas. 

8.4 Actos anticipados de precampaña y campaña. 

62. El denunciante aduce, en esencia, que durante el día

tres de mayo del presente año, empezó a circular por las 

calles del municipio de Chinameca, una camioneta tipo 

Toyota color blanca, con placas de circular XP-5140-A del 

estado de Veracruz, y que esta rotulada con el emblema del 

partido Movimiento Ciudadano, promoviendo el voto a favor 

de la candidata Amairani Patraca García y con el eslogan 

"Ama Chinameca", situación que es contraria a la ley 

electoral, pues las campañas dan inicio hasta el cuatro de 

mayo, por lo que dicha propaganda es un acto anticipado de 
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campaña. 

63. Asimismo, refiere que días antes del cuatro de mayo,

también circuló en las redes sociales y a través de mensajes 

vía WhatsApp, una invitación al arranque de campaña de 

Amairani Patraca García, por parte del partido Movimiento 

Ciudadano, hecho que también resultaría violatorio porque 

las campañas inician hasta el cuatro de mayo. 

64. En primer término, es necesario señalar que la norma

electoral establece que, la propaganda de precampaña y 

campaña es el conjunto de escritos, publicaciones, 

1magenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que 

durante el periodo establecido por la ley y el que señale la 

convocatoria respectiva difunden los precandidatos y los 

candidatos a candidaturas a cargos de elección popular con 

el propósito de dar a conocer sus propuestas. 

65. Por otra parte, antes de entrar al estudio de la conducta

que ahora corresponde, resulta relevante mencionar cuál es 

el objetivo fundamental de los actos de campaña, los cuales 

buscan obtener el apoyo con el voto de la ciudadanía en 

general para acceder a un cargo de elección popular el día 

de la jornada electoral, sin embargo, estos actos deben 

darse en los tiempos que marca el Código de la materia. 

66. En ese sentido, los conceptos de actos anticipados de

campaña, han sido establecidos en el artículo 3, párrafo 2, 

inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, que los define como los actos de expresión que 

se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento 

fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados 

expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un 

partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo 

para contender en el proceso electoral por alguna 
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candidatura o para un partido. 

67. De tal definición, es posible inferir dos elementos que

se deben satisfacer, el lapso y el llamado expreso al voto; sin 

embargo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, ha establecido, conforme a su 

jurisprudencia, la concurrencia de tres elementos para que 

la autoridad se encuentre en posibilidad de arribar a la 

conclusión de que determinados hechos pueden 

considerarse como actos anticipados de precampaña o 

campaña: el personal, el temporal y el subjetivo, los cuales 

se definen de la manera siguiente: 

1. Elemento personal. Se refiere a que los actos

realizados por los partidos políticos, militantes, aspirantes, 

precandidatos y candidatos, es decir, atiende al sujeto 

cuya posibilidad de infracción a la norma electoral está 

latente. 

2. Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual

ocurren los actos. La característica primordial para la 

configuración de una infracción como la presente, es que 

debe darse antes de que inicie formalmente el 

procedimiento partidista de selección respectivo y de 

manera previa al registro interno ante los institutos 

políticos, o bien, una vez registrada la candidatura ante el 

partido político, pero antes del registro de las candidaturas 

ante la autoridad electoral o antes del inicio formal de las 

campañas. 

3. Elemento subjetivo. Se refiere a la finalidad para la

realización de actos anticipados que tienen como 

propósito fundamental presentar una plataforma electoral 

y promover a un partido político o posicionar a un 

ciudadano para obtener la postulación a una 

precandidatura, candidatura o cargo de elección popular. 

29 



Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-PES-281/2021 

68. En ese sentido, para la acreditación de actos

anticipados de precampaña y campaña, se debe dar la 

existencia de dichos elementos, por lo que se procede al 

análisis en el caso concreto. 

69. Respecto al elemento subjetivo, no se acredita, como

se expone a continuación. 

70. Por cuanto hace al contenido de la liga electrónica

denunciada, la cual fue debidamente desahogada por la 

autoridad electoral, se advierte, que no existen 

manifestaciones realizadas por cuanto hace a la entonces 

candidata a la Presidencia Municipal en la publicación 

denunciada. 

71. Así pues, no es posible determinar que en dichas

publicaciones se hagan manifestaciones o llamamientos al 

voto en favor de una persona o un partido político, pues a 

pesar de las múltiples diligencias realizadas por el OPLEV 

en la sustanciación del presente procedimiento sancionador, 

no se advierten las supuestas infracciones atribuidas a quien 

se señala como responsable del contenido del que se duele 

el quejoso. 

72. Aunado a que, de la misma puede advertirse que no

fue realizada por la denunciada, además que el quejoso no 

aporta ni señala la titularidad de la publicación en cuestión, 

por lo que, se entiende que dicha publicación fue realizada 

en el ejercicio de la libertad de expresión. 

73. Asimismo, como se señaló en párrafos anteriores, las

cuatro placas fotográficas aportadas por el denunciante, en 

donde se observa la camioneta denunciada, a pesar de que 

se encuentra certificada su existencia con motivo de la 

diligencia efectuada por el OPLEV, este hecho no resulta 

suficiente para tener por probadas las conductas 
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denunciadas, pues ello depende de una valoración 

especifica de tales elementos de prueba, que en este caso 

deriva de pruebas técnicas susceptibles de confección y 

modificación, las cuales de las constancias que integran el 

presente procedimiento sancionador, no es posible 

concatenarlas con otros elementos de prueba a fin de que 

acrediten los hechos que refiere el denunciante. 

7 4. Además, es criterio reiterado de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que 

las pruebas técnicas como videos, imágenes, grabaciones, 

etc., son insuficientes por sí mismas para probar un hecho, 

pues como se ha señalado, es necesario vincularlo con otro 

medio probatorio; sin que exista alguna otra prueba que lo 

robustezca. 

75. Pues de conformidad con lo dispuesto por los artículos

331, párrafo tercero, fracción 111, y 359, párrafo segundo, 

fracción 111, del Código Electoral, las pruebas técnicas como 

son los medios de reproducción de imágenes, para crear 

alguna convicción en el juzgador acerca de los hechos 

controvertidos se requiere que se señale concretamente lo 

que pretende acreditar, identificando a las personas, los 

lugares y las circunstancias de modo y tiempo que se supone 

reproducen tales pruebas. 

76. En ese sentido, este Tribunal estima que, si bien se

cuenta con las imágenes denunciadas, los cuales están 

certificados por la UTOE, tal cuestión solo da la pauta para 

corroborar su existencia y contenido, más no para considerar 

que los hechos hubieran sucedido en los términos señalados 

por el denunciante, ello pues del referido contenido no se 

puede acreditar la comisión de actos anticipados de 

campaña. 
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77. 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.

78. De esta manera, no se desprende que se solicite

algún tipo de respaldo electoral de forma expresa o el 

rechazo hacia alguna determinada fuerza política, esto es, 

expresiones como "vota por", "elige a", 11apoya a", "emite tu 

voto por'', 11vota en contra de", 11rechaza a". 

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

partir de los cuales, se advierta que se promociona de 

manera anticipada e indebida a la ciudadana denunciada, 

presentándose como si ya fuera candidata al cargo de 

elección popular en campaña, vulnerando con ello, el 

principio de equidad en el actual proceso electoral local. 1 1

80. Así, la Sala Superior del TEPJF 12
, ha precisado como

condiciones necesarias para la acreditación del elemento 

subjetivo de los actos anticipados: 

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

busque llamar al voto, publicitar plataformas o

posicionar una candidatura, en favor o en contra de

una persona o partido, sea de forma manifiesta,

abierta y sin ambigüedad; y

2. Que las manifestaciones trasciendan al

conocimiento de la ciudadanía y que, valoradas en

su contexto, puedan afectar la equidad en la

contienda

81. De lo anterior, se advierte que, para configurar el

11 Similar criterio fue seguido por esta Sala Especializada en el SRE-PSL-02/2018. 
12 Similar criterio sostuvo la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, en el Juicio de Revisión Constitucional ST-JRC-99/2018. 
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elemento subjetivo de la conducta infractora, se requiere, 

necesariamente, la concurrencia de ambos aspectos, esto 

es, no basta la existencia de un claro llamado al voto, sino 

que, además, este debe trascender a la ciudadanía en 

general, o viceversa. 

82. Máxime que, 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 

ello 13.

83. En consecuencia, al no haberse acreditado el

elemento subjetivo, a ningún fin práctico llevaría realizar el 

estudio de los elementos temporal y personal de los actos 

anticipados de campaña, en virtud de que, para que se 

actualice la infracción aludida, deben coexistir los tres 

elementos, y como ya quedó evidenciado, en la especie no 

acontece por lo que deviene inexistente la conducta 

denunciada 14.

84. Lo anterior, guarda congruencia con lo establecido en

la jurisprudencia 4/2018 emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de 

rubro "ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O 

CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO 

SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA 

EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU 

FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 

DE MÉXICO Y SIMILARES)". 

85. Por lo tanto, se estima que no se acredita el elemento

en estudio.

13 Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia 12/2010, de rubro: "CARGA DE LA PRUEBA.

EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O

DENUNCIANTE." 
14 De conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior del TEPJF al dictar sentencia
en el expediente SUP-JE-35/2021. 
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86. En consecuencia, este Tribunal estima la inexistencia

de los presuntos actos anticipados de campaña 

atribuidos a la ciudadana denunciada. 

8.5 Promoción personalizada. 

87. Como ha sido precisado, el denunciante refiere en su

escrito de queja, que la denunciada, vulneró la normativa 

electoral, pues está utilizando los anuncios en las redes 

sociales, para promocionar su imagen y nombre dándose a 

conocer, por lo que se considera que la actuación de la 

denunciada es inconstitucional e ilegal al realizar en beneficio 

propio, la promoción personalizada de su imagen y nombre. 

88. Para acreditar los hechos que denuncia, señala el link

y las imágenes que previamente en esta sentencia se han 

tenido por acreditados. 

89. Al respecto, en concepto de este Tribunal, no se

actualizan las presuntas violaciones relativas a la supuesta 

promoción personalizada por parte de la denunciada, por 

ende, debe declararse la inexistencia de la violación objeto 

de la denuncia, por las razones que a continuación se 

señalan. 

90. Asimismo, se debe tener presente que, de conformidad

con el artículo 134, párrafo octavo, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 

79 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

para el estado de Veracruz, además de lo sostenido por la 

Sala superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la 

Federación, refieren que la promoción personalizada se 

actualiza, cuando la propaganda que se difunda tenga el 

carácter de gubernamental, la cual, de acuerdo con lo 

resuelto por la Sala Regional Monterrey del TEPJF, en el 

Juicio Electoral SM-JE-34/2021, es la difusión de mensajes 
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de informes, logros de gobierno, avances o desarrollo 

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

compromisos cumplidos por parte de algún ente público. 

91. A su vez, dicha propaganda acusada debe tender a

promocionar a una persona servidora pública destacando su 

imagen, cualidades o calidades personales, logros políticos 

o partido de militancia, asociando los logros de gobierno con

la persona más que con la institución, con el fin de 

posicionarlo en el conocimiento de la ciudadanía con fines 

político-electorales. 

92. Puesto que, lo que se busca evitar es que, personas

servidoras públicas utilicen la difusión propaganda 

gubernamental para promocionarse personalmente, más que 

los logros del gobierno, con el fin de posicionarlo en el 

conocimiento de la ciudadanía con fines político-electorales. 

93. De ahí que, a efecto de identificar si la propaganda es

susceptible de vulnerar el mandato constitucional, debe 

atenderse a los elementos siguientes: 

a) Personal. Que deriva esencialmente en la emisión de

voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente 

identificable al servidor público; 

b) Objetivo. Que impone el análisis del contenido del

mensaje a través del medio de comunicación social de que 

se trate, para determinar si de manera efectiva revela un 

ejercicio de promoción personalizada susceptible de 

actualizar la infracción constitucional correspondiente; y 

c) Temporal. Resulta relevante establecer si la promoción se

efectuó iniciado formalmente el proceso electoral o se llevó a 

cabo fuera del mismo, ya que si la promoción se verificó 

dentro del proceso, se genera la presunción de que la 
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propaganda tuvo el propósito de incidir en la contienda, lo 

que se incrementa cuando se da en el período de campañas; 

sin que dicho período pueda considerarse el único o 

determinante para la actualización de la infracción, ya que 

puede suscitarse fuera del proceso, en el cual será necesario 

realizar un análisis de su proximidad para estar en posibilidad 

de determinar adecuadamente si la propaganda influye en el 

proceso electivo. 

94. Ahora bien, este Órgano Jurisdiccional procede a

analizar si, tal como lo refiere en denunciante, el mensaje 

analizado, se puede considerar una vulneración normativa 

electoral, por la supuesta promoción personalizada por la 

exposición de su imagen, en los términos siguientes. 

95. A partir de lo anterior, en consideración de este órgano

jurisdiccional, resulta de relevancia en el caso particular, 

analizar si la actividad desarrollada por la denunciada, 

implican de alguna manera una vulneración a la normativa 

electoral por la promoción personalizada. 

96. En este caso, del acta certificada por la UTOE, se

estima que se tiene por acreditada la existencia del link y las 

imágenes denunciadas. 

97. Sin embargo, en dicha acta, no se logra advertir que se

trate de mensajes de informes, logros de gobierno, avances 

o desarrollo económico, social, cultural o político, o

beneficios y compromisos cumplidos por parte de algún ente 

público; razón por cual, es dable concluir que no se trata de 

una violación a la normativa electoral por la promoción de su 

imagen. 

98. Aunado a lo anterior, no se advierte de los elementos

con que se cuenta, indicio alguno que revele que el emisor 

de tal mensaje esté realizando promoción personalizada, 
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pues como se ha referido, no se advierte exposIcIon de 

planes, proyectos, o que resalte su imagen ligada a logros 

derivados de alguna actividad que tuviere como funcionario 

público. 

99. Ya que si bien, de las diligencias realizadas por la

autoridad administrativa, se advierte que requirió al 

Ayuntamiento de Chinameca, Veracruz, a efecto de que 

informara si Amairani Patraca García, fungía como servidora 

pública del citado Ayuntamiento. 

1 OO. A lo que, dicha autoridad, a través de su Presidente 

Municipal, informó mediante escrito 15 que, la denunciada, 

ostentó el cargo de Presidente Honorifica del Sistema de 

Desarrollo Integral de la Familia desde el uno de enero de 

dos mil dieciocho. 

101. En ese mismo sentido, dicha autoridad también informó

que la denunciada, presentó la renuncia al cargo el veinte de 

enero del presente año, por motivos personales. 

102. Por lo que, resulta más que evidente que, para la fecha

en la que supuestamente acontecieron los hechos 

denunciados por el quejoso, la denunciada no ostentaba 

ningún cargo público, ya sea honorifico o de otra índole. 

103. Así las cosas, al no actualizarse el elemento objetivo, a

juicio de este órgano jurisdiccional, no resulta necesario 

analizar los elementos personal y temporal, pues tal como se 

ha resuelto en los Procedimientos Especiales Sancionadores 

TEV-PES-18/2021, TEV-PES-34/2021 y TEV-PES-65/2021, 

la inexistencia de uno solo de ellos da pie a que se determine 

que la conducta denunciada no fue plenamente acreditada. 

15 Visible a fojas 141-143.
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104. De esta manera, al no actualizarse el elemento

objetivo, no se configura la promoción personalizada 

denunciada por el quejoso. 

105. Así, al no actualizarse los hechos atribuidos y

denunciados a Amairani Patraca García, tampoco existen 

elementos para fincar responsabilidad alguna al partido 

político Movimiento Ciudadano, por culpa in vigilando, 

denunciado que fue debidamente emplazado por la autoridad 

administrativa 

106. En consecuencia, de lo expuesto en la presente

sentencia, se tiene que no se actualizan las vulneraciones a 

la normativa electoral que le han sido atribuidas a la parte 

denunciada y partido político denunciado, por culpa in 

vigilando. 

107. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 23 y 73, fracción 11 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1 de la Ley 

General de Protección de Datos Personales en posesión de 

los Sujetos Obligados y 9, fracción VII y 11, fracción V de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 

la entidad, esta sentencia deberá publicarse en la página de 

internet de este Tribunal: http://www.teever.gob.mx/ 

108. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de las violaciones 

objeto de denuncia, en términos de lo expuesto en el 

considerando OCTAVO de la presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE; personalmente a la denunciada; por oficio 

al Partido Movimiento Ciudadano, MORENA y al Organismo 

38 



Tribunal Electoral de 

Veracruz 

( 

TEV-PES-281 /2021 

Público Local Electoral, con copia certificada del presente fallo; 

y por estrados a los demás interesados; de conformidad con 

los artículos 330, 387, 388 y 393, del Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total 

y definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal 

Electoral de Veracruz de Ignacio de la Llave, Claudia Díaz 

Tablada, en su carácter de Presidenta, quien emite voto 

concurrente; Roberto Eduardo Sigala Aguilar, a cuyo cargo 

estuvo la ponencia; y Tania Celina Vásquez Muñoz, ante 

Jesús Pablo García Utrera, Secretario General de Acuerdos 

con quien actúan y da fe. 

CLAUDIA DÍ 
Ma i 

"sJ n íl -
· E?Yc:Á �

� A CELINA VÁSQUEZ 
GUILAR ··�!t�� MUÑOZ 

gistrado Magistrada 
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'-1' VOTO CONCURRENTE QUE CON FUNDAMENTO EN LOS 

TRIBUNAL ELECTORAL ARTÍCULOS 25, 26 Y 40 FRACCIÓN X, DEL REGLAMENTO 
DEVERACRUZ 

INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO, 

EMITE LA MAGISTRADA CLAUDIA DÍAZ TABLADA, EN 

RELACIÓN CON LA RESOLUCIÓN DICTADA EN 

EXPEDIENTE TEV-PES-281/2021. 

Con el debido respeto al Magistrado Ponente, si bien comparto 

el sentido de la resolución de mérito, me permito formular un 

voto concurrente por las siguientes consideraciones: 

En la propuesta aprobada por la mayoría, analizan si los 

supuestos hechos denunciados constituyen actos anticipados 

de campaña, promoción personalizada y culpa in vigilando por 

parte de Amairani Patraca García, en su calidad de otrora 

candidata a presidenta municipal de Chinameca y al partido 

político Movimiento Ciudadano, admiculando el caudal 

probatorio consistente en cuatro imágenes insertadas en la 

denuncia -supuestamente enviada a través de la red social 

de WhatsApp- y un link electrónico de Facebook; 

determinando la inexistencia de las conductas denunciadas. 

Respetuosamente, considero que el método de estudio 

utilizado en el proyecto, no corresponde al reiterado por este 

Tribunal Electoral respecto de analizar las conductas 

denunciada a partir de los hechos acreditados. 1

En el caso, de las constancias que integran el expediente, se 

advierte que no se encuentra acreditada la titularidad de la 

cuenta de F acebook. 

1 TEV-PES-228/2021
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Así, la Sala Superior el TEPJF ha sostenido que la presunción 

de inocencia, como principio, implica la imposibilidad jurídica 

de imponer a quienes se les sigue un procedimiento 

jurisdiccional o administrativo que se desarrolla en forma de 

juicio, consecuencias previstas para un delito o infracción, 

cuando no exista prueba que demuestre plenamente su 

responsabilidad. 

Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 21/2013, con 

rubro "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE 

EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

ELECTORALES". 

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. 

Así, entre esas reglas y principios están las relativas a asignar 

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

que sustancia un procedimiento sancionador, caso en el cual 

se deben aportar las pruebas suficientes para acreditar de 

manera fehaciente, y como primer requisito indispensable, la 

existencia de los hechos calificados como ilícitos, que son 

materia de la denuncia o queja. 

Aunado a lo anterior, opera también el principio jurídico in 

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

acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o responsabilidad del 

denunciado o presunto infractor. 

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 
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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. 

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

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

presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo 

desvirtúen la(s) hipótesis de inocencia efectivamente 

alegada(s) por la defensa en el juicio y, al mismo tiempo, en el 

caso de que existan, se derroten las pruebas de descargo 

(aquellas que justifican la inocencia) y los contra indicios que 

puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de 

culpabilidad sustentada por la parte acusadora. 

En un sentido similar, la Sala Superior del TEPJF encuentra 

que un método compatible con la citada presunción en los 

procedimientos sancionadores en materia electoral consiste 

en efectuar un análisis de las probanzas en el que: 

1. La hipótesis de culpabilidad alegada por el denunciante

sea capaz de explicar los datos disponibles en el expediente, 

integrándolos de manera coherente. 

ii. Se refuten las demás hipótesis plausibles explicativas de

los mismos datos que sean compatibles con la inocencia del 

acusado. 

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 
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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. 

Por tanto, en el presente caso, debe imperar el principio de 

presunción de inocencia en favor del denunciado. 

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

CLAUDIA DÍAZ TABLAD 
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