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El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, 1 dicta 

S E N T E N CI A  en el Procedimiento Especial Sancionador al 

rubro indicado, promovido por el Partido Revolucionario 

lnstitucional2, a través de Zeferino Tejada Uscanga, en su 

carácter de representante propietario ante el Consejo General 

del OPLEV, así como de Porfirio González Fuentes, en su 

carácter de representante propietario del referido instituto 

político_ ante el Consejo Local del INE en el Estado de 

1 En adelante Tribunal Electoral u órgano jurisdiccional.
2 En adelante PRI. 
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SUMARIO DE LA DECISION

En el presente asunto se declara la inexistenc¡a de la

infracción objeto de la denuncia por la supuesta violación a las

normas de promoción personalizada, uso indebido de recursos

públicos, actos anticipados de precampaña y campaña y culpa

in vigilando.

Veracruz, en contra de Cuitláhuac García Jiménez en su

carácter de Gobernador Constitucional del Estado Veracruz y

María del Carmen Ceballos Osorio, por presuntos actos de

promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos,

actos anticipados de precampaña y campaña y al Partido

Político MORENA por culpa in vigilando.

SUMARIO DE LA DECISIÓN
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ANTECEDENTES

L Contexto.

Queja CG/S E/PES/PRl/01 9/2020

1. Presentación de la denuncia. El cuatro de agosto de

dos milveinte, el PRI a través de su representante propietario

ante el OPLEV, Zeferino Tejeda Uscanga, presentó escrito de

denuncia en contra del C. Cuitláhuac García Jiménez, en su

carácter de Gobernador del Estado de Veracruz, por la

supuesta violación a las normas de promoción personalizada,

uso indebido de recursos públicos, actos anticipados de

precampaña y campaña y al Partido Político MORENA por

culpa in vigilando.

2. Además, el denunciante en su escrito de queja inicial,

solicitó al OPLEV que en uso de sus atribuciones emitiera las

medidas cautelares pertinentes a fin de evitar un perjuicio al

principio de equidad de la próxima contienda electoral.

3. Radicación. El cinco de agosto de dos mil veinte, la

Secretaría Ejecutiva del OPLEW radicó la queja bajo el

nú mero de exped iente CG/SE/PES/PRI/0 1 9/2020, ordenando

diversas diligencias.

4. Improcedencia de la solicitud de la medida cautelar.

Mediante acuerdo de siete de septiembre de la pasada

anualidad, la Comisión de Quejas y Denuncias del OPLEV,

determinó Ia improcedencia de las medidas cautelares

solicitadas por el denunciante.

5. Gitación para audiencia de pruebas y alegatos' El

quince de diciembre de dos mil veinte, a través de diverso

3 En lo subsecuente autoridad instructora, autoridad administrativa electoral o
Secretaría Ejecut¡va.
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7. Concluida la misma, se remitió el expediente del

procedimiento especial sancionador a este Tribunal Electoral

para su resolución.

8. Acuerdo de turno. Mediante acuerdo de veintitrés de

diciembre de dos milveinte, Ia Magistrada Presidenta de este

órgano jurisdiccional, tuvo por recibida la documentación

remitida por el OPLEV, y ordenó integrar y registrar en el libro

de gobierno el presente medio de impugnación identificándolo

con la clave TEV-PES-7/2020, turnándolo a la ponencia de la

Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz.

9. Excusa. El veintinueve de diciembre, mediante sesión

privada del mismo día, el Pleno de este organismo

jurisdiccional, atendió Ia excusa solicitada por la Magistrada

Tania Celina Vásquez Muñoz para la atención, tramitación y

votación del presente asunto, misma que se determinó

fundada y se procedio a realizar el returno del expediente en

que se actúa a la ponencia a cargo de la Magistrada

Presidenta Claudia Díaz Tablada, con finalidad de que

instruya el medio de impugnación y en el momento procesal

oportuno proponga al Pleno la resolución respectiva.

Por lo tanto, se determinó habilitar al Secretario General de
4

acuerdo, se fijaron las diez horas del veintiuno de diciembre,

para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, la

cual sería celebrada a través del sistema de video conferencia.

6. Audiencia de pruebas y alegatos. El veintiuno de

diciembre, se llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos,

compareciendo por escrito y a través de su representante

legal, el C. Cuitláhuac García Jiménez en su carácter de

Gobernador del Estado de Veracruz, no así el Partido Político

Morena a pesar de estar debidamente emplazado.
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Acuerdos para la votación del presente asunto.

11. Recepción del expediente y revisión de constancias.

Por acuerdo de treinta y uno de diciembre, la Magistrada

lnstructora, tuvo por recibido elexpediente identificado con la

clave TEV-PES-712020, y se ordenó la revisión de las

constancias a fin de verificar su debida integración.

12. Acuerdo de devolución. Mediante acuerdo de cinco de

enero del año en curso, una vez analizadas las constancias,

la Magistrada lnstructora advirtió diversas omisiones respecto

del presente procedimiento especial sancionador, por lo que

se ordenó la devolución del expediente original a fin de que la

autoridad administrativa electoral realizara las diligencias y

acciones de investigación necesarias tendientes a colmar los

principios de exhaustividad e inmediatez para esclarecer los

hechos denunciados.

Quejas CG/SE/PES/PR!/037/2020 y su acumulado

cc/s E/PES/PRt/038/2020

13. Presentación de la denuncia. Eltrece de noviembre de

dos milveinte, el PRI a través de su representante propietario

ante el OPLEV, Zeferino Tejeda Uscanga, presentó escrito de

denuncia en contra del C. Cuitláhuac García Jiménez,

Gobernador del Estado de Veracruz, por la supuesta

utilización de su imagen y colores oficiales en beneficio del

partido que lo postuló (MORENA), destacando obras y

servicios realizadas con presupuesto asignado al titular del

5
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10. Acuerdo de turno. Derivado de lo anterior, mediante

acuerdo de veintinueve de diciembre, la Magistrada

Presidenta de este órgano jurisdiccional, ordenó turnar el

expediente a la ponencia a su cargo.

-<.
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poder ejecutivo local en esta entidad federativa, con vistas al

próximo proceso electoral.

14. Ya que se ha publicado su imagen en diferentes

espectaculares del Estado de Veracruz utilizando los colores

oficiales de su partido (MORENA), para promocionar su

imagen y su nombre, con vistas al próximo proceso electoral

local que se avecina, en franca violación a la disposición

prevista en el artículo 134 pánafo octavo de la Constitución

Federal.

15. Además, el denunciante en su escrito de denuncia

inicial, solicitó al OPLEV que en uso de sus atribuciones

emitiera las medidas cautelares pertinentes a fin de evitar un

perjuicio al principio de equidad de la próxima contienda

electoral.

16. Radicación. El diecisiete de noviembre de dos mil

veinte, la Secretaría Ejecutiva delOPLEVa radicó la queja bajo

el número de expediente CG/SE/PES/PRVO37l2O20,

ordenando diversas diligencias.

17. Acuerdo. Mediante proveído de diecinueve de

noviembre, la Secretaria Ejecutiva del OPLEV vía correo

electrónico, tuvo por recibido un correo signado por el Lic.

Milton Hernández Ramírez, Subdirector de Procedimientos

Administrativos Sancionadores de la Unidad Técnica de los

Contencioso Electoral del lNE, por el cual remitió el acuerdo

de incompetencia así como los autos que integran el

procedimiento especial sancionador

UT/SCG/PE/PRl/JLA/ER/861202O, iniciando ante esa

autoridad electoral por el escrito de queja presentado por el C.

a En lo subsecuente autor¡dad instructora, autoridad administrativa electoral o
Secretaría Ejecutiva.
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Porfirio González Fuentes, representante propietario del PRI

ante el Consejo Local del lnstituto Nacional Electoral en el

Estado de Veracruz, en contra del C. Cuitláhuac García

Jiménez, Gobernador del Estado de Veracruz, por la

publicación de mensajes e imágenes en diversos

espectaculares colocados en diferentes lugares del Estado de

Veracruz, a través de los cuales, a su decir, se realiza

promoción personalizada, así posicionar su nombre e imagen

así como al partido político MORENA, ante la ciudadanía,

motivo por el cual solicitaban las medidas cautelares

pertinentes a fin de no vulnerar los principios que rigen la

contienda electoral.

18. Al efecto, se radicó la queja con el número

CG/SE/PES/PRI/038/2020, ordenando así su acumulación al

expediente CG/SE/PES/PRII037l202O, por haberse

actualizado a conexidad de la causa de ambos, en este

sentido se ordenaron diversas diligencias.

19. lmprocedencia de la solicitud de la medida cautelar.

Mediante acuerdo de veintitrés de diciembre de la pasada

anualidad, se emitió por la Comisión de Quejas y Denuncias

del OPLEV, Ia improcedencia de las medidas cautelares

solicitadas por el denunciante.

20. Acuerdo. Mediante proveído de veinticinco de mayo, se

tuvo por agotada la línea de investigación y se tuvo

debidamente integrado el expediente con las constancias de

las diligencias realizadas por la autoridad administrativa

electoral.

21. Instauración del procedimiento especial

sancionador. Mediante proveído antes mencionado, se

admitió el recurso de queja CG/SE/PES/PR|/0'19/2020, así

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRIJZ
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com o I os exped ientes acu m u I ados CG/S E/P ES/P Rl I 037 I 2020

y CG/SE/PES/PR|/038/2020, por guardar relación entre sí, y

se instauro el procedimiento especial sancionador en contra

de Cuitláhuac García Jiménez, en su carácter de Gobernador

Constitucional del Estado de Veracruz, María del Carmen

Ceballos Osorio y del Partido PolÍtico Morena por culpa in

vigilando.

Así mismo, se fijaron las diecinueve horas del dos de junio,

para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, la

cual sería celebrada a través del sistema de video conferencia.

22. Audiencia de pruebas y alegatos. El dos de junio, se

llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos,

compareciendo por escrito y presencialmente las partes del

presente procedimiento especial sancionador.

24. Acuerdo de recepción. Derivado de lo anterior,

mediante acuerdo de cinco de junio, la Magistrada Presidenta

de este Órgano Jurisdiccional, tuvo por recibido el expediente

con las nuevas diligencias realizadas por la autoridad

administrativa electoral y ordenó turnar el expediente a la

ponencia a su cargo a fin de efectuar la revisión de las

mtsmas.

2s. Acuerdo de revisión. Mediante proveído de diecinueve

de julio, dada la voluminosidad de las constancias que

integran el presente expediente se continuó con la revisión a

fin de verificar su debida integración.

8

23. Concluida la misma, se remitió el expediente del

procedimiento especial sancionador a este Tribunal Electoral

para su resolución.
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26. Acuerdo. Por acuerdo de tres de septiembre, en virtud

del volumen de las constancias que integran el presente

expediente se ordenó a la Secretaria General de Acuerdos de

este Órgano Jurisdiccional para que, en Pleno ejercicio de sus

atribuciones aperturara los tomos necesarios del expediente

al rubro citado.

27. Excusa. El cinco de octubre, la Magistrada Tania Celina

Vásquez Muñoz se excusó del conocimiento del presente

asunto, la cual fue aceptada por quienes integran las demás

Magistraturas de este Tribunal Electoral de Veracruz.

Por lo tanto, el seis de octubre, el Pleno de este Tribunal

ordenó habilitar al Secretario de Estudio y Cuenta, Jezreel

Oseas Arenas Camarillo, para la votación del presente asunto.

28. Debida integración. Analizadas las constancias,

mediante diverso acuerdo, la Magistrada Instructora tuvo por

debidamente integrado el expediente, de conformidad con el

artículo 345, fracción lV y V del Código Electoral del Estado

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

de este Tribunal Electoral; por lo que, sometió a discusión el

proyecto de resolución.

29. Gita a sesión. En su oportunidad la Magistrada

lnstructora citó a las partes a sesión pública no presencial para

someter a discusión el proyecto de sentencia.

CONS¡DERANDOS

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia.

30. Este Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente procedimiento especial

9
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5 En adelante Cód¡go Etectoral.
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sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos

66, Apartado B de la Constitución Política del Estado de

Veracruz; 329, fracción ll, 340, fracción l,343,344,345 y 346

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

este órgano jurisdiccional, por tratarse de un escrito de

denuncia la supuesta violación de las normas de promoción

personalizada, uso indebido de recursos públicos, actos

anticipados de precampaña y campañay culpa in vigilando.

SEGUNDO. Síntesis de Io expuesto en la denuncia.

31. Del escrito de denuncia presentado por el PRl, a través

de su representante propietario ante el Consejo General del

OPLEV, Zeferino Tejada Uscanga, así como de Porfirio

González Fuentes, en su carácter de representante

propietario del referido instituto político ante el Consejo Local

del INE en el Estado de Veracruz, que dieron origen a la

instauración del asunto que ahora se resuelve, se desprende

lo siguiente:

32. Refiere que Cuitláhuac García Jiménez, en su calidad de

Gobernador del Estado de Veracruz, ha realizado actos que

favorecen al partido político que lo postuló para ser candidato

al cargo que ostenta, debido a ello se aprovecha y promociona

a través de espectaculares ubicados en diferentes partes del

Estado de Veracruz.

33. En los mismos promociona su investidura utilizando los

colores oficiales del partido político MORENA, destacando

obras y servicios realizados con presupuesto público asignado

al poder ejecutivo local de esta entidad federativa con una

clara intención de beneficiar a los candidatos del referido

instituto político que postule para la renovación de los

integrantes del Congreso del Estado de Veracruz, así como

l0
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de los integrantes de los 212 Ayuntamientos del Estado.

34. A su vez, el denunciante refiere que de la simple lectura

y observación de los mensajes que contienen los

espectaculares denunciados, se advierte de manera clara e

inequívoca que lo que pretende el Gobernador del Estado de

Veracruz, es obtener ventaja en su encargo y en beneficio del

partido que lo postuló, generando una inequidad en la

contienda electoral, puesto que refiere, está tratando de influir

en el ánimo de los electores, lo cual implicaría una desventaja

para los contendientes de las próximas elecciones.

TERCERO. Metodología de estudio.

A. Marco normativo.

B. Determinar 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. Sí tales hechos llegasen a constituir una infracción o

infracciones a la normatividad electoral, se estudiará si se

encuentra acreditada la responsabilidad de los probables

infractores.

CUARTO. Estudio de fondo.

34. En la presente consideración se efectuará el estudio de

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

orden propuesto con antelación.
11
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35. Expuesto lo anterior y por razón de método, se

procederá al estudio de los hechos ya descritos en el siguiente

orden:



TEV-PES.7/2020

Promoción personalizada

36. Los artículos 134, párrafo octavo, de la Constitución

Federal y 79, de la Constitución Local, respectivamente,

establecen que la propaganda, bajo cualquier modalidad de

comunicación social (como televisión, radio, internet, cine,

prensa, anuncios espectaculares, mantas, pancartas,

trípticos, volantes, entre otros.), que difundan los poderes o

entes públicos, cualquier que sea su nivel u orden de gobierno,

deberá tener carácter institucional y fines informativos,

educativos o de orientación social, y que, en ningún caso esta

propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos

que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor

público.

37. La obligación de aplicar con imparcialidad los recursos

públicos que son asignados, tiene una finalidad sustancial,

que no haya una influencia indebida por parte de los

servidores públicos en la competencia que exista entre los

partidos políticos.

38. En ese contexto, la disposición constitucional referida

contiene, en el párrafo octavo, una norma prohibitiva impuesta

a los titulares de los poderes públicos, de órganos

constitucionales autónomos, así como de dependencias y

entidades del aparato administrativo público en sus tres

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

de que toda aquella propaganda que difundan a través de

cualquier medio de comunicación social, guarde en todo

momento un carácter institucional, tenga fines informativos,

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

caso, esos mensajes deberán contener nombre, imágenes,

12
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voces o símbolos que impliquen la promoción personalizada

de cualquier servidor público.

39. De ese modo, la infracción a lo dispuesto en el artículo

134 párralo octavo, de la Constitución Federal se materializa

cuando un/a servidor/a público/a realiza promoción

personalizada cualquiera que sea el medio de comunicación

social para su difusión.

40. Como se ha perfilado en la línea de interpretación del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la

promoción personalizada es aquella que contiene el nombre,

la imagen, la voz o símbolo del servidor/a público/a, cuya

difusión, por sí misma implica promover su persona; aun

cuando la misma se contenga en propaganda institucional.

41. Por tal razón, respecto de la expresión "baio cualquier

modalidad de comunicación social" que la citada norma

constitucional establece, se sigue que la prohibición de

referencia puede materializarse a través de todo tipo de

comunicación social de los funcionarios y de sus gobiernos,

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

persona del servidor/a públicoia, a partir de propaganda

relacionada con su gestión.

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

párrafos séptimo y octavo, de la Constitución Federal, la

obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos

que les son asignados a los sujetos de derecho que se

mencionan, tiene como finalidad sustancial establecer dicha

prohibición de promoción de la persona de las y los servidores

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

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

distorsione el carácter institucional y los fines informativos que

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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debe tener. Además, desde luego que se incida en la

contienda electoral mediante esa promoción empleada en la

propaganda gubernamental, lo que implica un uso indebido de

los recursos aplicados, al enfocarse a un fin distinto al que la

disposición y mandato constitucional impone.

43. La propaganda gubernamental es una forma de

comunicación social, cuyos fines son informativos, educativos

o de orientación social. Asimismo, tiene la finalidad de

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

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

actividad de sus representantes, y los orientan sobre la

manera en que puede acceder a servicios públicos,

programas sociales o de salud, así como trámites

administrativos.

44. De ahí que en la "propaganda gubernamental" relativa a

servicios públicos y programas sociales, lo fundamental

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

a conocer a la ciudadanía en qué consisten los servicios

públicos y programas sociales, la forma y el lugar en que se

prestan y cómo pueden beneficiarse de ellos, así como los

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

proceso de información instituciona!.

45. Para el estudio de la conducta o infracción consistente

en la difusión de propaganda gubernamental con elementos

de promoción personalizada, no es posible desvincular los

conceptos que conforman ambas figuras previstas en los

párrafos séptimo y octavo del artículo 134 de la Constitución

Federal.

46. De manera que, para estimar que estamos ante una

violación a las reglas de la propaganda gubernamental por

14
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incluir elementos de promoción personalizada, es necesaria la

concurrencia de los siguientes elementos:

a) Que estemos ante propaganda gubernamental.

b) Que se advierta en ella la promoción personalizada de

un servidor o servidora pública.

c) Que esa promoción atente contra los principios de

imparcialidad y equidad en la contienda electoral.

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

inserción de imágenes o identificación de servidores públicos

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

impone la Constitución Federal, como tampoco las normas

electorales observables, entender que las autoridades y las

instituciones no tienen la posibilidad de dar a conocer su

gestión a partir o mediante el uso de imágenes.

50. Esta percepción de regla general entraría en

contradicción con el derecho a la información que garantiza el

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

derecho que tiene la ciudadanía de conocer a sus autoridades

y la obligación de las autoridades de rendir cuentas a sus

gobernados.

47. Debe precisarse que no toda la propaganda institucional

o de gobierno que incluya imágenes o nombres de servidores

públicos puede, por ese sólo hecho, catalogarse como

infractora de la prohibición establecida en el destacado

artículo 134 de la Constitución Federal.

48. Para afirmarlo así, es primordial determinar si los

elementos que se identifiquen pueden o no vulnerar los

principios de imparcialidad y equidad de los procesos

electorales.

--¿.
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51. Sin embargo, cuando en la propaganda institucional se

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

servidoras públicos, para concluir que se ajustan a la

normativa constitucional, es necesario constatar si existen o

no razones que justifican o explican su presencia en la
publicidad de su quehacer.

s2. Además, ha sido criterio de este Tribunal Electoral que:

/ La propaganda difundida por los poderes públicos,

órganos autónomos, dependencias y entidades de la

administración pública y cualquier ente de los tres

órdenes de gobierno, debe ser institucional;

r' Debe tener fines informativos, educativos o de

orientación social;

/ La propaganda difundida por los servidores públicos no

puede incluir nombres, imágenes, voces o símbolos, que

en cualquierforma impliquen la promoción personalizada

de cualquier servidor público;

/ Existe una prohibición concreta para la propaganda

personalizada de los servidores públicos, cualquiera que

sea el medio para su difusión;

/ Es obligación de todo servidor público aplicar con

imparcialidad los recursos públicos que estén bajo su

responsabilidad, sin influir en la equidad en la

competencia entre los partidos políticos.

53. Al establecer el texto del artículo 134, párrafo octavo

constitucional "bajo cualquier modalidad de comunicación

social", la prohibición se materializa a través de todo tipo de

comunicación social por el que se difunda visual o
auditivamente, propaganda proveniente de las y los

funcionarios públicos, tales como televisión, radio, internet,

l6
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cine, prensa, anuncios espectaculares, mantas, pancartas,

trípticos, volantes, entre otros.

54. De la misma forma, ha sido criterio de ese órgano

jurisdiccional que, tratándose de promoción personalizada,

debe tomarse en consideración la jurisprudencia 1212015 de

la Sala Superior del TEPJF de rubro

..PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES

PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA,,, paTa

determinar si la infracción que se aduzca en el caso concreto,

corresponde a la materia electoral, es importante considerar

los elementos siguientes6:

l. Personal. Que consiste en la emisión de voces, imágenes

o símbolos que hagan plenamente identificable alservidor

público;

ll. 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 correspondiente; y

ttl. 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 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

6 Jurisprudencia 1212015 de la Sala Superior del TEPJF, de rubro:

"PNOPÁEAIOAPERSONALIZADADE LO§ SERVIDORES PÚALICOS.
ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA", consultable en la Gaceta de

Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial

de lá Federacién, Año 8, Número 16, 2015, páginas 28 y 29, y en la página

http://s¡ef.te. gob. mx/iuse/default.aspx
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de la infracción, ya que puede suscitarse fuera del

proceso, en el cual será necesario realizar un análisis de

la proximidad del debate, para estar en posibilidad de

determinar adecuadamente si la propaganda influye en el

proceso electivo. El internet es un instrumento específico

y diferenciado para potenciar la libertad de expresión en

el contexto del proceso electoral, ya que cuenta con una

configuración y diseño que lo hacen distinto respecto de

otros medios de comunicación, en virtud de la manera en

que se genera la información, el debate y las opiniones de

los usuarios, lo cual hace que se distinga respecto de

otros medios de comunicación como la televisión, el radio

o la prensa impresa o virtual.

55. De modo que, las características particulares de lnternet

deben ser tomadas en cuenta al momento de regular o valorar

alguna conducta generada en este medio, ya que justo estas

hacen que sea un medio privilegiado para el ejercicio

democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de

expresión.

56. Al respecto, la Sala Superior del TEPJF ha establecido

que si bien la libertad de expresión prevista por el artículo 6,

constitucional tiene una garantía amplia y robusta cuando se

trata del uso de redes sociales, dado que son medios de

difusión que permiten la comunicación directa e indirecta entre

los usuarios, a fin de que expresen sus ideas u opiniones y

difundan información con el propósito de generar un

intercambio o debate, lo cierto es que ello no excluye a los

usuarios, de las obligaciones y prohibiciones que existan en

materia electoral.
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57. Asimismo, ha señalado que cuando el usuario de la red

social tiene una calidad específica, como es la de aspirante,

precandidato o candidato a algún cargo de elección popular,

sus expresiones deben ser estudiadas para establecer cuándo

está externando opiniones o cuándo está, con sus

publicaciones, persiguiendo fines relacionados con sus

propias aspiraciones como precandidato o candidato; a partir

de lo cual será posible analizar si incumple alguna obligación

o vulnera alguna prohibición en materia electoral, de las cuales

no está exento por su calidad de usuario de redes sociales.

58. De esa forma, es que en materia electoral resulta de la

mayor importancia la calidad delsujeto que emite un mensaje

en las redes sociales, el contexto en el que se difunde, y la

naturaleza de la red social utilizadaT para determinar si es

posible que se actualice alguna afectación a los principios que

rigen los procesos electorales, como pudiera ser la equidad en

la competencia.

59. Bajo esta tesitura, ha establecido que, si bien las redes

sociales son espacios de plena libertad que contribuyen a

lograr una sociedad mayor y mejor informada; que facilitan las

libertades de expresión y de asociación previstas en la

Constitución Federal, también lo es que no constituyen

espacios ajenos o al margen de los parámetros establecidos

en la propia Constitución8.

60. Sin que ello pueda considerarse una restricción

injustificada al derecho fundamental de la libertad de

expresión, puesto que tal y como la ha razonado la Sala

Superior, este derecho no es absoluto ni ilimitado, sino que

7 Como podría ser si la cuenta es considerada oficial, o s¡endo personal esté

ligada a aquella.
8 Ver precedente SUP-REC-605/20't 8.
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debe sujetarse a los parámetros constitucionales,

convencionales y legales.

lmparcialidad en la utilización de recursos públicos por

parte de los servidores públicos

61. El texto del artículo 134, párrafo séptimo, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el

siguiente:

"A¡tículo 134.

(...)

Los seruidores públicos de la Federación, /as
entidades federativas, /os Municipios y /as
demarcaciones tenitoriales de la Ciudad de México,
tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con
imparcialidad /os recursospúblicos que están bajo su
responsabilidad, sin influir en la equidad de la
competencia entre los paftidos políticos."

62. Como se advierte, los servidores públicos tienen 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.

63. Al respecto, la Sala Superior ha sostenido que el párrafo

séptimo, del artículo 134 constitucional, tiene como objetivo

garantizar la imparcialidad de los procesos electorales, al

prohibir a los servidores públicos el uso de recursos públicos

a efecto de influir en las preferencias electorales.

64. De esta forma, el mencionado precepto constitucional

tutela el principio de equidad e imparcialidad en la contienda a

fin de que los servidores públicos no realicen actividades que,

atendiendo a la naturaleza de su función, puedan influir en los

procesos electorales o en la voluntad de la ciudadanía.
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65. En ese sentido, al resolver el recurso de apelación SUP-

RAP41012012 la Sala Superior consideró que para tener por

actualizada la vulneración a lo dispuesto en el artículo 134,

párrafo séptimo, de la Consfifución federal, es necesario que

se encuentre plenamente acreditado el uso indebido de

recursos públicos.

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

imparcialidad tutelado por el artículo de referencia es

precisamente evitar que el poder público sea utilizado de

manera sesgada mediante la aplicación indebida de recursos

económicos hacia fines distintos a los que están constitucional

y legalmente previstos dentro del ejercicio de la función

pública.

Actos anticipados de precampaña y campaña

67. 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, 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.

68. 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.

69. Al respecto, la Sala Superior delTEPJF ha sostenido el

criterio de que los actos anticipados de precampaña o
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campaña se configuran por la coexistencia de los siguientes

elementos:

!. 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;

!1. 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

lll. 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 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, candidatura para un cargo de elección

popular

70. 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.

71. 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 412018, de rubro y

contenido siguiente.
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ACTOS ANTIC¡PADOS DE PRECAMPAÑA O
CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO
SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA
EXPL¡CITO O INEQU¡VOCO RESPECTO A SU

FTNALTDAD ELECTORAL (LEGTSLACIÓN DEL
ESTADO DE MÉXICO Y S]M¡LARES)9.- Una

interpretación teleológica y funcional de los artículos 1"

de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 3, párrafo 1, de la Ley General de

lnstituciones 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.

72. En ese sent¡do, para que una expresión o mensaje

actual¡ce el elemento subietivo 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

e Gaceta de Jurisprudenc¡a y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, Año 10, Número 21 , 2018' páginas 1 1 y '12.
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programas de gobierno; o se posiciona a alguien con elfin de

obtener una candidatura o participar en un proceso de

selección interna.

73. Asimismo, sólo las manifestaciones explicitas o

inequívocas de apoyo o rechazo hacia una opción electoral

pueden llegar a configurar actos anticipados de precampaña o

campaña.

74. De igual forma, la Sala Superior del TEPJF 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 po/', "[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.

Culpa in vigilando

75. Es preciso señalar que artículo 42fracción Vl del Código

Electoral, establece que los partidos políticos tienen la

obligación de participar en la vigilancia del proceso electoral.

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

del Poder Judicial de la Federación, ha determinado que los

partidos políticos son institutos que pueden cometer

infracciones a disposiciones electorales a través de sus

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

institutos políticos como persona jurídica solo pueden

manifestar conductas a través de las personas físicas que de

manera directa o indirecta se encuentren vinculadas con el

desarrollo de sus actividades.
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77. En consecuencia, si una persona física que actúe dentro

del ámbito de un partido político transgrede alguna norma y

dicho instituto político se encontró en condiciones de impedirlo,

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

(omisión), se configurará una violación al deber de cuidado de

los partidos políticos; y, por ende, éste será responsable de la

conducta del infractor.

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

al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-11712003, en

cuya parte que interesa se transcribe la sentencia atinente:

"...si et pañido politico no realiza /as acciones de prevención

necesar¡as será responsable, bien porque acepta la situación (dolo),

o bien pogue la desatiende (culpa).

Lo anteior permite evidenciar, en principio, la responsabilidad de

los paftidos políticos y de sus militantes; sin embargo, /as personas

juridicas excepcionalmente podrían verse afectadas con el actuar de

terceros que no necesariamente se encuentran dentro de su

organigrama, supuesfo en el cual también asumen la posiciÓn de

garante sobre la conducta de fales su/'efos. Esfo se demuestra porque

de las prescipciones que los partidos políticos deben obse¡var en

materia de campañas y propaganda electorales, se advieñe que

pueden ser incumplidas a fravés de sus diigentes, miembros, así

como, en cierfos casos, simpatizantes y terceros, de lo cual tendrán

responsabilidad.

En efecto, pueden existir personas, que, aun cuando no tengan

algún carácter pañidaio o nexo con el instituto político, sin embargo,

lleven a cabo acciones u omisiones que tengan consecuencias en el

ámbito de acción de los pañidos, y eso da lugar a que, sobre fales

conductas, et padido desempeñe también el papel de garante.

Lo anteior ha sido recogido por la doctina mayoritariamente

aceptada del derecho administrativo sancionador, en la llamada culpa

in vigitando, en la que se desfaca el deber de vigilancia que tiene la

persona juridica o moral sobre /as personas que actÚan en su ámbito.

En esa viftud, las conductas de cualquiera de los diigentes'
miembros, simpatizantes, trabaiadores de un paftido político, o

incluso de personas distintas, siempre que sean en interés de esa

entidad o dentro del ámbito de actividad del paftido, con las cuales se
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conf¡gure una trasgresión a las normas establecidas y se vulneren o

pongan en pel¡gro los valores que tales notmas protegen, es

responsabilidad del propio pañido político, porque entonces habrá

incumplido su deber de vigilancia...".

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

poseen la calidad de garantes respecto de la conducta de sus

militantes y simpatizantes, por esa razón dichos institutos

políticos se encuentran obligados a velar porque las personas

sometidas a su potestad ajusten su conducta a los cauces

legales y a los principios del Estado democrático.

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

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

conductas denunciadas sean del interés o dentro del ámbito

de actividad del partido en cuestión y que dicho instituto

político no realice las acciones de prevención necesarias. Para

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

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, cuyo rubro es:

TESIS RELEVANTE No. XXVllU2008

INTERÉS JUR¡DICO. MILITANTES Y SIMPATIZANTES
CUYA CONDUCTA GENERÓ LA IMPOSICIÓN DE UNA
SANCIÓN A LOS PARTIDOS POL¡TICOS POR CULPA IN
VIGILANDO, RECONOCIMIENTO DE.- De los derechos
fundamentales de tutela judicial efectiva y debida defensa,
regulados por los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que

Ios simpatizantes y militantes de los partidos políticos tienen
interés jurídico para recurrir las resoluciones en las que la
autoridad electoral administrativa califique como ilegal alguna
de sus conductas y, en virtud de ello, sancione al partido
político por culpa in vigilando. Esto, si se toma en cuenta que
los señalados simpatizantes y militantes son corresponsables
en la comisión de este tipo de faltas, en términos del criterio
contenido en la tesis S3EL 034/2004 de rubro: 'PARTIDOS
POLITICOS. SON IMPUTAETES POR LA CONDUCTA DE
SUS MIEMBROS YPERSONAS RELACIONADAS CONSUS
ACTIVIDADES". Por ello, cuando con ese tipo de
determinaciones se pudiera generar merma o violación a
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alguno de los derechos político-electorales del simpatizante o
militante, éste se encuentra en posibilidad de impugnar dicha
calificación, ya que afecta su esfera jurídica, al colocarlo en
una situación de franca oposición al ordenamiento jurídico o a
la normativa interna del partido, lo cual produce una
incertidumbre que violenta las garantías individuales de
seguridad jurídica mencionadas, razón por la cual, basta que

la calificación de la conducta imputada lo coloque en un

supuesto normativo que amerite la imposición de una sanción
o afecte el ejercicio pleno de cualquier derecho sustancial,
para que se reconozca su interés jurídico; lo contrario,
implicaría circunscribir el concepto de interés jurídico

únicamente al partido, dejando en estado de indefensión a

aquellos sujetos cuya conducta motivó la sanción impuesta al
partido político.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales

del ciudadano. SUP-JDC-285/2008.-Actor: Atmando
Alejandro Rivera Castillejos.-Autoidad responsable: Sala

Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de

Querétaro.-4 de junio de 2009.-Unanimidad de vofos.-
Ponente: María del Ca¡men Alanis Figueroa.-Secretario:
Jorge Sánchez Cordero Grossmann.

B. Análisis para determinar si los hechos mot¡vo de la

queja se encuentran acreditados.

Pruebas ofrecidas por el denunc¡ante PRl.

Documental pública. Consistentes en las

certif¡caciones realizadas por la Unidad Técnica de

Oficialía Electoral del OPLEV, respecto del contenido y

ubicación de los espectaculares motivo de la presente

denuncia, mismas que obran en las actas AC-OPLEV-

oE-034-2020, AC-O P L EV -037 -2020, AC-O P LEV-08 5-

2020 y AC-O P LEV-OE-09'| -2021 .

lnstrumental pública de actuac¡ones judiciales.

Consistente en las constancias que obran en el

expediente en que se actúa, en todo lo que favorezca a

su representado.

a

a
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Pruebas ofrecidas por el denunciado Cuitláhuac García

Jiménez en su carácter de Gobernador Constitucional del

Estado de Veracruz.

Documental pública. Consistente la copia certificada

del instrumento 1M91 de fecha veintisiete de mayo de

dos mil diecinueve, otorgada ante la fe de la Licenciada

Ruth Denisse Archer i\lvarez, Titular de la Notaría

Pública Número Tres de la Undécima demarcación

Notarial con residencia en la ciudad de Xalapa.

a

a Instrumenta! pública de actuaciones judiciales.

Consistente en las constancias que obran en el

expediente en que se actúa, en todo lo que favorezca a

su representado.

. La presuncional, en su doble aspecto legal y

humano. Consistente en todo que beneficie a sus

intereses.

Pruebas ofrecidas por el denunciado partido político

MORENA.

lnstrumental pública de actuaciones judiciales.

Consistente en las constancias que obran en el

expediente en que se actúa, en todo lo que favorezca a

su representado.

a
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La presuncional, en su doble aspecto legal y

humano. Consistente en todo que beneficie a sus

intereses.

Principio de adquisición procesal. Criterio emitido por

la Sala Superior del TEPJF, en la jurisprudencia

2912008, dE rUbrO ADQUISICIÓN PROCESAL EN

MATERIA ELECTORAL, en lo que beneficie a los

intereses de quien representa.

Documental pública. Consistente en el oficio

SIOP/DGJ/088812020, emitido por la Secretaría de

lnfraestructura y Obras Públicas del Estado de Veracruz.

Documental pública. Consistente en el oficio

SCT.6.29-303.-191612020, emitido por la Secretaria de

QUEJA

cG/s E/PES/PRUo1 9/2020

Documental pública. Consistente en las actas AC-

OPLEV-OE-034-2020 y AC-OPLEV-OE-037-2021,

emitidas por la Titular de la Unidad Técnica de Oficialía

Electoral del OPLEV.

Documental pública. Consistente en el oficio

CGlDJlO92Tl2020, emitido por la Coordinación General

de Comunicación Social del Gobierno del Estado de

Veracruz.

a

a
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Pruebas recabadas por Ia autoridad instructora por medio

de diligencias que ¡ealizó en ejercicio de su facultad

investigadora.
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Comunicaciones y Transportes del Estado de Veracruz.

a

a

a

a

a

Documental pública. Consistente en

MPN/SlNDlCATURN70|2020, emitido

Ayuntamiento de Puente Nacional, Veracruz.

el oficio

por el

a

Documental pública. Consistente en el oficio PRE-

E220201270, emitido por el Ayuntamiento de Emiliano

Zapata, Veracruz.

Documental pública. Consistente en el oficio PRE-

E220201274, emitido por el Ayuntamiento de Emiliano

Zapata, Veracruz.

Documental pública. Consistente en el oficio PRE-

EZl202Ol280, emitido por el Ayuntamiento de Emiliano

Zapata, Veracruz.

Documental púbtica. Consistente en el oficio

152ld.d.e.c.i./2020, emitido por la Dirección General de

Catastro y Valuación del Gobierno del Estado de

Veracruz.

Documental púbtica. Consistente en el oficio

DU/0338/10/2020, emitido por la Dirección Municipal de

Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Emiliano

Zapata, Veracruz.

Documental pública. Consistente en el oficio

000094/OCTUBRE|DI2O20, emitido por la Dirección de

Catastro Municipal del Ayuntamiento de Emiliano

Zapata, Veracruz.

Documental pública. Consistente en el oficio

a

a
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DGPE/DR|/374412020, emitido por la Dirección General

de Patrimonio del Estado, perteneciente a la Secretaria

de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz.

Documental pública. Consistente en el oficio

PE.EZ2O21|O07, emitido por el Ayuntamiento de

Emil iano Zapala, Veracruz.

Documental pública. Consistente en el oficio

DDECI/009/2021 emitido por el Director de Desarrollo

Económico, Comercial e lndustrial delAyuntamiento de

Emiliano Zapata, Veracruz.

Documental pública. Consistente en el oficio sin

número emitido por el Presidente Municipal del

Ayuntamiento de Emilian o Zapata, Veracruz.

Documental pública. Consistente en el oficio

00005/ENEROl2021IDCATEZ, emitido por el Director de

Catastro Municipal del Ayuntamiento de Emiliano

Zapata, Veracruz.

Documental pública. Consistente en el oficio

00005/ENEROI2O2I|DCATEZ, emitido por el Director de

Catastro Municipal del Ayuntamiento de Emiliano

Zapala, Veracruz.

Documental pública. Consistente en el oficio

PRE.EZ|20211023, emitido por el Presidente Municipal

de Emiliano Zapala, Veracruz.

Documental pública. Consistente en el oficio

00007/ENEROl2021IDCATEZ, emitido por el Director de

Catastro Municipal del Ayuntamiento de Emiliano
3l
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a

a

a

a

a

a
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Zapala, Veracruz.

Documenta! pública. Consistente en el oficio 017,

emitido por el Director de Desarrollo Económico,

Comercial e lndustrial del Ayuntamiento de Emiliano

Zapala, Veracruz.

a

a

a

a

Documental pública. Consistente en el oficio

DU1002210112021, emitido por el Dirección de Desarrollo

Urbano delAyuntamiento de Emiliano Zapala, Veracruz.

Documental pública. Consistente en el oficio sin

número y sin fecha emitido por el Agente Municipal de

Plan del Río, Municipio de Emiliano Zapala, Veracruz.

Documental pública. Consistente en el oficio sin

número emitido por elAgente Municipal de Cerro Gordo,

Municipio de Emiliano Zapala, Veracruz.

QUEJAS

CG/SE/PES/PRll 037 I 2020 y CG/SE/PES/PRI/038/2020

o Documental pública. Consistente

certificadas del

cccs/sE/PES/P Rl/0 1 9/2020.

en las copias

expediente

o Documental pública. Consistente en el oficio

CGCS/DJ/O25512020, emitido por la Coordinación

General de Comunicación Social del Estado de
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o Documental pública. Consistente en las actas AC-

OPLEV-OE-085-2020 y AC-OPLEV-OE-091-2020,

emitidas por la Titular de la Unidad Técnica de Oficialía

Electoraldel OPLEV.
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Veracruz

Documental pública. Consistente en el oficio

SCT.6.29-305-2-1168-(3379y20, emitido por la

Dirección General del "Centro CST Veracruz",

perteneciente a la Secretaria de Comunicaciones y

Transportes del Estado de Veracruz.

Documental pública. Consistente en el oficio

SIOP/DGJ/148112020, emitido por la Secretaria de

lnfraestructura y Obras Públicas del Estado de Veracruz.

Documental pública. Consistente en el oficio

SUMEZOENV120201412, emitido por la Sindicatura el

Ayuntamiento de Emilian o Zapata, Veracruz.

Documental pública. Consistente en el oficio

DDECll223l2020, emitido por la Dirección de Desarrollo

Económico y Comercial del Ayuntamiento de Emiliano

Zapata, Veracruz.

Documenta! pública. Consistente en el oficio

DU145111212020, emitido por la Dirección de Desarrollo

Urbano Ayuntamiento de Emiliano Zapala, Veracruz.

a Documental pública. Consistente en

MPN/SINDICATURA/108/2020, emitido

Ayuntamiento de Puente Nacional, Veracruz.

el oficio

por el

33

o Documental pública. Consistente en el oficio

000117IDCAT12020, emitido por la Dirección de

Catastro del Ayuntamiento de Emiliano Zapata,

Veracruz
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Documental pública. Consistente en el oficio

DGyV/1966/2020, emitido por la Dirección de Catastro Y

Valuación del Gobierno del Estado de Veracruz.

a

a

a

a

a

Documental pública. Consistente en el oficio

DGPE/DR|/373912020, emitido por la Dirección General

de Patrimonio del Estado, perteneciente a la Secretaria

de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz.

Documental pública. Consistente en el escrito de fecha

dieciséis de enero de dos mil veintiuno, emitido por la

representación del partido político MORENA ante el

Consejo General del OPLEV.

Documental pública. Consistente en el oficio

DGyVlOO72l2021, emitido por la Dirección de Catastro y

Valuación del Gobierno del Estado de Veracruz.

Documental pública. Consistente en el escrito signado

por María del Carmen Ceballos Osorio.

Documental pública. Consistente en el oficio

PRE.EZ2O2I1055, emitido por el Presidente Municipal

del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz.

Documental pública. Consistente en el oficio

MEZS.A.l12612021, emitido por la Secretaria del

Ayuntamiento de Emilian o Zapata, Veracruz.

Documental pública. Consistente en el oficio

MEZIS.A.l12412021, emitido por la Secretaria del

Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz.

Documental pública. Consistente en el oficio sin

34
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número em¡tido por el Agente Municipal de Cerro Gordo,

Municipio de Emiliano Zapata, Veracruz.

Documental pública. Consistente en el oficio sin

número emitido por el Comisariado Ejidal de Cerro

Gordo, Municipio de Emiliano Zapata, Veracruz.

Documental pública. Consistente en el oficio

INEA/RFE-VEN031812021 emitido por la Vocalía del

Registro Federal de Electores de la junta Local Ejecutiva

del INE en Veracruz.

Documental púbtica. Consistente en el oficio

PRÉ..EZ12021/076 emitido por el Presidente Municipal

del Ayu ntamiento de Emi liano Zapata, Veracruz.

Documental púbtica. Consistente en el oficio

DUl0O62lO2l2021, emitido por la Dirección de Desarrollo

Urbano Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz.

Documental púbtica. Consistente en el oficio

DDECllO42l2021, emitido por la Dirección de Desarrollo

Económico y Comercial del Ayuntamiento de Emiliano

Zapata, Veracruz.

Documental pública. Consistente en el oficio

0023/FE B RE RO 12021 IDCTEZ, emitido por la Di rección

de Catastro delAyuntamiento de Emiliano Zapata.

Documenta! púbtica. Consistente en el oficio

PRE.EZ|ZO211074 emitido por el Presidente Municipal

del Ayu ntam iento de E mi liano Zapata, V eracruz.

Documenta! pública. Consistente en elescrito signado

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ O

a

a

a

a

a

a
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a
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por José Gustavo Rodríguez Rivas.

Documental pública. Consistente en elescrito signado

por María Angélica Cortés Vela.

Documental pública. Consistente en el escrito signado

por lsabel Díaz Ochoa.

Documental pública. Consistente en el oficio Uj-00514

emitido por "TELEFONOS DE MÉXlCo'.

Documenta! pública. Consistente en el oficio Uj-00514

emitido poT "TELEFoNOS DE MÉXlCo'.

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Documenta! pública. Consistente en el

SSB/OTE-08-0326-2021 emitido por

SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS'.

oficio
.CFE,

Documental púbtica. Consistente en el oficio emitido

por MEGACABLE.

Documental pública. Consistente en el oficio 31 02 22

41O0lJCl642 emitido por la Subdelegación

Administrativa del lnstituto Mexicano del Seguro Social

en Xalapa.

Documental pública. Consistente en el escrito emitido

poT "ASADERO CIEN".

Documental pública. Consistente en el escrito emitido

por "GRUPO LETTER PRESS, S.A. DE C.V.".

36



TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

TEV-PES.7/2020

Del denunciante

a Partido Revo! ucionario I nstitucional

81. Quien compareció por medio del representante suplente

ante el Consejo General del OPLEV, virtualmente, a la

audiencia de ley, del cual en esencia se desprende lo

siguiente:

82. Que ratifica en todas y cada una de sus partes el escrito

de tres de agosto de dos milveinte, recibido en la Oficialía de

Partes del OPLEV, el cuatro siguiente, suscrito por el

representante propietario del PRl, de la misma manera ratifica

las pruebas ofrecidas.

83. Por otra parte, señaló que de la contestación de la

denuncia, el representante del Ciudadano Cuitláhuac GarcÍa

Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz,

manifiesta que niega la existencia de los hechos que se

denuncian, sin embargo, refiere, es notorio y que conforme a

la certificación que realizó la Unidad Técnica de la Oficialía

Electoral del OPLEV, sí existen los espectaculares y sítienen

el contenido que se señaló en el escrito inicial de denuncia, por

lo tanto, lo manifestado por el representante del gobernador

queda nulificado, dada la existencia de los espectaculares

denunciados.

84. Finalmente, manifestó que síexisten los espectaculares

y hacen una promoción de su imagen y del partido político

Morena, que lo postuló como candidato en la elección para

gobernador; por lo que solicita que la autoridad que emita la

sentencia deberá aplicar una sanción de conformidad con lo

que dispone la ley de la materia.

37
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De los denunciados:

Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador del Estado de

Veracruz

85. Quien compareció por medio de su apoderado legal,

mediante escrito de uno de junio, a la audiencia de ley, del cual

en esencia se desprende lo siguiente:

86. Que niega que el Gobernador del Estado de Veracruz

haya realizado o realice acciones que contravengan lo

preceptuado por los artículos 14, 16,41 , Apartado C, fracción

V,128 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; 79 de la Constitución del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave; 321, fracciones lll y lV del Código Electoral

577 parael Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave.

87. Asimismo, señaló que las pruebas ofertadas por el

denunciante y las diligencias para mejor proveer ordenadas

por la autoridad resultan insuficientes para establecer que los

anuncios aludidos en la queja o denuncia se hubieren colocado

por o con intervención del lngeniero Cuitláhuac García

Jiménez.

88. Finalmente, señaló que es claro que no se actualizó la

contravención a las disposiciones de la Constitución Federal y

Local, de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos

Electores, del Código Electoral para el Estado de Veracruz y

demás relativos y aplicables.

Partido Político MORENAa

89. Quien compareció por medio del representante

propietario ante el Consejo General del OPLEV, mediante

escrito de veintiocho de mayo, a la audiencia de ley, del cual

en esencia se desprende lo siguiente:
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90. Primeramente, señaló que los actos que se imputan a su

representada no son constitutivos de infracciones en materia

electoral y, por tanto, se deben declararse como inexistentes.

91. Además, refiere que las imputacionesque formulan los

denunciantes son jurídicamente insostenibles y, por lo tanto,

no puede atribuirse al C. Cuitláhuac García Jiménez, en su

calidad de Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz,

ni a su representado una conducta o infracción que jamás ha

ocurrido y, en consecuencia, no se puede derivar ninguna

responsabilidad, como temerariamente afirma el quejoso.

92. Asimismo, señaló que los actos denunciados no son

constitutivos de promoción personalizada ni de actos

anticipados de campaña, dado que, conforme a la extensa

investigación realizada por al Secretario Ejecutivo del OPLE

Veracruz no se comprueba la conexidad de causa entre el

mandatario Estatal y los actos denunciados.

a María del Carmen Ceballos Osorio

93. Quien compareció por propio derecho, mediante escrito

a la audiencia de ley, por el que señaló la inexistencia de las

conductas que el quejoso atribuye al ciudadano Gobernador

del Estado de Veracruz y que indebidamente la Secretaría

Ejecutiva del OPLEV relacionó con su persona, las cuales, de

manera vaga, frívola e imprecisa intentó describir en su escrito

de queja.

94. Asimismo, señaló que las imputaciones que formularon

los denunciantes, así como el indebido emplazamiento a la

suscrita fue jurídicamente insostenible y, por lo tanto, no se

puede atribuirle una conducta o presunta infracción que jamás

ha ocurrido y, en consecuencia, no se puede derivar ninguna

responsabilidad.
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9s. Por otra parte, señaló que los actos denunciados en su

contra deben desestimarse, pues consisten en la presunta

omisión de proporcionar información a la Secretaría Ejecutiva

del OPLEV sobre el presente asunto, sin embargo, manifestó

que como obra en los autos del expediente en el que se actúa,

mediante escrito de fecha veintiocho de enero de dos mil

veintiuno, dio formal cumplimiento en tiempo y forma al

requerimiento de fecha veinticinco de enero de dos mil

veintiuno.

Reglas para Ia valoración de las pruebas.

96. De conformidad con el artículo 332 del Código Electoral,

las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su

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

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

función electoral, con el objeto de producir convicción sobre

los hechos controvertidos.

97. El citado numeral establece que las documentales

públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en

contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los

hechos a que se refleran.

98. Asimismo, que las documentales privadas, técnicas e

instrumental de actuaciones, así como aquellas en las que un

fedatario haga constar las declaraciones de alguna persona

debidamente identificada, sólo harán prueba plena cuando, a

juicio del órgano competente para resolver, generen

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados al

concatenarse con los demás elementos que obren en el

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida

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

99. Respecto a las pruebas técnicas, es conveniente tener
40
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presente que de acuerdo con el artículo 359, fracción lll del

Código Electoral, se considerarán como tales, a aquellos

medios de reproducción de imágenes que tengan por objeto

crear convicción en el juzgador acerca de los hechos

controvertidos; en esos casos el aportante deberá señalar

correctamente lo que pretende acreditar, identificando a las

personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo

que reproduzca la prueba.

100. Sin embargo, respecto de las mismas existe la

posibilidad de confección, pues es un hecho notorio que

actualmente existe al alcance común una gran variedad de

aparatos y recursos tecnológicos y científicos para la

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

101. Lo anterior, en relación con las jurisprudencias de la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación de rubros: ',PRUEBAS TÉcNtcAS. PERTENEGEN AL

GÉNERo DoCUMENToS, AUN cUANDo EN ALGUNAS LEYES

TIENEN REGULACTóN ESPEC¡FICA", y ,,pRUEBAS TÉCNICAS.

SON INSUFICIENTES, POR Sí SOLAS, PARA ACREDITAR DE

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN" O

102. De esta forma, como se explicó anteriormente, Ias

pruebas técnicas por sí solas no cuentan con valor probatorio

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

probanzas que permitan aljuzgador determinar si se tienen

por acreditados los hechos denunciados.

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

al ser documentales públicas con pleno valor probatorio,

únicamente respecto a su contenido, en términos de lo

10 Las tesis y jurisprudencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación son consultables en www.

41
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dispuesto por los artículos 331, párrafo tercero, fracción l; 332,

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

Electoral.

QUINTO. Caso concreto

Calidad de las partes involucradas

Partido político PRl. Es un hecho público y notorio que

dicho instituto político tiene registro nacional; asimismo'

cuenta con acreditación ante el Consejo General del

OPLEV.

Partido po!ítico MORENA. Es un hecho público y

notorio que dicho instituto político tiene registro nacional;

asimismo, cuenta con acreditación ante el Consejo

General del OPLEV.

o Cuitláhuac García Jiménez. Es un hecho público y

notorio que el denunciado actualmente se desempeña

como Gobernador Constitucional del Estado de

Veracruz.

Existencia de los espectaculares denunciados.

104. Las conductas denunciadas consisten en la colocación

de anuncios espectaculares en territorio del Estado de

Veracruz, con los que Cuitláhuac García Jiménez, en su

carácter de Gobernador Constitucional del Estado de

Veracruz, promociona su imagen y al partido político

MORENA, al destacar obras realizadas con recursos públicos;

así como actos anticipados de precampaña y campaña.

105. Al respecto, la Unidad Técnica de Oficialía Electoral de

este Organismo, mediante las actas AC-OPLEV-OE-034-

2020, AC-OPLEV-OE-037 -202, AC-OPLEV-OE-08 5-2020 v
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AC-OPLEV-OE-O91-2020, certificó la existencia de los

espectaculares señalados en el escrito de denuncia, de cuyo

contenido se desprende medularmente lo siguiente:
TRIBUNAL ELECTORAL

OE VERACRUZ

PRIMER ESPECTACULAR

uBtcActóN:
"ubicado en la parte superior de una
estructura colocada en la caÍetera
Xalapa-Veracruz, a la altura del
poblado Lencero, la cual conoboro con
la señalizac¡ón que se encuentra al
costado izquierdo de la carretera que
dice 'EL LENCERO", "1887 hab"

CONTENIDO:
"contiene la imagen de un inmueble y
de lado derecho una persona de sexo
masculino, tez morena, cabello oscuro,
vistiendo una camisa blanca, chaleco,
el cual se encuentra enfrente un atril
levantando su brazo, debajo se lee en
letras negras las letras guindas.GRAC/AS 

GOBERNADOR
CUITLAHUAC GAR,IA", en letre,s
blancas sobre fondo negro dice "POR
TODAS LAS OERAS EN
CARRETERA S Y EN ESCUELA S QUE
ESTA REALTZANDO', y at f¡nat 'POR
FIN TENEMOS UN GOBIERNO QUE
TRABAJA CON HONESTIDAD"

SEGUNDO ESPECTACULAR

uercactótt:
"ub¡cado en la parte inferior de una
estructura colocada en la canetera
Xalapa-Veracruz, a la altura del
poblado Lencero, la cual corroboro con
la señal¡zación que se encuentra al
costado izquierdo de la canetera que
dice "EL LENCERO", '1887 hab"

CONTENIDO:
"cont¡ene de lado izquierdo la imagen
de una persona de sexo masculino, tez
morena, cabello oscuro, vist¡endo
camisa blanca, corbata guinda y traje,
el cual se encuentra frente a un atil, y
del lado derecho sobre fondo blanco
/as letras guindas "GrRA C/A S
GOBERNADOR CUITLAHUAC
GARCIA", y sobre fondo guinda en
letras blancas "POR REDUCIR 3,000
MILLONES DE PESOS'i "LA DEUDA
QUE /VOS DEJARON LOS
GOSERA/ANIES CORRUPTO 5".

TERCER ESPECTACULAR

x
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"a la altura del poblado Lencero, en la
caneten Xalapa-Vencruz y tomando
como referencia el ind¡c¡o
proporcionado en el acuerdo de mér¡to,

advieño más adelante del lado
contraio del espectacular indicado en

el numeral uno del Nesente ceftif¡cado,
obseNo que sobre la misma estructura
se encuentran dos espectaculares"

CONTENIDO:
"el primero cont¡ene letras guindas

sobre tondo blanco "GIQAC/AS

GOBERNADOR CUITLÁHUAC
GARCIA", debaio en el lado izquierdo
de la imagen una Persona de sexo
mascul¡no, de tez morena, cabello
oscuto, v¡stiendo traie oscuro, y del
tado derecho sobre fondo guinda en
tetra blanca "POR REDUCIR 3,000
MILLONES DE PESOS", "LA DEUDA

QUE NOS DEJARON LOS
GOBERNANIES CORRUPTOS".

UBICA

CUARTO ESPECTACULAR

UBICACIÓN:
"abajo del tercer es7ectaculal'

CONTENIDO:
"en el espectacular de abaio cont¡ene
primeramente del lado izquierdo' la
¡magen de una Persona de sexo
masculino, tez morena, cabello oscuro,
vistiendo una camisa blanca corbata
guinda y traie oscuro, el cual se
encuentra enfrente a un atñl
levantando su brazo, Y del lado
derecho sobre fondo blanco ,as /efras
gu¡ndas "GRACIAS GOBERNADOR
cUtTLAHUAc GARCIA", y sobre fondo
guinda en tetras blancas dice "POR
IODAS LAS OBRAS EN
CARREIERAS Y E'V ESCUELAS QUE
ESTA REALTZANDO" y at f¡nat "POR
FIN TENEMOS UN GOBIERNO QUE
TRABAJA CON HONESTIDAD'

QUINTO ESPECTACULAR

UBICACIÓN:
"en la entrada de lado derecho se
encuentra el espectacular, en el que

observo primeramente un letrero que

dice ,EL CARRIZAL PLAN DEL RfO",

más adelante obseryo dos letreros
verdes que refieren de lado izqu¡erdo
"VERACR|JZ" "cuota", Y del lado
derecho "PLAN DEL RÍo" "Libre-

de un inmueble
CONTENIDO:
"cont¡ene la

44
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de lado derecho una persona de sexo
masculino, tez morena, cabello oscuro,
v¡stiendo una cam¡sa blanca y chaleco,
el cual se encuentra enfrente a un atil
levantando su bnzo, debajo se lee en
letras negras "GRAC/AS
GOBERNADOR CUITLAHUAC
GARCÍA", en letras blancas sobre
fondo guinda dice "POR rODAS L,AS
OERAS EN CARREIERAS Y EN
ESCUELAS QUE ESII
REALIZANDO' y al final "POR FIN
TENEMOS UN GOBIERNO QUE
TRABAJA CON HONESTIDAD"

SEXTO ESPECTACULAR

UBICACIÓN:
"detrás del espectacular se encuentra
otro, solicitándome gue se realice la
ceñil¡cación conespondiente, acto
seguido obsevo que detrás del
espectacular ¡ndicado sobre la misma
estructura adviedo otro espectaculaf'

CONTENIDO:
"contiene sobre fondo blanco en letras
guindas'GRACIAS GOBERNADOR
)UITLÁHUAC GARCÍA', debajo en et
lado izquierdo de la imagen una
persona de sexo mascul¡no, de tez
morena. cabello oscuro, v¡stiendo
camisa clara, traje oscuro, y del lado
derecho sobre fondo guinda d¡ce"POR
REDUCIR 3,OOO MILLONES DE
PESOS", "LA DEUDA QUE NOS
DEJARON LOS GOBERNA/VIES
CORRUPTOS".

I
-*

SÉPTIMO ESPECTA9ULAR

UBICACIÓN:
"ubicado en donde está una señal que
indica el kilómetro "25" de la Canetera
Xalapa-Veracruz, y su contenido es"

CONTENIDO:"GRAC/AS GOBERNADOR
CUTTLAHUAC GARCIA", debajo en el
lado ¡zqu¡erdo veo la imagen de una
persona de sexo masculino, de tez
morena, cabello oscuro, vistiendo
camisa clara, traje oscuro, corbata
guinda y del lado derecho sobre fondo
gu¡nda dice "POR REDUCIR 3,000
MILLONES DE PESOS", "LA DEUDA
QUE NOS DEJARON tOS
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OCTAVO ESPECTACULAR

UBICACIÓN:
"ubicados en el reverso del séptimo
espectacular antes descrito, por
encontnrse colocado en la m¡sma
estructura donde está una señal que

indica el kilómetro "25", de la Caneten
Xalapa-Veracruz"

CONÍENIDO:
cont¡ene la imagen de un inmueble y de
lado derecho una persona de sexo
masculino, tez morena, cabello oscuro,
vistiendo una camisa blanca y chaleco,
el cual se encuentn entrente a un atril
levantando su brazo, debaio se lee en
letras negras "GRACTAS

GOBERNADOR CUITUHUAC
GARCÍA", en letras blancas sobre
tondo guinda dice 'POR IODAS LAS
OBRAS EN CARRETERAS Y EN
ESCUELAS QUE ESIÁ
REALIZANDO" y al final "POR FIN
IENEMOS UN GOBIERNO QUE
TRABAJA CON HONESTIDAD'

NOVENO ESPECIACULAR

UBICACIÓN:
"continuando con la d¡ligencia el
ciudadano Alejandro Sánchez Báez me
ditige a la sigu¡ente ubicación, por lo
que, guiada por é1, tomamos el Primer
retomo y estando situada en el
kitómetro "24" en direcciÓn hac¡a
Xalapa"

CONTENIDO:
"sobre la canetera de lado derecho me
indica el ciudadano Aleiandro Sánchez
Báez que ahl se encontraba (sic) el
espectacular, por lo que siendo las d¡ez
horas con cuarenta minutos del dla en
que se act(ta, obseNo una estructura
de metal roja".

TEV-PES-7/2020

106. Las actas de mérito al tratarse de una documental

pública cuenta con pleno valor probatorio, únicamente

46

ESPECTACULAR
GOEERNANIES CORRUP]"OS'I



DOs

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

TEV-PES.7/2020

respecto a su contenido, en términos de lo dispuesto por los

artículos 331, párrafo tercero, fracción l; 332, párrafo segundo

y 359, fracción l, inciso c, del Código Electoral.

lnexistencia de los ilícitos

107. Del estudio el individual y conjunto al caudal probatorio

allegado en autos, se pueden establecer las siguientes

conclusiones:

a) Es un hecho público y notorio que el denunciado

Cuitláhuac García Jimenez, desempeña el cargo de

Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz,

asimismo lo es, que el partido político MORENA cuenta

con registro nacional, así como está acreditado ante el

Consejo General del OPLEV.

b) Está demostrada la existencia de los anuncios objeto de

la denuncia, en los lugares señalados por el PRl, tal y

como lo certificó el personal adscrito a la Oficialía

Electoral del OPLEV.

c) No está demostrado que, para la colocación de los

referidos anuncios, haya intervenido de manera directa

o indirecta alguno de los denunciados.

d) No está demostrado el uso de recursos públicos para la

colocación de los anuncios objeto de la denuncia.

e) Los mensajes contenidos en los anuncios objeto de la

denuncia, no representan alguna vulneración a las

disposiciones electorales, pues se trata de frases que,

en todo caso, se encuentran respaldadas por el ejercicio

de la libertad de expresión de la ciudadanía que participó

en su colocación.
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108. Al respecto, vale la pena menc¡onar que, ha sido criterio

de la Sala Superior del TEPJF, que la promoción

personalizada se actualizará cuando la propaganda

gubernamental tienda a promocionar a un servidor público

destacando su imagen, cualidades o calidades personales,

logros políticos y económicos, partido de militancia, creencias

religiosas, antecedentes familiares o sociales; o bien, cuando

se encamine a la asociación de los logros de gobierno con la

persona más que con la institución, y el nombre y las

imágenes se utilicen en apología del servidor público con elfin

de posicionarlo en el conocimiento de la ciudadanía con fines

de índole política o electorales, ya sea para favorecerse así

mismo o para favorecer o afectar a las distintas fuerzas

políticas que compiten en una contienda electoral.

109. Bajo esa lógica, la Sala Superior estableció que

únicamente resultan sancionables aquellos actos que puedan

tener un impacto real o poner en riesgo los principios rectores

de la materia electoral, ya que resulta injustificado restringir

manifestaciones o mensajes contenidos en propaganda

institucional y/o gubernamental que no impliquen dicho riesgo

o afectación, atendiendo a que este tipo de propaganda, por

principio, es un instrumento para la rendición de cuentas de

los gobiernos frente al derecho fundamental de la ciudadanía

de estar informada.

l'lo. De ahí que, a efecto de identificar si la propaganda es

susceptible de vulnerar el mandato constitucional, debe

atenderse a los elementoslr:

11 Conforme a la jurisprud encia 1212015 de rubro: "PROPAGANDA
PERSoNALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚSTICOS, ELEMENTOS PARA
IOENTIFICARLA"
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'112. Ahora bien, en lo que respecta al elemento temporal, se

tiene por acreditado, ello en razón del criterio adoptado por la

Sala Regional Xalapa al resolver el expediente SX-JE-

1412021, donde determinó que el elemento temporal se

acredita con la difusión de propaganda denunciada dentro del

año en que dé inició el proceso electoralfederal y local, de ahí

que si el actual proceso electoral local inició formalmente el

dieciséis de diciembre de dos mil veinte y se encuentra

fRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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a) Personal. Que deriva esencialmente en la emisión de voces,

imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable al servidor

público;

b) Objeüvo. 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

conespondiente, y

c) Temporal. Pues 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 propaganda tuvo el propósito de

incidir en la contienda, lo que se incrementa cuando se da en el

periodo 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 la proximidad del debate, para estar en posibilidad de

determinar adecuadamente si la propaganda influye en el proceso

electivo.

111. En tal sentido, se tiene que por cuanto hace al elemento

personal, se tiene acreditado, ello en virtud de que al

momento de la realización de los hechos denunciados, el

ciudadano Cuitláhuac García Jimenez, contaba con el cargo

que, hasta la fecha, desempeña como Gobernador

Constitucional del Estado de Veracruz.
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actualmente en curso, en consecuenc¡a, resulta ev¡dente que

los hechos denunciados actualizan el elemento temporal,

pues así lo certificó el personal del OPLEV en la diligencia

realizada el siete de agosto de dos mil veinte y veintisiete de

enero de dos mil veintiuno.

'114. Entre los actos de investigación recabados por el

OPLEV, se cuenta con eloficio CGCS/DJ/092712020, de diez

de agosto de dos mil veinte, signado por el Coordinador

General de Comisión Social del Estado de Veracruz, en el cual

dio a conocer que, en relación con los hechos denunciados, al

realizarse una la búsqueda exhaustiva en los archivos de esa

autoridad, no se encontró antecedente alguno de

campañas de publicidad tendientes a promocionar obras

y acciones del denunciado Cuitláhuac García Jiménez.

115. Sin que exista prueba alguna aportada por el

denunciante que contradiga dicha información.

116. lgualmente, no existen probanzas de que el servidor

público denunciado o el partido político MORENA hayan

intervenido directa o indirectamente en la colocación de los

anuncios objeto de la denuncia, o que se hubiere utilizado

algún bien o recursos de carácter público para ello.

117. Por el contrario, en autos corre agregado el testimonio

de la ciudadana María delCarmen Ceballos Osorio, quien al

acudir al procedimiento sancionador señaló la inexistencia de

las conductas que el quejoso atribuye al ciudadano

Gobernador del Estado de Veracruz, pues mediante el escrito

de veintiocho de enero del año en curso, señaló que es la
50

ll3. Ahora bien, en que concierne al elemento objetivo, se

estima que no se actualiza, por las razones que a continuación

se explican:
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propietar¡a del inmueble en donde se ubica del inmueble

ubicado en calle sin nombre, sin número, Lote 1, Manzana 18,

Zona Z, que colinda al Noreste con Carretera Xalapa-

Veracruz, en el Municipio de Emiliano Zapala, Veracruz;

precisando, que tiene conocimiento de que en dicho inmueble

se encuentra el espectacular que es objeto de denuncia y que

el mismo no fue colocado por ella, sino por un grupo de

personas que se encontraban agradecidas por las acciones

de gobierno, a las que les facilitó el espacio para el anuncio

de mérito, llegando solo a un acuerdo verbal, sin que mediara

compromiso alguno.

114. Añadió, que no existió contrato alguno y que tampoco

solicitó o recibió algún pago por concepto de arrendamiento

del espacio, pues solo fue un apoyo voluntario y sin fines

lucrativos.

119. Por otra parte, obran en autos los requerimientos

emitidos por el OPLEV a las y los ciudadanos: Cortes Vela

María Angélica, Alarcón Suárez Teodora, Rodríguez

Contreras Erick, Rodríguez Rivas José Gustavo, Castro

Domínguez Salvador, Mayorga Cruz Darwin, Alarcón Suarez

Reynaldo, Ruiz Atilano Sulamita y Díaz Ochoa lsabel, en su

calidad de posesionarios de los inmuebles ubicados en la

localidad de Cerro Gordo, en donde se ubican los anuncios

espectaculares objeto de la denuncia, de cuya línea de

investigación no se obtuvo información alguna que permita

acreditar alguna causalidad entre el servidor público

denunciado y la colocación de los referidos anuncios, además

de que tampoco se pudo acreditar que se tratara de algÚn tipo

de publicidad pagada por los denunciados o por algún órgano

gubernamental.

120. Sobre este aspecto, la parte denunciante tampoco
51
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aportó prueba alguna para respaldar su denuncia.

123. lgualmente, del contenido de los mensajes no se

advierte que el denunciado buscara posicionarse en el

conocimiento de la ciudadanía con flnes político - electoral, o

bien, para favorecer o afectar a las distintas fuerzas y actores

políticos.

124. En suma, en los espectaculares denunciados, no se

perciben logos de algún órgano autónomo, dependencias o

entidades de la administración pública, o cualquier ente de los

tres órdenes de gobierno.

125. Adicionalmente, como se ha indicado previamente,

tampoco se encuentra acreditado que Cuitláhuac García
52

12't. Con independencia de lo anterior, vale la pena apuntar

que, de un análisis del contenido, imágenes y mensajes que

se transmiten en los anuncios espectaculares, así como de las

pruebas recabadas por la autoridad instructora, las cuales

tienen valor probatorio pleno, no se desprende que los mismos

constituyan propaganda gubernamental o que el C. Cuitláhuac

García Jiménez haya tenido la intención de promocionar

velada o explícitamente su nombre, imagen, cualidades,

calidades personales, logros políticos, económicos, partido de

militancia, creencias personales, que los vincule o asocie con

los logros del gobierno y administración que encabeza en el

estado de Veracruz, a título personal o como parte de una

propaganda gubernamental.

122. Pues contiene frases genéricas entorno a su gestiÓn

como titular del Ejecutivo Estatal, a manera de reconocimiento

por parte de un tercero, pero no contiene información oficial ni

puntual sobre obras o actividades públicas formalmente

autorizadas y ejecutadas.



t¿
Jiménez, en su carácter de Gobernador Constitucional del

Estado, haya ordenado la colocación o publicación de los

anuncios espectaculares denunciados; ello, porque de las

diligencias recabadas por el OPLEV se pudo constatar que la

colocación de los anuncios obedece al simple ejercicio de la

libertad de expresión de la ciudadanía, a lo que se suma que

el quejoso no aportó mayores elementos de convicción para

vincular al denunciado con la colocación de los anuncios

espectaculares.

'126. Por estas razones, resulta jurídicamente improcedente

señalar que la colocación o publicación de los anuncios haya

sido ordenada por parte del denunciado o el partido político

MORENA, tampoco, por parte de alguna dependencia del

Gobierno del Estado de Veracruz, en especÍfico por la

Dirección General de Comunicación Social.

127. Lo sostenido por este Tribunal deriva, entre otros

elementos de prueba, de la contestación brindada por la

Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno

del Estado a través del oficio CGCS/DJ/02551202012, en

donde manifestó que no existe registro de materiales

programa alguno o recursos con los se cubriera Ia

colocación de los referidos espectaculares.

128. En el mismo sentido, se emitió el informe contenido en

el oficio DGCG10227\202013, por el Director General de

Comunicación Directa de la Coordinación General de

Comunicación Social, en el cual comunicó que no existe

registro de materiales difundidos por la Goordinación

General de Comunicación Social en los espacios

publicitarios (espectaculares) objeto de la denuncia.

12 Visible a foja 1066
13 Visible a foja 1069
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129. A su vez, se cuenta con el informe de la Secretaría de

lnfraestructura y Obras Públicas del Gobierno del Estado,

quien mediante oficio número SIOP/DGJ/148112020, de fecha

1'l de diciembre, signado por el Lic. Ricardo Diaz Garcia,

Director General Jurídico de dicha autoridad, así como el

anexo que adjunta al mismo, consistente en el oficio número

SIOP-DGCCYCE|02089|2020, de la misma fecha, signado por

Gerardo Gómez Salazar, Director General de Construcción de

Caminos y Carreteras Estatales, en el sentido de que los

anuncios denunciados no se encuentran registrados en

su inventario.

130. Por tanto, a consideración de este órgano jurisdiccional

los anuncios espectaculares no corresponden a propaganda

gubernamental, pues no contienen logotipos, imágenes o

mensajes alusivos al ciudadano Cuitláhuac García Jiménez

Gobierno del Estado u organismo de la administración pública,

para determinar que los contenidos de los mismos constituyen

propaganda gubernamental con elementos de promoción

personalizada.

131. De esta forma, se concluye que no está acreditado que

el denunciado Cuitláhuac García Jiménez, en su carácter de

Gobernador del Estado de Veracruz, se encuentre realizando

por sí o a través de propaganda gubernamental, una presunta

promoción personalizada que afecte los principios de equidad,

imparcialidad y neutralidad previstos en el artículo 134 de la

Constitución Federal en el proceso electoral que se avecina.

132. Asimismo, conviene apuntar que la revisión a los

mensajes de los anuncios denunciados, se advierte que su

contenido expreso se encuentra redactado en tercera persona

del singular y del plural, esto es, a manera de reconocimiento

o agradecimiento, de un tercero, a la labor que ha realizado el
54
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Gobernador del Estado de Veracruz.

135. lgualmente, en el contenido de los anuncios no se hace

referencia al proceso electoral en curso, ni tampoco se

manifiesta algún tipo de apoyo de carácter político hacia el

partido MORENA ni a sus candidatos, derivado de la gestión

de Cuitláhuac García Jiménez, como titular del Ejecutivo

Estatal.

136. Al respecto, como se precisó en el marco normativo,

para estimar que estamos ante una violación a las reglas de

la propaganda gubernamental por incluir elementos de

promoción personalizada, es necesaria la concurrencia de

diversos elementos, entre ellos, que los hechos denunciados

se materialicen a través de la utilización de propaganda

gubernamental, de ahí que si los anuncios denunciados, ni

siquiera detentan este carácter, entonces, no se puede

acreditar la infracción denunciada, no se puede sostener que

por la difusión de los mismos se quebranten los principios de

imparcialidad y equidad en la contienda electoral'

137. Por último, no pasa inadvertido para este Tribunal que,

entre las manifestaciones del denunciante, sostiene que en los

55
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133. AsÍ, dichos anuncios no constituyen propaganda

gubernamental, sino la expresión de una persona o de un

grupo de personas frente a una determinada gestión de

gobierno.

134. En ese sentido, se trata de publicaciones

exclusivamente realizadas y difundidas en el ejercicio del

derecho a la libertad de expresión consagrado en el artículo 6

de la Constitución Federal, que por su contexto no generan un

vínculo entre su contenido y quien ordenó su publicación con

el denunciado.
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anuncios cuest¡onados se posiciona la imagen del referido

servidor público y que se utilizan los colores oficiales del

partido político MORENA.

138. Sin embargo, ha sido criterio del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la federación que los colores no son de uso

exclusivo de los partidos políticos, como lo sostiene la

jurisprudencial4l2003 emitida por la Sala Superior de este

Tribunal Electoral de rubro: "EMBLEMA DE

LOS PARTIDOS POL|TICOS. SUS COLORES Y DEMÁS

ELEMENTOS SEPARADOS, NO GENERAN

DERECHOS EXCLUSIVOS PARA EL QUE LOS REGISTRÓ".

Principio de imparcialidad y uso indebido de recursos

públicos

139. Por cuanto hace a la violación al principio de

imparcialidad por el uso indebido de recursos públicos, tal y

como se ha venido relatando de las diligencias recabadas por

el OPLEV en torno a dicho señalamiento, no se encuentra

acreditada la disposición de algún recurso público en la
colocación de los anuncios denunciados; además, tampoco se

ha logrado demostrar la participación del servidor público

denunciado en su fijación.

140. Por ello, aun cuando el denunciante sostiene que

Cuitláhuac García Jiménez se aprovechó de su investidura

para vulnerar y desequilibrar la equidad en beneficio del

partido político MORENA, al hacerse promoción mediante la

difusión de las obras pagadas con recursos públicos, lo cierto

es, que de las pruebas recabadas por el OPLEV y las

aportadas por el deponente, no es posible acreditar algún

nexo causal para atribuir de manera objetiva al servidor

público denunciado, la colocación de los referidos anuncio.
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l4l. Además, como se ha explicado previamente, el

contenido de los espectaculares aludidos, por sí mismo, no es

violatorio del principio de imparcialidad y equidad en la

contienda, pues incluye expresiones redactadas en tercera

persona del singular y del plural, esto es, a manera de

reconocimiento o agradecimiento, de un tercero, a la labor que

ha realizado el Gobernador del Estado de Veracruz' De ahí

que dichos anuncios no constituyen propaganda

gubernamental, sino la expresión de una persona o de un

grupo de personas frente a una determinada gestión de

gobierno.

142. A lo que se suma que el denunciante no aportó medios

de prueba que avalen dicho señalamiento. En ese orden de

ideas, de los elementos que obran en autos no puede

concluirse que, a partir de los hechos acreditados, éstos se

traduzcan en una violación al principio de imparcialidad y

equidad en la contienda o se haya realizado un indebido uso

de recursos públicos.

Actos anticipados de precampaña y campaña

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

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación' al

resolver los recursos de apelación números SUP-RAP-

15t2OOg y su acumulado SUP-RAP-16/2009; SUP-RAP-

1g1tz}1}y SUP-RAP-63t2011, señalan la identificación de los

elementos que se deben tener presentes para actualizar actos

anticipados de precampaña o campaña, siendo los siguientes:

Elemento personal. Se refiere a que los actos de precampaña o

campaña política son susceptibles de ser realizados por los

partidos políticos, militantes, aspirantes, precandidatos y

candidatos, ante el partido político previo del registro de las

candidaturas ante la autoridad electoral competente o antes del
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inicio formal de las precampañas, es decir, atiende al sujeto cuya

posibilidad de infracción a la norma electoral está latente.

Elemento subjetivo. Se refiere a la finalidad para la realización de

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

materialización de este tipo de acciones tiene 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.

Elemento temporal, Se refiere al periodo en el cual ocurren los

actos, la característica primordial para la configuración de una

infracción como la que ahora nos ocupa debe darse antes de que

inicie formalmente el procedimiento partidista de selección

respectivo y de manera previa al registro ¡nterno ante los institutos

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

polÍtico, pero antes del registro de éstas ante la autoridad electoral

o previo al inicio formal de las precampañas o campañas.

1«.. La concurrencia de los elementos personal, subjetivo y

temporal, resulta indispensable para que la autoridad

jurisdiccional electoral se encuentre en posibilidad de

determinar si los hechos que son sometidos a su

cons¡deración son suscept¡bles o no de constituir actos

anticipados de campaña; pues basta que uno no se configure

para tener por no actualizados los actos anticipados.

'145. En este contexto, es necesario establecer el criterio de

la Sala Superior de|TEPJF dentro de la Jurisprudencia 412018

de rubro: "Acros ANTtctpADos DE pREcAMpAñA o cAMpAñA.

PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE REQU¡ERE QUE

EL MENSAJE SEA EXPL¡CITO O INEQUíVOCO RESPECTO A SU

FTNALTDAD ELECTORAL (LEG|SLAC|ÓN DEL ESTADO DE MÉX|CO

Y SIMILARES)", en cuyo texto concluye que el elemento

subjetivo de los actos antic¡pados de precampaña y campaña

se actualiza, en principio, solo a partir de manifestaciones
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explíc¡tas 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.

146. 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.

147. 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 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.

'148. Asimismo, refiere que la regulación de los actos

anticipados de campaña tienen como propósito garantizar que

los procesos electorales se desarrollen en un ambiente de

equidad para los contendientes (partidos políticos y

candidatos), evitando que una opción política se encuentre en

ventaja en relación con sus opositores, al iniciar

anticipadamente la precampaña o campaña política
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respectiva, lo que se reflejaría en una mayor oportunidad de

difusión de su plataforma electoral y del aspirante o

precand idato correspond iente.

149. Los actos anticipados de precampaña y campaña, se

configuran siempre y cuando tengan como objeto presentar a

la ciudadanía una candidatura o precandidatura en particular

y se dan a conocer sus propuestas, requisitos estos que debe

reunir una propaganda emitida fuera de los periodos

legatmente permitidos para considerar que es ilícita'

'150. Realizados estos razonamientos, es menester analizar

si de los hechos a los que hace alusión la parte denunciante,

se actualizan los elementos antes señalados para la

configuración de las infracciones materia de la denuncia'

l5t. En primer término, se tiene por acreditado el elemento

personal, ello, en atención a que es un hecho notorio que, al

momento de la certificación de los hechos denunciados, el

ciudadano Cuitláhuac García Jiménez, detenta el cargo de

Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz.

152. Ello, con independencia de que no se haya demostrado

su colaboración o instrucción en la colocación de los referidos

anuncios espectaculares.

153. Por cuanto hace al elemento temporal se tiene por

acreditado en razón del criterio adoptado por la Sala Regional

Xalapa al resolver el expediente SX-JE-1412021, donde

determinó que el elemento temporal se acredita con la difusión

de propaganda denunciada dentro del año en que de inicio el

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

proceso electoral local inició formalmente el dieciséis de

diciembre de dos mil veinte y se encuentra actualmente en

curso, en consecuencia, resulta evidente que el hecho
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154. Finalmente, no se puede tener por acreditado el

elemento subietivo ya que la finalidad de los actos

anticipados de precampaña y campaña, se refiere, entre otros,

a todas aquellas expresiones con las que se busque o solicite,

antes de los tiempos permitidos, cualquier tipo de apoyo para

contender en un proceso electoral.

155. Ahora bien, los ciudadanos y actores políticos, dentro y

en vísperas de cualquier proceso electoral, deben sujetar su

participación a las reglas y formas específicas que determina

la ley, la cual les impone la obligación de conducir sus

actividades dentro de los cauces legales, entre los cuales, se

encuentra la imposibilidad de utilizar o difundir cualquier

actividad proselitista tendiente a obtener a su favor algún tipo

de apoyo electoral, con elementos que tengan como efecto un

posicionamiento anticipado ante el electorado de la persona

que aspire a una candidatura, y que implique violación a la

legislación electoral.

156. En ese sentido, los ciudadanos interesados en obtener

una candidatura a un cargo de elección popular, sólo se les

permite utilizar algún tipo de propaganda electoral o de

realizar actos tendientes a obtener el apoyo electoral de la

ciudadanía, cuando hayan obtenido la calidad de

precandidatos o candidatos, dentro del periodo de los

procesos internos de selección de candidatos de los partidos

políticos o, a partir de que el OPLEV les otorgue tal calidad.
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157. En ese sentido, de los elementos de prueba descritos en

el análisis del elemento anterior, no se desprende que en los

anuncios espectaculares denunciados por el PRI 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", "apoya a", "emite tu voto por", "vota

en contra de", "rechaza a".

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

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

anticipada e indebida al denunciado o a los candidatos del

partido polÍtico MORENA, vulnerando con ello' el principio de

equidad en el actual proceso electoral localla.

159. Así, acorde al principio constitucional de presunción de

inocencia, no se puede tener acreditada la responsabilidad del

denunciado, al no existir prueba plena que la acredite.

160. 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

demostrarse, para acreditar alguna de las responsabilidades

imputadas.

16l. En efecto, Ia Sala Superior del TEPJF y la SCJN, en

múltiples Jurisprudenciasl5, han señalado, que el principio de

11 Similar criterio fue seguido por esta Sala Especializada en el SRE-PSL-02/2018'
1s Tales como lo han Señalado tanto la sala superior, como la suprema corte de Just¡c¡a

de la Nación en Jurisprudencia 21t2013, de la'Sala §uperior, de rubro: "PRESUNCIÓN
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presunc¡ón de inocencia debe entenderse como el derecho

subjetivo de las y los gobernados de ser considerados

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

aporten pruebas suficientes para destruir esa presunción de

inocencia; y de cuya apreciación, se derive un resultado

sancionador o limitativo de los derechos de las y los

gobernados.

162. 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.

163. 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.

164. 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.

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

DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS
SANCIONADORES ELECTORALES." Publ¡cado en caceta de Jurisprudencia y Tesis
en mater¡a electoral, Tribunal Electoral del poder Judic¡al de la Federación, Año 6,
Número'13, 2013, páginas 59 y 60; la Jur¡sprudencia de ctave: PIJ 4912014, de rubro:
"PRESUNCION DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O
MODULACIONES", 10a. Epoca; Pleno; caceta S.J.F.; Libro 7, jun¡o de 2014, Tomo t;
Pá9. 41; registro IUS: 2006590; Jurisprudencia de rubro: "pReSUlClóH Oe
INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA". 10a época; primera Sala, Semanario
Judicial de la Federac¡ón y su Gaceta, L¡bro 5, abril de 2014, Tomo l, página 478.,
número de reg¡stro 2006091; y en diversas resoluciones como SUp-RAp- j44l2oj4,
suP-RAP-107/2017.
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in dubio pro reo16' para el caso de que no esté

fehacientemente acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o

responsabilidad del denunciado o presunto infractor.

't66. 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'

167. 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.

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

Electoral del Poder Judicial de la Federación17 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:

,6 Al respecto M¡chele Taruffo, en su obra ¡ntitulada ,La prueba,, define que el estándar

oe la prueua -va 
máS allá de toda duda razonable", por lo que considera que la ex¡gencia

¿é á,irpáoili¿"¿ del sujeto denunciado, debe ser demostrada con un alto grado de

"onñ.iááon, "qrivabáte 
prácticamente a la certeza, consultable en Apud TARUFFO

tr¡¡"¡,é1" tZOObl, La prueOa, editorial Marcial Pons, Madrid España, pP'27 4-275'
i'Á 

"tüo 
véase la sentencia emitida en el exped¡ente SUP-RAP-107/2017'
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i. 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 c¡n la inocencia del

acusado.

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

de presunción de inocencia en favor de la denunciada.

170. Así, la Sala Superior del TEPJF18, ha precisado como

cond¡c¡ones necesarias para la acred¡tación 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.

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

elemento subjetivo de la conducta infractora, se requiere,

necesariamente, la concurrencia de ambos aspectos, esto es,

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

además, este debe trascender a la ciudadanía en general, o

vrceversa.

172. De ahí que, contrario a lo señalado por el denunciante,

no está demostrado que se haya realizado algún llamado a

beneficiar a los aspirantes a cargos públicos que disputaron

cargos de elección popular por el partido político MORENA.

18 Similar criterio sostuvo la Sala Reg¡onal Toluca del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, en el Juicio de Revisión Constitucional ST-
JRC-99/2018.
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173. En el anotado contexto, se determina la inexistencia de

la conducta.

Culpa in vigilando

174. Ahora bien, por cuanto hace a la supuesta culpa in

vigilado por parte del partido MORENA, a juicio de este

Tribunal resulta ineficaz realizar un estudio al respecto, dado

que al no acreditarse las conductas denunciadas, a ningún fin

práctico llevaría su estudio.

175. Por tanto, lo procedente es determinar la inexistencia

de las infracciones denunciadas.

176. De la misma forma, dado que en el presente asunto no

están demostradas las infracciones denunciadas, no puede

existir responsabilidad alguna para el partido político Morena

por culpa in vigilando.

177. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción Vll, 11, fracción V y 19, fracción l, inciso

m) de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación

Pública para la entidad, esta sentencia deberá publicarse en

la pági na de i nternet (http ://www.teever' gob.ml).

178. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se:

RESUELVE

ÚtttCO. Se declara la inexistencia de las infracciones

denunciadas, por las razones expuestas en la presente

sentencia.

NOTIF|QUESE; personalmente, a los denunciantes, a la

denunciada y a los denunciados, por oficio a la Secretaría

Ejecutiva del OPLEV; y por estrados a los demás interesados,

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

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

definitivamente concluido.
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Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firmaron la

Magistrada y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado

de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de

Presidenta, a cuyo cargo estuvo la Ponencia, y Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, asÍ como el Secretario de Estudio y

Cuenta, Jezreel Oseas Arenas Camarillo, quien actúa en

funciones de Magistrado debido a la excusa de la Magistrada

Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario General de

Acuerdos Jesús Pablo García Utrera, con quien actúan y da

fe.
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