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SÍNTESIS 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz determina la
existencia de las infracciones atribuidas a la denunciada.

ANTECEDENTES 

I. El contexto.

1. Presentación de la denuncia. El trece de mayo, a las
dieciséis horas con cincuenta y cuatro minutos, el C. José Ángel
López Ignot, representante propietario del partido político
estatal Podemos ante el Consejo Municipal Electoral del OPLEV
en Emiliano Zapata, Veracruz; presentó ante la Oficialía de
Partes del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz2

, escrito de denuncia en contra de Mónica Getsaly
Barradas Galero, en calidad de candidata del Partido Encuentro
Solidario a la presidencia municipal de Emiliano Zapata,
Veracruz; por la probable comisión de actos que const.ituye�

infracción a las normas de propaganda electoral, pues "solicita
el voto dentro de una iglesia".

2. Radicación y reserva de admisión de la queja. El
quince de mayo, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV acordó
radicar la referida en el párrafo precedente, y registrarla bajo
el número de expediente
CG/SE/PES/PODEMOS/490/2021; y se determinó

2 En lo sucesivo OPLEV.
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reservar la admisión y emplazamiento, lo anterior con el fin de
allegarse de elementos suficientes y objetivos para el dictado
de las medidas cautelares y la debida integración del
expediente.

3. Medidas cautelares. El cuatro de junio, la Comisión
Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV, resolvió la
solicitud de medidas cautelares que planteó la representación
del partido político estatal Podemos; en el cuaderno auxiliar de
medidas cautelares identificado con la - clave
CG/SE/CAMC/PODEMOS/279/2021, relativo al
expediente CG/SE/PES/PODEMOS/490/2021, en el
sentido de declarar la improcedencia de las medidas cautelares
solicitadas.

4. Emplazamiento. Una vez ejercida la facultad de
investigación, mediante acuerdo de quince de agosto, el
Secretario Ejecutivo del OPLEV acordó emplazar a las partes,
y citarlos a la audiencia de pruebas y alegatos a celebrarse el
veintitrés de agosto siguiente.

S. Audiencia de pruebas y alegatos. El veintitrés de
agosto, se celebró audiencia de pruebas y alegatos en �
Procedimiento Especial Sancionador identificado con el
número de expediente CG/SE/PES/PODEMOS/490/2021,

en modalidad virtual a través de la plataforma video
conferencia "Telmex"; en la que se dio cuenta de la recepción
del escrito de comparecencia por escrito suscrito por la C.
Mónica Getsaly Barradas Galero, en calidad de ex candidata
del Partido Encuentro Solidario. Asimismo, se certificó que no
compareció el denunciante por si, ni a través de representante
a la audiencia de interés; y que tampoco comparecieron a la

3 
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audiencia ni la denunciada ni la representación del Partido 

Encuentro Solidario. 

6. Remisión al Tribunal Electoral de Veracruz. El

veinticinco de agosto, se recibió el expediente de mérito en 

este Tribunal Electoral para su resolución, turnándose a la 

ponencia de la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz. 

7. Recepción, radicación de expediente y revisión de

constancias. Por acuerdo de la misma fecha, la Magistrada 

instructora tuvo por recibido el expediente TEV-PES-

217 /2021 en la ponencia a su cargo, a efecto de verificar el 

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

8. Debida integración. Cumplido lo anterior, la

Magistrada Instructora, mediante acuerdo de veintinueve de 

octubre, tuvo por debidamente integrado el expediente, de 

conformidad con el artículo 345, fracción IV y V del Código 

Electoral del Estado de Veracruz3 y 181, fracciones IV y V del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; por lo que, 

sometió a discusión el proyecto de resolución. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Jurisdicción y Competencia. 

9. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente Procedimiento Especial 

Sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

66, Apartado B de la Constitución Local; 329, fracción II, 340, 

fracciones I y III, 343, 344, 345 y 346, del Código Electoral; y 

5 y 6 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; por 

3 En adelante Código Electoral. 
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tratarse de una queja interpuesta por la probable comisión de 

la infracción a la norma electoral en materia de propaganda 

electoral por utilización de símbolos religiosos. 

SEGUNDA. Síntesis de lo expuesto en la denuncia. 

10. De las constancias que obran en autos, se desprende que

el denunciante, en su escrito de queja manifestó, en lo 

medular lo siguiente: 

" 

1.- El día 4 de mayo de la presente anualidad dieron inicio las 
campañas para la obtención del cargo de Presidente Municipal en 
los 212 ayuntamientos que integran el territorio en el Estado de 
Veracruz. 
2.- Que el día 11 de mayo de 2021, la C. MONICA (sic) GETSALY 
BARRADAS GALERO, Candidata (sic) del PES a la presidencia 
municipal de Emiliano Zapata, sube en su cuenta de facebook (sic) 
la visita de su (sic) día 8 de recorrido de campaña en la comunidad 
de alborada, comunidad que pertenece al municipio de Emiliano 
Zapata. 
3.- Que dentro de dicha publicación con dirección electrónica 
https://www.facebook.com/photo?fbid=194424562508994&set= 
pcb.144425835842200 
https://www.facebook.com/monica.barradas.1 
https://www.facebook.com/photo ?fbid = 194424969175620&set= 
pcb.194425835842200 
https://www.facebook.com/photo?fbid=194425479175569&set= 
pcb.194425835842200 � Se advierte lo siguiente (sic) � 
[" .] 
En la imagen presentada se advierten a la C. MONICA (sic) 
GETSALY BARRADAS GALERO, Candidata del PES a la presidencia 
municipal de Emiliano Zapata dentro de una iglesia lo cual está 
estrictamente prohibido por la legislación electoral, toda vez que 
la difunde como publicidad y generar en el ánimo del elector su 
preferencia al manifestar su preferencia religiosas (sic) violando 
asi (sic) el principio de separación Iglesia-Estado. 
LA VIOLACION REFERIDA SE DA AL ART. 70 FRACCIÓN v, TODA 
VEZ (sic) PRETENDE GENERAR EN EL ELECTOR UNA ACEPTACIÓN 
APOYADA DE SÍMBOLOS E IMÁGENES RELIGIOSAS 
El actor (sic) claramente violenta lo que establece el código 
Electoral en su Artículo 70, Fracción V que a la letra dice: 
[ ... ] 

5 
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Por lo expresado es necesaria la cancelación del registro como 

candidata ya que en una sola acción comete diversas infracciones 

graves que atentan contra los principios de legalidad, equidad y 

certeza jurídica. 

[ ... ]" 

Énfasis añadido. 

TERCERA. Fijación de la materia de estudio en el 

procedimiento. 

11. Del análisis integral del escrito de denuncia presentado

por la representación del partido político estatal Podemos en 

contra del denunciado, resulta que el objeto de estudio en el 

presente caso se centrará en determinar si de los hechos 

denunciados se configura la infracción en materia electoral 

consistente en Violación a las normas en materia de 

propagan.da electoral por utilización de símbolos 

religiosos, conforme a lo establecido en el artículo 70, 

fracción V del Código Electoral. 

CUARTA. Metodología de estudio. 

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

procederá al estudio de los hechos ya descritos en el siguiente 

orden: 
� 

A. Marco normativo.

B. Estudio relativo a la existencia de los hechos que

motivan la queja. 

C. En su caso, estudio relativo a la determinación de la

existencia de infracciones en materia electoral. 

D. En su caso, estudio relativo a la acreditación de

responsabilidad de la denunciada. 

6 
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E. En su caso, calificación de la gravedad de la o las

infracciones e individualización de la sanción. 

13. En este punto se precisa que el análisis se realizará en el

orden que se apuntó en el párrafo precedente y de manera 

progresiva, de tal suerte que, sólo si se acredita un 

presupuesto, se continuará con el estudio del siguiente 

elemento, pues a ningún fin práctico conduciría, por ejemplo, 

ocuparse del estudio relativo a la atribución de responsabilidad 

del denunciado, si se declara la inexistencia de los hechos que 

motivaron la interposición de la denuncia; o aun y cuando se 

acredite su materialidad, los mismos no constituyan por sí 

mismos infracción alguna. 

QUINTA. Estudio de fondo. 

14. 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. 

A. Marco normativo.

Propaganda en materia política electoral. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos4

El artículo 6° primer párrafo de la Constitución Federal establece, entre 

otras cuestiones, que la manifestación de las ideas no será objeto de 

ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que 

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

algún delito, o perturbe el orden público. 

El artículo 41, base III, Apartado C, de la Constitución Federal precisa que 

en la propaganda política o electoral que difundan los partidos políticos y 

4 En lo sucesivo Constitución Federal. 
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candidatos deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las 
personas. 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales5 

El artículo 242, párrafos 3 y 4 de la LGIPE caracteriza a la propaganda a 
la propaganda electoral como el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la 
campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los 
candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar 
ante la ciudadanía las candidaturas registradas; en este contexto, la 
propaganda electoral deberá propiciar la exposición, desarrollo y 
discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por los 
partidos políticos en sus documentos básicos y, de manera particular en 
la plataforma electoral registrada para el proceso electoral 
correspondiente. 

El artículo 246 de la LEGIPE precisa que la propaganda que utilicen las 
personas candidatas deberá contener la identificación precisa del partido 
político o coalición que lo postule; asimismo, establece que la propaganda 
que difundan los partidos políticos, coaliciones y candidaturas no tendrán 
más límite que el respeto a la vida privada de las personas candidatas, 
autoridades, terceros y a las instituciones y valores democráticos. 

El artículo 247, primer y segundo párrafo de la LGIPE establece que la 
propaganda y mensajes que durante las precampañas o campañ�
electorales difundan los partidos políticos y las coaliciones deberán @' 
ajustarse a lo establecido en el primer párrafo del artículo 6 de la 
Constitucional Federal; asimismo, dispone que la propaganda política o 
electoral que realicen los partidos políticos, las coaliciones y los 
candidatos deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las 
personas. 

El artículo 445, párrafo 1, incisos a) y f) de la LGIPE señala que 
constituyen infracciones de los precandidatos o candidatos, la realización 

5 En adelante LGIPE.
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de actos anticipados de precampaña o campaña, así como incumplir con
cualquiera de las disposiciones contenidas en la Ley.

Finalmente, el artículo 470, párrafo 1, inciso b), del ordenamiento legal
antes citado, precisa que las infracciones en materia de propaganda
política o electoral serán sancionadas a través del procedimiento especial
sancionador.

Código 577 Electoral para el Estado de Veracruz6

El artículo 57, párrafo cuarto del Código Electoral establece que la
propaganda de precampaña es el conjunto de escritos, publicaciones,
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que difunden los
precandidatos a cargos de elección popular con el propósito de dar a
conocer sus propuestas.

El artículo 69, párrafo tercero, establece que se entiende por propaganda
electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones,
proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y
difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus
simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las
candidaturas registradas.

Por otra parte, el artículo 70, fracción V del Código en cita, precisa que
durante las campañas electorales, está prohibida la utilización de
símbolos, signos o motivos religiosos.

� 
El artículo 317, fracción IV del Código precisa que constituyen infracciones �
por parte de los aspirantes, precandidatos y candidatos, entre otras, el
incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en el Código
y demás disposiciones de la materia.

Por otra parte, el artículo 340, fracciones I, 11 y 111, establece que la
Secretaría Ejecutiva del OPLEV, dentro de los procesos electorales,
instruirá el procedimiento especial establecido, cuando se denuncien
conductas que contravengan lo dispuesto en el artículo 79, párrafo
segundo de la Constitución Política Local, contravengan las normas sobre

6 Código Electoral en lo posterior. 
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propaganda política o electoral, incluida la prohibición de difundir 

expresiones que constituyan violencia política en razón de género o 

constituyan actos anticipados de campaña. 

Utilización de símbolos religiosos 

La Sala Superior ha desarrollado diversos criterios relevantes 
para evaluar si en un caso determinado se acredita la 
infracción relativa a la utilización de símbolos o elementos 
religiosos en la propaganda electoral. 

En este sentido, en la sentencia relativa al expediente SUP

REP-115/2019, sostuvo que la prohibición de utilizar 
elementos religiosos en la propaganda electoral encuentra su 
razón de ser en disposiciones de rango constitucional y que 
son relevantes para el debido desarrollo del proceso 
democrático y para la garantía del derecho fundamental de la 
ciudadanía a participar en la dirección de los asuntos públicos. 

En tal sentido, sentenció que el empleo de elementos religiosos 
en la propaganda política-electoral puede impactar en los 
principios de laicidad y de separación iglesia-estado, 
consagrados en los artículos 40 y 130 de la Constitución 
general, los cuales son elementos esenciales de la forma� 
gobierno del Estado mexicano. Este principio implica que el 
Estado debe mantener una postura neutral frente a las 
religiones, encaminada a garantizar el goce efectivo de todas 
las libertades ideológicas y religiosas por parte del gobernado, 
lo que hace indispensable la separación entre las funciones 
públicas y cualquier dogma o religión. Por tanto, no se parte 
de una noción de rechazo a las diferentes iglesias o religiones, 
sino de una idea de neutralidad en un sentido positivo, de 
manera que el Estado asegure las condiciones y medidas que 

10 
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permitan a todas las personas desenvolverse conforme a sus 
convicciones. 

Del principio constitucional de laicidad se desprenden una 
multiplicidad de reglas en materia política y electoral, algunas 
de las cuales están previstas expresamente en la propia 
Constitución Federal. En el primer párrafo del artículo 24 
constitucional se establece que: "Nadie podrá utiliza los actos 
públicos de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o 
de propaganda política". 

Por otra parte, el artículo 130 inciso e} de la Constitución 
Federal, establece que "Los ministros no podrán asociarse con 
fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de 
candidato, partido o asociación política alguna". 

Como consecuencia del principio de separación Iglesia y 
Estado, el legislador estimó necesaria la adopción de 
regulaciones adicionales que estén orientadas a tutelar el 
principio de laicidad, como es el caso -precisamente- de la 
prohibición de incorporar símbolos o expresiones religiosas a 
la propaganda electoral. Mediante las distintas norm� 
identificadas no se pretende únicamente tutelar de manera � 
aislada al principio de laicidad, sino también considerar el 
impacto que ciertas conductas podrían producir respecto a los 
principios rectores de los procesos electorales y a los derechos 
político-electorales de la ciudadanía. 

En ese contexto, la Sala Superior del TPJF ha considerado que 
la exigencia de abstenerse de utilizar símbolos religiosos en la 
propaganda encuentra su fundamento en el principio 
constitucional de laicidad, pero en atención a la influencia que 

11 
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se puede ejercer sobre la ciudadanía, de modo que se 
conserve la independencia de criterio y racionalidad en 
cualquier aspecto de la vida política del Estado y su gobierno. 

De este modo, se tiene que la regulación relativa a la 
prohibición de utilizar símbolos religiosos en propaganda 
política, busca salvaguardar el carácter libre del sufragio y 
atender la exigencia de que la renovación del poder público se 
realice mediante elecciones auténticas; en tal sentido, la Sala 
Superior ha sostenido que para que la ciudadanía goce del 
derecho de voto, es_ indispensable que el Estado garantice las 
condiciones para que se ejerza de manera libre, a través de 
una elección cuyos resultados realmente reflejen la voluntad 
del electorado, tal como se prevé en la fracción I del artículo 
41 de la Constitución general y en distintos tratados 
internacionales. 

Es así que para tutelar los valores señalados se requiere que 
el Estado, por un lado, se abstenga de influir en el ánimo del 
electorado y, por otro, implemente las medidas idóneas para 
impedir que otros sujetos incidan en el ejercicio del derecho al 
sufragio, sobre todo aquellos que se encuentran en u�
posición de poder, desde una perspectiva política, económica, 
social o moral. Sobre esta cuestión, el Comité de Derechos 
Humanos de la Organización de las Naciones Unidas ha 
determinado que los electores "deberán poder formarse una 
opinión de manera independiente, libres de toda violencia, 
amenaza de violencia, presión o manipulación de cualquier 
tipo'17•

7 Comité de Derechos Humanos. Observación General No. 25. CCPR/C/21/Rev. 1/Add. 7. 27 de 

agosto de 1996, párr. 19. 

12 
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A partir de lo anterior, la Sala Superior del TEPJF ha concluido 

-��\ 

<u �- que la prohibicion bajo análisis pretende evitar que un aspecto 
t . ! 

��-;¡�'# 
que no debe ser determinante influya en el sentido del voto. 
Al respecto, se ha consideraao que la prohibición tiene la 

TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz finalidad de impedir que algún partido político o candidato 
coaccione a la ciudadanía, mediante presión moral o religiosa, 
para que voten por una opción política (conclusión a la que 
arribó en la sentencia SUP-REP-202/2018). 

En este contexto, ha sostenido que la prohibición de utilizar 
símbolos religiosos, busca incentivar que el electorado 
participe en los procedimientos de renovación del poder 
público de manera racional y libre, de modo que procuren 
definir su voto con base en las propuestas y plataformas de las 
y los candidatos o de los partidos políticos, y no en virtud de 
cuestiones como una afinidad por compartir el mismo credo 
religioso u otras semejantes (SUP-JRC-604/2007). 

A partir de la identificación del objetivo de la prohibición, a la 
luz de los principios y derechos constitucionales que se 
pretenden proteger, el máximo tribunal de la materia en el 
país, ha integrado diversos estándares para valor� 
objetivamente si en un caso concreto se actualiza la infracción 
relativa al empleo de símbolos, expresiones, alusiones o 
fundamentaciones de carácter religioso en la propaganda 
política o electoral, los cuales se detallarán a continuación. 

En este orden de ideas, se precisa en primer término que la 
expresión "propaganda" debe entenderse de manera amplia, 
lo cual implica que: i) la prohibición vincula a los diversos 
sujetos que pueden involucrarse en un proceso electoral, tales 
como partidos políticos, militantes, aspirantes, precandidatos, 

13 
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candidatos y simpatizantes en general, y ii) en el marco del 

desarrollo de un proceso electoral, comprende todos los 

eventos, publicaciones, expresiones, actividades y demás 

actos que se dirijan al electorado con el objetivo de presentar 

y respaldar a una candidatura, partido político, aspirante, entre 

otros (SUP-JDC-307/2017, SUP-JRC-276/2017 y SUP-REP-

202/2018). De manera que la prohibición no se limita a la 

propaganda impresa o a la difundida por determinados medios 

de comunicación, sino que es general y, por ende, comprende 

todos los elementos, manifestaciones y alusiones que se 

emiten en o forman parte de un acto o evento de carácter 

electoral o proselitista. 

De conformidad con lo anterior, la Sala Superior del TEPJF ha 

considerado que en los asuntos en los que se plantea una 

violación al principio de laicidad es necesario valorar a los 

sujetos denunciados o involucrados (elemento personal), la 

manera como se desarrollaron los hechos ( circunstancia de 

modo, tiempo y lugar) y el contenido de los mensajes o 

elementos propagandísticos, con el objetivo de establecer su 

impacto en el proceso electoral (SUP-JRC-3027/2016 y SUP-

REP-202/2018). 
"{)._ 

De ello se sigue que, en un primer momento, se debe 

establecer si efectivamente se está ante un acto o situación 

que propiamente pueda calificarse como propaganda electoral 

y si también se identifican símbolos, expresiones o alusiones 

con carácter religioso. No obstante; la mera aparición de 

dichos elementos se ha estimado insuficiente por sí misma 

para tener por actualizada la infracción bajo estudio. 

Así, es indispensable analizar el contexto en el que se utiliza 

14 
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un determinado símbolo, elemento o expresión de carácter 
religioso, con el objetivo de establecer si esa circunstancia, 
desde una perspectiva razonable, implica un acto que puede 
influir o coaccionar el voto de la ciudadanía (SUP-REC-
1468/2018 y SUP-REC-1890/2018). En atención a los valores 
y principios que subyacen a la prohibición, se tiene que la 
misma no busca excluir sin más los símbolos religiosos

del espacio público, sino desincentivar prácticas que 

impliquen su aprovechamiento con miras a influir o 

incidir de modo relevante en la libre formación de 

preferencias de parte del electorado que podría 

identificarse con un credo determinado. 

En esta valoración se debe tomar en cuenta el grado de 
conexión del símbolo con la idea de lo religioso para el público 
al que va dirigida la propaganda en un determinado tiempo y 
espacio. En otras palabras, es necesario determinar si el 
elemento o expresión que se empleó puede relacionarse con 
una religión o agrupación religiosa reconocida formal o 
materialmente en una comunidad, de manera que se genere 
la presunción de que se pretendió usar el símbolo para valers� 
de la influencia -como presión moral o afinidad- que la religión � 
podría tener sobre una comunidad de creyentes. 

Lo anterior cobra relevancia porque, en ocasiones, el uso de 
un símbolo religioso responde a prácticas culturales que no 
tienen por objetivo o resultado necesariamente coaccionar el 
voto de la ciudadanía, sino mostrar una identidad regional al 
pertenecer a un ámbito socio-geográfico y cultural que se 
identifica con el mencionado símbolo, más allá de que se 
profese o no la religión o creencia en cuestión. En particular, 
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se debe tener en cuenta que el catolicismo se manifiesta en la 

cultura mexicana y que, por tanto, diversas expresiones, 

festividades nacionales y tradicionales, e incluso el calendario 

oficial, a pesar de tener un origen religioso, han trascendido a 

cuestiones más bien culturales. También hay ciertos 

monumentos, construcciones o expresiones que a pesar de ser 

representativos de una religión o denotar una idea de índole 

religiosa, pueden emplearse a su vez como una referencia 

social o cultural. 

Estos elementos contextuales son los que en cada caso 

permiten evaluar si el empleo de elementos o expresiones de 

índole religiosa en un acto de propaganda política-electoral 

tuvo por objetivo o resultado influir en la voluntad del 

electorado, supuesto en el cual se materializaría el ilícito. Por 

tanto, ante la imposibilidad de generar una prueba directa 

respecto a que el acto de proselitismo efectivamente afectó la 

libertad del sufragio, es preciso apoyarse en un razonamiento 

lógico que permita justificar la probabilidad razonable de que 

esa consecuencia se produjo, de manera que sea factible 

tutelar los distintos principios y derechos involucrados. 

Régimen jurídico de las redes sociales. 

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. 

De modo que, las características particulares de Internet deben ser 

tomadas en cuenta al momento de regular o valorar alguna conducta 
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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.

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 co� 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.

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.

De esa forma, es que en materia electoral resulta de la mayor
importancia la calidad del sujeto que emite un mensaje en las red�
sociales, el contexto en el que se difunde, y la naturaleza de la red social �
utilizadaª 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.

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

8 Como podría ser si la cuenta es considerada oficial, o siendo personal esté ligada a 
aquella. 
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en la propia Constitución9
•

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 del TEPJF, este derecho no es absoluto ni 

ilimitado, sino que debe sujetarse a los parámetros constitucionales, 

convencionales y legales. 

Principios aplicables · a los procedimientos 

administrativos sancionadores. 

Jurisprudencia 7 /2005 

En la jurisprudencia de rubro RÉGIMEN ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR ELECTORAL. PRINCIPIOS JURÍDICOS 

APLICABLES10
, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, precisó que al régimen administrativo sancionador, le 

son aplicables los principios del ius puniendi, en cuanto el propósito de 

este tipo de procedimientos es la preservación del orden público y el 

cumplimiento de la legalidad en materia electoral. 

En este sentido, el poder coercitivo del Estado se desdobla para sancionar 

aquellas conductas que constituyen infracciones a la norma electoral, 

poder correctivo o sancionador que desde luego se encuentra sujeto a 

límites objetivos que se desarrollan a partir de los principios de legalidad 

y seguridad jurídica que tutelan los artículos 14 y 16 de la Constitución 

Federal. 

En este sentido, la determinación de conductas sancionables 

(infracciones) se encuentra sujeta a una reserva de ley, en virtud de la 

cual, para las personas, lo que no les está prohibido expresamente en la 

Ley, les está permitido; en oposición de las autoridades que sólo pueden 

actuar en ejercicio de las atribuciones que expresamente les atribuye la 

ley. 

9 Ver precedente SUP-REC-605/2018.
1
º Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 276 a 278. 
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De esta forma, uno de los pilares del derecho administrativo sancionador
lo constituye el principio de tipicidad que recoge el aforismo nullum

crimen, nu//a poena sine /ege praevia, scripta et stricta, que precisa que
sólo pueden ser sancionadas aquellas conductas que la ley señala de
manera previa, escrita y estricta como infracciones.

En este contexto, para que una conducta pueda ser sancionada a través
del procedimiento especial sancionador, se requiere que se cumplan
necesariamente los siguientes extremos:

a) Un principio de reserva legal (lo no prohibido está permitido),
así como el carácter limitado y exclusivo de sus disposiciones,
esto es, sólo las normas jurídicas legislativas determinan la
causa de incumplimiento o falta, es decir, el presupuesto de la
sanción;

b) El supuesto normativo y la sanción deben estar determinados
legislativamente en forma previa a la comisión del hecho;

c) La norma jurídica que prevea una falta o sanción debe estar
expresada en una forma escrita (abstracta, general e
impersonal), a efecto de que los destinatarios conozcan cuáles
son las conductas ordenadas o prohibidas, así como las
consecuencias jurídicas que provoca su inobservancia, lo cual
da vigencia a los principios constitucionales de certeza �
objetividad; y,

�
d) Las normas requieren una interpretación y aplicación estricta

( odiosa sunt restringenda), porque mínimo debe ser el
ejercicio de ese poder correctivo estatal, siempre acotado y
muy limitado, por cuanto que los requisitos para su puesta en
marcha deben ser estrechos o restrictivos.

B. Estudio relativo a la existencia de los hechos que

motivan la queja.

Acervo probatorio. 

15. En el expediente en que se actúa, se encuentra el
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material probatorio que se precisa a continuación, mismo que 
fue aportado por la parte denunciante, la denunciada; y 
recolectado por el OPLEV en ejercicio de sus atribuciones. 

•!• Pruebas aportadas por la representación del 

partido político estatal Podemos. 

a) Documental pública. "Consistente en las actuaciones
que realice la oficialía electoral en la certificación de las
ligas electrónicas inmersas en el presente escrito'111

•

b) La presuncional legal y humana.

•!• Pruebas recolectadas por la autoridad 

instructora en ejercicio de su facultad de 

investigación. 

a) Documental privada. Consistente en escrito de fecha
diecisiete de mayo, suscrito por José Ángel López Ignot,
representante del partido político estatal Podemos, a
través del cual desahogó la solicitud de aclaración que le
realizó la autoridad instructora respecto de su escrito de
denuncia.

b) Documental pública. Consistente en ofic�
OPLEV/DEPPP/1531/2021 de fecha diecisiete de mayo, 
suscrito por la Directora Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del OPLEV, a través del cual, informó a 
la autoridad instructora que la ciudadana Mónica Getsaly 
Barradas Galero fue postulada como candidata a la 
presidencia municipal de Emiliano Zapata, Veracruz, por 
el Partido Encuentro Solidario. 

11 Tal y como lo refirió la representación de Podemos en el inciso B) del 
capítulo de pruebas de su escrito de denuncia. 
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c) Documental privada. Consistente en escrito de fecha
veinte de mayo, suscrito por José Ángel López Ignot,
representante del partido político estatal Podemos, a
través del cual aclaró los hechos o actos específicos que
serán objeto de certificación por parte de la Unidad
Técnica de Oficialía Electoral.

d) Documental pública. Consistente en acta de Oficialía
Electoral AC-OPLEV-OE-665-2021, de fecha diecisiete de
mayo, que contiene la certificación del contenido
publicado en las ligas electrónicas: "1.
https://facebook.com/photo?fbid= 194424562508994&5
et=pcb.194425835842200 ( ... ) 3.
https://www.facebook.com/photo?fbid=1944249691756
20&set=pcb.194425835842200" 4.
https://www .faceboo.com/photo?fbid= 19442496917562
O&set=pcb.194425835842200.
En la que se certificó que, en las direcciones electrónicas
supra citadas, se publicaron en el perfil de la red social
Facebook "Mónica Barradas", las imágenes siguientes:� 
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e) Documental pública. Consistente en acta de Oficialía
Electoral AC-OPLEV-OE-735-2021, de fecha veinticuatro
de mayo, que contiene la certificación del contenido
publicado en las ligas electrónicas: "1.
https//www.facebook.com/ photo ?fbid= 1964 723089708
86&set=pcb.196474738970643 2.
https ://facebook.com/ photo ?fbid = 1964 71652304285&5
et=pcb.19647473738970643 - 3.
https://www .facebook.com/photo?fbid= 195873322364 �

18&set=pcb.195874752363975 4.
https://www.facebook.com/photo ?fbid= 1952549090926
26&set=pcb.195258185758965 5.
https://www.facebook.com/photo?fbid= 1944245625089
94&set= pcb.194425835842200".
En la que se certificó que, en las direcciones electrónicas
supra citadas, se publicaron en el perfil de la red social
Facebook "Mónica Barradas", las imágenes siguientes:
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f) Documental privada. Consistente en escrito de fecha
1 de junio, suscrito por el representante del PES ante el
Consejo Municipal de Emiliano Zapata, a través del cual
informó a la autoridad instructora, que el Partido
Encuentro Solidario NO es titular ni administra el perfil de
la red social Facebook alojado en la dirección
httpos://www.facebook.com/monica.baradas.1; y que
NO realizó las publicaciones que fueron certificadas en
las Actas AC-OPLEV-OE-665-2021 y AC-OPLEV-OE-735-
2021.

g) Documental pública. Consistente en el Acuerdo de la
Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV,
de fecha cuatro de junio, dictado en el Cuaderno auxiliar
de medidas cautelares
CG/SE/CAMC/PODEMOS/279/2021; en el que se resolvi�
La procedencia de la medida cautelar solicitada respecto
de la publicación alojada en la dirección electrónica
https://facebook.com/photo?fbid= 194424562508994&5
et=pcb.194425835842200, exclusivamente, por lo que
se dispuso ordenar a la ciudadana Mónica Getsaly
Barradas Galero el retiro de dicha publicación;
declarando improcedente las medidas cautelares
respecto del resto de las publicaciones denunciadas.
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h) Documental privada. Consistente en escrito de fecha
ocho de junio, suscrito por la ciudadana Mónica G. (sic)
Barradas Galero, mediante el cual informó a la autoridad
instructora que se realizó el retiro de la publicación
ordenada en el Acuerdo de la Comisión de Quejas del
OPLEV en el cuaderno auxiliar de medidas cautelares
CG/SE/CAMC/PODEMOS/279 /2021.

i) Documental privada. Consistente en escrito de fecha
10 de junio, suscrito por Mónica G. (sic) Barradas

Galero, a través del cual informó a la autoridad 

instructora, que NO es titular ni administra el 

perfil de la red social Facebook alojado en la 

dirección 

httpos:/ /www.facebook.com/monica.baradas.1; 

y que NO realizó las publicaciones que fueron 

certificadas en las Actas AC-OPLEV-OE-665-2021 

y AC-OPLEV-OE-735-2021. 

j) Documental pública. Consistente en acta de Oficialía
Electoral AC-OPLEV-OE-1004-2021, de fecha diez de
agosto, que contiene la certificación de inexistencia dl _/1 

contenido publicado en la liga electrónica:� 
"https://facebook.com/photo?fbid= 194424562508994&5 
et=pcb.194425835842200". 

Valoración de pruebas. 

16. De conformidad con el artículo 332, del Código Electoral,
la valoración de las pruebas admitidas y desahogadas serán
apreciadas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica,
la experiencia y de la sana crítica, así como a los principios
rectores de la función electoral, con el fin de producir
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convicción sobre los hechos controvertidos. 

17. El citado numeral establece que las documentales
públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en
contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de los
hechos a que se refieran.

18. Asimismo, que las documentales privadas, técnicas e
instrumental de actuaciones, solo harán prueba plena cuando
a juicio del órgano competente para resolver generen
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al
concatenarse con los demás elementos que obren en el
expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida
y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.

19. Respecto a las actas AC-OPLEV-OE-665-2021 y AC

OPLEV-OE-735-2021 que contiene la certificación del
contenido alojado en las direcciones electrónicas que se
precisan en cada caso, tienen el carácter de documental
pública con pleno valor probatorio, únicamente

respecto de que se verificó la existencia de las

publicaciones y se realizó la descripción de su

contenido, en el caso de las publicaciones realizadas�
redes sociales; en este sentido, se precisa que respecto de � 
las imágenes que contienen, en todo caso revisten la 

característica de pruebas técnicas; consecuentemente, su 
valor probatorio se limita a la acreditación de su existencia y 
contenido, más no de su veracidad, en términos de lo 
dispuesto por los artículos 331 párrafo tercero, fracción I, 332 
párrafo segundo y 359, fracción I, Inciso c), del Código 
Electoral. 
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20. Por tanto, las imágenes contenidos en las direcciones

electrónicas cuya certificación se realizó en su oportunidad, se 

valorarán como pruebas técnicas, en atención a lo 

dispuesto por el artículo 359, fracción III; del Código Electoral, 

en relación con los numerales 329, párrafo primero y 331, 

párrafo tercero, fracción III y 332, párrafo tercero, del mismo 

ordenamiento legal; mismos que, sólo harán prueba plena 

cuando a juicio de este órgano jurisdiccional generen 

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados si se 

encuentran concatenados con los demás elementos de prueba 

que obren en el expediente, pues al tratarse de pruebas 

técnicas, la parte denunciante tiene la obligación de justificar 

las circunstancias de modo, tiempo y lugar que se supone 

reproducen ese tipo de pruebas respecto de los hechos 

denunciados. 

21. Lo anterior, de conformidad con la Jurisprudencia

4/ 2014, de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. SON 

INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN". 12

1.5. Acreditación de los hechos a partir de la valoración 

de los medios de convicción. 

22. Una vez enlistadas las probanzas aportadas por las

partes y recabadas durante la instrucción, lo conducente es 

valorar el caudal probatorio que obra en autos, para 

12 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 
2014, páginas 23 y 24, y en la página 
http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
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determinar que hechos se encuentra acreditados. 

23. Así pues, del examen del acervo probatorio que consta

en el expediente en que se actúa, se tienen por acreditados 

los siguientes hechos: 

1. Que la ciudadana Mónica Getsaly Barradas Galero

fue postulada y registrada como candidata a la

presidencia municipal de Emiliano Zapata del

Partido Encuentro Solidario.

2. Que en el perfil de la red Social Facebook "Mónica

Barradas" se publicaron las fotografías

siguientes:

1 

https ://facebook.com/photo ?fbid = 194424562508994&set=pcb.19442583 
5842200 

https://www.facebook.com/photo?fbid=194424969175620&set=pcb.194 
425835842200 
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·-----'

https://www.faceboo.com/photo?fbid=194424969175620&set=pcb.1944 
25835842200 

https//www .facebook.com/photo ?fbid = 1964 72308970886&set=pcb.1964 
74738970643 

https://facebook.com/photo?fbid=196471652304285&set=pcb.19647473 

738970643 

https://www.facebook.com/photo?fbid=195873322364118&set=pcb.195 
874752363975 
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https://www.facebook.com/photo?fbid=195254909092626&set=pcb.195 
258185758965 

8. Que el 8 de junio la denunciada Mónica Getsaly

Barradas Galero informó a la autoridad

instructora que se eliminó la fotografía alojada en

la dirección electrónica:

https://facebook.com/photo?fbid=1944245625

08994&set= pcb.19442583584220013

9. Que la denunciada Mónica Getsaly Barradas

Galero negó ser propietaria o administradora del

peñil de la red social Facebook "Mónica Barradas"

y que no realizó la publicación de las fotografías

que se reproducen en la tabla visible en las

páginas 22 y 23.

C. Estudio relativo a la determinación de la existencia�
de infracciones en materia electoral. W' 

24. Calidad de la denunciada. En primer término, es

menester precisar la calidad que ostenta la persona 

denunciada. 

25. En este contexto, como se precisó con antelación, quedó

acreditado que la denunciada Mónica Getsaly Barradas 

13 Que corresponde a la fotografía identificada con el número 1 de la tabla visible en la página 
22. 
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Galero fue candidata del Partido Encuentro Solidario a la 

presidencia municipal Emiliano Zapata, Veracruz. 

26. Consecuentemente, de conformidad con lo establecido

en los artículos 442, párrafo 1, inciso d); 447, párrafo 1, inciso 

e) de la LGIPE; y 314, fracción IV y 318, fracción II del Código

Electoral, la denunciada es susceptible de ser sancionada por 

la comisión de infracciones a la normatividad electoral 

denunciada. 

27. Alegatos expresados por la denunciada. En

segundo término, es preciso revisar los argumentos que al 

comparecer a la audiencia de pruebas y alegatos, la 

representante de la denunciada manifestó en su defensa. 

28. La denunciada Guadalupe Santiago Ventura, a través de

su representante, en lo medular manifestó lo siguiente: 

\\ 

[ ... ] El contenido que menciona el señor López subí a la 
red social Facebook de mi visita del día 8 de recorrido de 
campaña a la localidad de Alborada, Mpio. De (sic) 
Emiliano Zapata, Ver., es totalmente falso su dicho
ya que su servidora nunca he administrado esa 
red social que menciona y el día 8 en mi recorrido de 

� 
campaña estuve en la localidad de Rinconada, Ver., 
Ahora bien; si se refiere al día 8 de mayo de mi recorrido, 
también es falso, ya que ese día estuve en la Zona 
Conurbada Praderas (mi dicho se sustenta con la agenda 
presentada con antelación ante el órgano electoral). Se 
nota en este decir del multicitado señor López; que 
miente con premeditación, alevosía y ventaja. 
[ ... ] 
LA PERSONA QUE APARECE DE ESPALDAS EN 

ESTA IMAGEN, NO SOY YO. 
En el acuerdo de la Comisión Permanente de Quejas y 
Denuncias del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz, respecto de la solicitud de adoptar 
medidas cautelares formuladas por el Partido Político 
PODEMOS; en el procedimiento especial sancionador 
identificado con el número del expediente 
CG/SE/PES/PODEMOS/490/2021. 
[ ... ] 
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El día 8 de junio del año en curso, gire (sic) un 
oficio al C. ROBERTO LÓPEZ PÉREZ, Presidente de la 
Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLE 
VERACRUZ; dando respuesta y seguimiento al 
oficio y acuerdo de procedimiento especial 
sancionador CG/SE/PES/PODEMOS/490/2021, 
en el cual doy cumplimiento a lo ordenado en el 
referido acuerdo. 
[ . . .  ] 
Nuevamente niego este hecho, ya que expliqué siempre 
me conduje con probidad y respeto a las leyes 
electorales; reiterando categóricamente QUE NO SOY 
LA PERSONA QUE APARECE EN ESA IMAGEN. 
[ ... ] 
En una de las ligas aparece una imagen en la cual 
aparece una persona de espaldas no identificada donde 
el susodicho señor López dice que soy yo MÓNICA 
GETSAL Y BARRADAS GALERO; a lo cual NIEGO 
ROTUNDAMENTE QUE SOY YO. 
En otras ligas según el señor López argumenta que estoy 
violando el artículo 70, fracción V; se aclara esta 
acusación en el acuerdo 
CG/SE/CAMC/PODEMOS/279/2021 en el cual se 
determina por UNANIMIDAD IMPROCEDENTE la 
ADOPCIÓN DE MEDIDA CAUTELAR por cuanto hace a 
infracciones a diversas disposiciones en materia político 
electoral por violar el principio de separación iglesia -
estado, al actualizarse la causal de improcedencia 
prevista en el artículo 48, numeral 1, b) del reglamento 
(sic) de quejas y denuncias en relación a dichos enlaces 
electrónicos. 
Cabe mencionar que en el ACTA de la UNIDAD 
TÉCNICA de OFICIALÍA ELECTORAL ACTA: AC
OPLEV-OE-1004-2021 de fecha 10 de agosto del año 
en curso, la C. ·María del Carmen Pérez Estrada en 
ejercicio de la función de oficialía electoral conforme al 
oficio delegatorio número OPLEV/SE/1190/2021 da fe y 
certifica que lo transcrito concuerda fiel y� 
exactamente con lo observado en el contenido en (lJ' la dirección electrónica dejando constancia de 
ello en las imágenes que se anexan en las cuales 
se muestra la inexistencia del contenido de los 
enlaces electrónicos y las imágenes, con lo cual una 
vez más se demuestra dar cumplimiento a lo 
ordenado en el acuerdo mencionado 
anteriormente, misma que certifica el día 12 de agosto 
del 2021 la Maestra Maribel Pozos Alarcón como titular 
de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral de Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 
[ . . .  ]" 

Énfasis añadido. 
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•!• Violación a las normas de propaganda electoral 

por utilización de símbolos religiosos. 

29. Conforme a lo establecido en el artículo 70, fracción V del

Código Electoral en la propaganda electoral que difundan los 

partidos políticos y candidaturas, está prohibida la utilización 

de símbolos, signos o motivos religiosos. 

30. En este contexto, como se ha expuesto, en el particular

se acreditó la publicación de una imagen en el perfil de 

Facebook "Mónica Barradas" que corresponde al 

género de propaganda electoral conforme a lo dispuesto 

por el artículo 69, párrafo_ tercero del Código Electoral, en razón 

que corresponde a la publicación de una imagen que "durante 

la campaña difunden los partidos políticos, los 

candidatos registrados y sus simpatizantes con el 

propósito de presentar ante la ciudadanía las 

candidaturas registradas"; misma que en su composición 

contiene símbolos religiosos como se aprecia a continuación: 

https://facebook.com/photo?fbid=l94424562508994&set=pcb.194425835 

842200 

31. Como consta en las Actas de Oficialía Electoral AC

OPLEV-OE-665-2021 y AC-OPLEV-OE-735-2021, dicha imagen 
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fue publicada en el perfil de Facebook "Mónica Barradas";
presumiblemente el once de mayo, como lo afirma el
denunciante, pues su existencia se certificó por primera vez en
el Acta OPLEV-OE-665-2021 el diecisiete de mayo, y
permaneció cuando menos hasta el día ocho de junio, fecha en
que la denunciada, informó a la autoridad instructora que
realizó el retiro de la publicación ordenada en el Acuerdo de la
Comisión de Quejas del OPLEV en el cuaderno auxiliar de
medidas cautelares CG/SE/CAMC/PODEMOS/279/2021.

32. En relación con lo anterior, de conformidad con lo
establecido en el artículo 69, párrafos cuarto y sexto del Código
Electoral, la campaña electoral se realizó del cuatro al dos de
junio, por lo que la publicación de la imagen que estuvo alojada
en la dirección electrónica
https://facebook.com/photo?fbid=194424562508994&set=pc
b.194425835842200; se realizó y se mantuvo durante la
campaña electoral.

33. De esta manera, si se toma en cuenta que el perfil en el
que se publicó la fotografía de cuenta, se relaciona con el
nombre de la denunciada, pues el perfil corresponde a "Mónica
Barradas" mientras que su nombre completo es Mónica Getsa�

Gutiérrez Barradas, aunado a la circunstancia de que de la
composición de la imagen se observa que en primer plano y de
manera destacada al centro de la imagen aparece una persona
del sexo femenino, de espalda a la cámara, quien viste camisa
blanca con el emblema del Partido Encuentro Solidario; y en
segundo plano se observan al centro un crucifijo con la imagen
de un "cristo" del lado izquierdo una imagen religiosa y del lado
derecho una cruz, elementos que corresponden al género de
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símbolos religiosos propios de la fe católica, lo cual constituye 

un hecho público y notorio. 

34. Sobre el particular, se estima pertinente hacer referencia

al concepto de "intención comunicativa", mismo que se 

reproduce a continuación: 

La intención comunicativa es el propósito, la meta o 

finalidad que quiere conseguir, por medio de su discurso, 

el participante de un acto comunicativo. La intención modela 
el discurso del emisor, puesto que sus actos lingüísticos irán 
encaminados a lograr el propósito que persigue (aunque sea de 
forma inconsciente), a la vez que también influye en la 
interpretación del receptor. 

La Retórica clásica ya partía de la naturaleza intencional 

del discurso, destinado a influir en el destinatario. Sin 
embargo, en planteamientos más recientes el desarrollo histórico 
del estudio de la intención comunicativa como factor que interviene 
decisivamente en la comunicación humana tiene su origen en la 
teoría de los actos de habla, propuesta en primer lugar por el 
filósofo británico J. L. Austin y desarrollada más tarde por el 
también filósofo J. Searle. Según esta teoría, comunicarse es una 
forma de actividad, de modo que los diversos tipos de actos d�
habla posibles (por ejemplo, asegurar, pedir, explicar ... ) 
responden a intenciones distintas ( convencer, obtener algo, dar 
información ... ). En otros términos, la comunicación humana 

tiene como objetivo fundamental el conseguir 

determinados fines por medio del uso de la lengua, de tal 
modo que la actuación lingüística se compone de una serie de 
actos encaminados a la consecución de esos fines. 

La importancia que la intención tiene en la comunicación humana, 
no obstante, no puede comprenderse de una manera cabal 
atendiendo únicamente al emisor del enunciado, sino que debe 

tomarse en consideración también el papel que 

35 



TEV-PES-217/2021 

desempeña el receptor. Éste, efectivamente, participa de 

una manera activa en la construcción del significado 

discursivo, puesto que presupone que el emisor hace uso de la 
lengua con un fin determinado, e interpreta el discurso del emisor 
en función de la hipótesis que hace sobre cuál es esta intención. 
Las presuposiciones del receptor constituyen un mecanismo 
fundamental en el proceso de inferencia que permite resolver las 
implicaturas conversacionales. Por ejemplo, ante una pregunta 
como [-lTienes hora?] el receptor debe interpretar que quien 
formula la pregunta no sólo está interesado en saber si lleva un 
reloj a la hora, sino que infiere que la intención del emisor es 
conocer la hora. 

La comprensión del papel que la intención desempeña en la 
comunicación humana ha tenido gran importancia en el desarrollo 
de las diversas teorías del análisis del discurso. En este sentido, un 
dato que reviste especial importancia para la enseñanza es que las 
diferentes lenguas codifican de forma distinta las intenciones de 
los hablantes. Por ello, aprender una segunda lengua no consiste 
únicamente en adquirir formas lingüísticas, sino en conocer el valor 
que dichas formas tienen en el idioma. Esta idea está en la base 
del enfoque nocional-funcional y de los enfoques comunicativos en 
la enseñanza de segundas lenguas, que no programan el 
aprendizaje a partir de las formas lingüísticas sino a partir de 
situaciones de uso en las que prototípicamente se persigu� 
objetivos comunicativos determinados. 14 ftJ' 

Énfasis añadido. 

35. Por otra parte, es pertinente precisar que conforme a los

resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, el setenta 

y cinco por ciento (75°/o) de la población en México practica la 

religión católica, cuestión que resulta relevante para el estudio 

14 Fuente: Diccionario de términos clave; Centro Virtual Cervantes, consultable en: 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca ele/diccio ele/diccionario/intencioncomunicat 

iva.htm 
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de la infracción que se atribuye a la denunciada. 

Calóhco 

ProleSIDnle. 
cr,sllllnO evaogéhco 

OlrBS religiones' 

Sin adscnpc,Oo 
relogooso (creyenl8) 

Sen relog,ón 

•2010 •2020 

·---------.... -
..... _

Grupo rel1gt0�0 2010 

Católoco 6053044 

Proiestanla Cnsaono evangéfoto 1 191127 

Judaico Hl66 

lsldmlco 215 

Ra1cesé11.eas 877 

Rafees airo 508 

Espn,.ásla 2099 

Otras tHgiones 2�7 

S11 adsc�oón religiosa (creyellle) 159 596 

Sl'lre'OIOII 640829 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geograña (INEGI), Censo de Población 

y Vivienda 2020, 

https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/default.html#Documentacion 

36. En este orden de ideas, a partir del concepto de
"intención comunicativa", resulta que los mensajes que son
producidos por las personas, tienen la finalidad esencial de
convencer a su destinatario de una situación en particular, así,
se observa que los procesos comunicativos involucran la
participación inmediata o mediata de las partes que intervienen
en él; en este sentido, la interpretación del mensaje y� 
disposición (positiva o negativa) que se genere en los � 
destinatarios, depende en buena medida de la situación 
personal o contextual en que se ubique el destinatario del 
mensaje, en este sentido, es más probable que un mensaje sea 
"bien recibido" por personas que tienen en común alguna 
circunstancia o característica con quien emite el mensaje. 

37. Así, si en la construcción del mensaje se incluyen
elementos persuasivos textuales, gráficos, o incluso
audiovisuales que permitan generar una disposición de empatía
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con el destinatario del destino, es más probable que el mensaje 

sea aceptado con mayor receptividad. 

38. Por tanto, si se toman en cuenta los elementos que

integran la fotografía que se publicó en la red social Facebook 

con la que se estima se vulneró la prohibición de incluir 

símbolos religiosos; se puede concluir que se utilizaron 

símbolos religiosos con la intención de influir en las personas 

que practican la fe católica en el municipio de Emiliano Zapata, 

Veracruz. 

39. Lo anterior, en razón de que en dicha imagen se observa

a una persona del sexo femenino que parece de espaldas y en 

primer plano, en una disposición que permite deducir se 

encuentra en una disposición de contemplación de la imagen 

que aparece en segundo plano y que corresponde a un crucifijo 

con la imagen de un Cristo. 

40. Así, en el particular no se puede considerar que los

elementos religiosos que aparecen en la fotografía tengan un 

rol pasivo en la composición de la imagen, pues a partir de los 

elementos que la componen y la disposición en que se ubican, 

evidencian que la intención de quien tomó la fotografía y la 

publicó en la red social Facebook era precisamente destacar la 
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1 
presencia de una persona en actitud de contemplación a una 

ta
!' 

\ imagen que se relaciona a un tipo de culto religioso en 

\� J particular. 
�....,�� 

TR1euNAL ELECTORAL 41. De tal suerte, se evidencia que la intención de haberla
DE VERACRUZ 

publicado fue generar una disposición de empatía con la
población del municipio de Emiliano Zapata que practica la
religión católica, pues conforme a la información del Censo de
Población y Vivienda 2020, resulta que dos terceras partes de
la población profesan la fe católica.

42. Así pues, al evidenciarse la intención de generar una
ventaja comunicativa a través de la utilización de símbolos
religiosos en la publicación que se realizó en la red social
Facebook y que motivó la denuncia que se resuelve, se
concluye que en el particular se actualiza la infracción
consistente en la utilización de símbolos religiosos en
propaganda electoral.

43. Similar criterio fue sostenido por la Sala Regional Xalapa
al resolver el Juicio Electoral identificado con la clave SX-JE-
236/2021.

44. En este contexto, si se toma en cuenta la coincidencia
parcial entre el nombre del perfil de Facebook y el nombre de
la denunciada; aunado a la circunstancia relativa a que la
persona que aparece en la imagen de cuenta viste una camisa
en la que se destaca el emblema del Partido Encuentro
Solidario; aunado a la circunstancia de que dicha imagen
permaneció publicada cuando menos entre el on�e y ocho de
junio, se concluye que la misma se realizó con la intención de
promover la candidatura de la denunciada Mónica Getsaly
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Gutiérrez Barradas. 

45. Consecuentemente, se concluye la existencia de la

infracción atribuida a la denunciado, consistente en

violación a las normas de propaganda electoral por

utilización de símbolos religiosos.

D. Estudio relativo a la acreditación de 

responsabilidad de la denunciada. 

46. En el particular se destaca que, si bien la denunciada
negó en su escrito de fecha diez de junio ser titular o
administradora del perfil de Facebook "Mónica Barradas", por
lo que manifestó no haber realizado la publicación de las
fotografías que se certificó en las Actas de Oficialía Electoral
OPLEV-OE-665-2021 y OPLEV-OE-735-2021; no menos cierto
es que previamente, mediante escrito de fecha ocho de junio,
informó a la autoridad instructora que, había realizado el retiro
de la publicación contenida en la dirección electrónic�
https://facebook.com/photo?fbid=194424562508994&set=pc � 
b.194425835842200, en cumplimiento a lo dispuesto por la
Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV en el
Cuaderno Auxiliar de Medidas Cautelares
CG/SE/CAMC/PODEMOS/279/2021; manifestación que implica
el reconocimiento tácito de la titularidad del perfil de Facebook
"Mónica Barradas", pues por principio, sólo los titulares o
administraqores de perfiles de Facebook pueden eliminar
contenido publicado en ellos.
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47. En relación con lo anterior, se destaca que al comparecer

por escrito la denunciada manifestó: 

\\ 

El día 8 de junio del año en curso, gire {sic) un 
oficio al C. ROBERTO LÓPEZ PÉREZ, Presidente de la 
Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLE 
VERACRUZ; dando respuesta y seguimiento al oficio 
y acuerdo de procedimiento especial sancionador 
CG/SE/PES/PODEMOS/490/2021, en el cual doy 
cumplimiento a lo ordenado en el referido acuerdo. 
[ . . .]
Nuevamente niego este hecho, ya que expliqué siempre 
me conduje con probidad y respeto a las leyes electorales; 
reiterando categóricamente QUE NO SOY LA PERSONA 
QUE APARECE EN ESA IMAGEN. 
[ . . .]
Cabe mencionar que en el ACTA de la UNIDAD 
TÉCNICA de OFICIALÍA ELECTORAL ACTA: AC
OPLEV-OE-1004-2021 de fecha 10 de agosto del año 
en curso, la C. María del Carmen Pérez Estrada en ejercicio 
de la función de oficialía electoral conforme al oficio 
delegatorio número OPLEV/SE/1190/2021 da fe y 
certifica que lo transcrito concuerda fiel y 
exactamente con lo observado en el contenido en 
la dirección electrónica dejando constancia de ello 
en las imágenes que se anexan en las cuales se 
muestra la inexistencia del contenido de los 
enlaces electrónicos y las imágenes, con lo cual una 
vez más se demuestra dar cumplimiento a lo 
ordenado en el acuerdo mencionado 
anteriormente, misma que certifica el día 12 de agosto 
del 2021 la Maestra Maribel Pozos Alarcón como titular de 
la Unidad Técnica de Oficialía Electoral de Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

[ . . .  ]" 
Énfasis añadido. 

48. Manifestaciones que constituyen una confesión calificada

divisible15, y que resulta útil para atribuirle la titularidad de la 

15 Lo anterior en congruencia con la Jurisprudencia Vl.lo.P. J/43 de rubro y texto: CONFESIÓN 
CALIFICADA DIVISIBLE. CASO EN QUE SE CONFIGURA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). 
Si bien es cierto que la confesión es el reconocimiento de la propia responsabilidad y de la 

participación personal en la comisión de un delito, como lo establece el artículo 124 del Código 

de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado, también lo es que si el 

procesado, reconociendo su responsabilidad, introdujo argumentos tendientes a acreditar que 
su actuación fue legal, éste debe demostrar tal circunstancia, pues el que afirma está obligado 

a probar y, en caso de negar, es necesario probar la negativa cuando contraría una presunción 

legal, o envuelva la afirmación expresa de un hecho, según lo prevén los artículos 192 y 193 del 

ya mencionado código, por lo que dicho reconocimiento debe ser considerado como una 
confesión calificada divisible, y producir sus efectos en lo que le perjudica, de conformidad 
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fotografía que constituye infracción a las normas en materia de
propaganda electoral por utilización de símbolos religiosos.

49. En las relatadas condiciones, se concluye que existen
elementos para acreditar la responsabilidad de la infracción
señalada a la denunciada Mónica Getsaly Barradas Galero.

E. Calificación de la gravedad de la o las infracciones e

individualización de la sanción. 

SO. El poder punitivo del Estado, en el campo del derecho
administrativo sancionador, tiene como finalidad inmediata y
directa la prevención de la comisión de los ilícitos, esto es,
reprimir el injusto considerado en sentido amplio, para disuadir
y evitar su proliferación y comisión futura.

51. En tal sentido, con la finalidad de reprimir conductas que
trastoquen el orden jurídico y para lograr el respeto de los
principios constitucionales y legales en la materia electoral, se
debe hacer un ejercicio de ponderación para efecto que la
determinación que en su caso se establezca, guarde
parámetros efectivos y legales.

52. Partiendo de tales medidas, se realiza la calificación �
individualización de la infracción, con base en los elementos
concurrentes en específico, para efecto de calificarse como
levísima, leve o grave, y, en este último supuesto, como grave
ordinaria, especial o mayor; lo que corresponde a una
condición o paso previo para estar en aptitud de determinar la
clase de sanción que legalmente se deba aplicar al caso

con lo que dispone el diverso 194 del mismo ordenamiento legal, siempre y cuando la conducta 

a él atribuida, a su vez se acredite en autos con otros medios de convicción. Consultable en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVIII, Diciembre de 2003, página 1209. 
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concreto, y seleccionar de entre alguna de las previstas en la
ley.1&

53. Ahora bien, la contravención a las normas de propaganda
política o electoraí por la utilización de símbolos religiosos, en
términos de los artículos 70, fracción V; 317, fracción IV, con
relación en el artículo 340, fracción II, del Código Electoral.

54. El artículo 325, fracción III, del citado ordenamiento,
dispone las sanciones para tales infracciones, mientras que el
diverso 328 del mismo Código, señala que para la
individualización de las sanciones, una vez acreditada la
existencia de una infracción y su imputación, la autoridad
electoral deberá tomar en cuenta las circunstancias en que se
produjo la contravención de la norma administrativa.

SS. Atendiendo lo expuesto, en este asunto se acreditó la
violación a las normas de propaganda electoral por utilización
de símbolos religiosos, respecto a una fotografía que fue
publicada en el perfil de Facebook "Mónica Barradas", por parte
de la denunciada Mónica Getsaly Barradas Galero, en su calid�
de candidata a la Presidencia Municipal de Emiliano Zapata,
Veracruz, lo que contravino el artículo 70, fracción V del Código
Electoral.

56. Para individualizar la sanción, este órgano jurisdiccional
toma en cuenta las circunstancias en que se produjo la
contravención a la norma, de conformidad con el artículo 328
del Código Electoral, en el entendido, que para tal fin la

16 En virtud que ha sido criterio reiterado de la Sala Superior que la calificación 
de las infracciones obedezca a dicha clasificación; en los expedientes SUP-REP-
45/2015 y acumulados, SUP-REP-57 /2015 y acumulados, SUP-REP-94/2015 y 
acumulados, SUP-REP-120/2015 y acumulados, SUP-REP-134/2015 y 
acumulados, SUP-REP-136/2015 y acumulados, y SUP-REP-221/2015. 
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autoridad se puede valer de ·cualquier método que resulte 

idóneo para ello, pues no existe norma alguna que constriña 

adoptar un procedimiento matemático específico para realizar 

tal labor. 17

Bien jurídico tutelado. 

57. Considerando que la equidad en toda contienda electoral

constituye el principio rector de la materia, que da contenido a 

los derechos subjetivos de quienes participan en ella y que 

sirve de fundamento a las limitaciones impuestas a los 

competidores y a terceros, las cuales van destinadas a evitar el 

ejercicio de influencias indebidas sobre el electorado, 

aprovechando alguna situación de ventaja. 18

58. En este caso, se afectó el principio de separación Iglesia

y Estado establecido en el artículo 130 de la Constitución 

Federal, pues como se acreditó, la denunciada en la publicación 

de una fotografía que se realizó a través del perfil de Facebook 

"Mónica Barradas" utilizó símbolos religiosos para promover su 

nombre como candidata del Partido Encuentro Solidario. 

Circunstancias de modo tiempo y lugar. 

59. Modo. En el caso de la otrora candidata, la conducta se

realizó por acción, pues a pesar de existir prohibición expresa 

de utilizar cualquier tipo de símbolo religioso en la propaganda 

que durante las campañas electorales difundan partidos 

11 De acuerdo con el criterio de tesis la./J. 157 /2005 de rubro: 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. DEBE SER CONGRUENTE CON EL 
GRADO DE CULPABIUDAD ATRIBUIDO AL INCULPADO, PUDIENDO EL 
JUZGADOR ACREDITAR DICHO EXTREMO A TRAVÉS DE CUALQUIER 
MÉTODO QUE RESULTE IDÓNEO PARA ELLO. Disponible en 
www.scjn.gob.mx. 
18 Definido por la Sala Superior al resolver el expediente SUP-REP-25/2014. 
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políticos y candidaturas, la denunciada publicó una fotografía
en la que se promueve su nombre y el Partido Encuentro
Solidario junto con imágenes que corresponden a símbolos
religiosos de la fe católica como se ha expuesto, la cual
permaneció durante prácticamente toda la campaña electoral.

60. Tiempo. Se acreditó que la publicación de la imagen
correspondiente a propaganda electoral con utilización de
símbolos religiosos, permaneció desde el diecisiete de mayo19

al ocho de junio.

61. Lugar. La publicación de la imagen motivo de la
infracción de las reglas en materia de propaganda electoral se
realizó en el espacio de comunicación virtual que constituye la
red social Facebook, a través el perfil de usuario "Mónica
Barradas".

Singularidad o pluralidad de la falta. La comisión de la
conducta actualiza una sola infracción para cada uno de los
responsables; pues por parte de la entonces candidata se
determinó que afectó el principio de separación Iglesia Est.ado�
de manera particular, inobservó la prohibición contenida en el
artículo 70, fracción V del Código Electoral.

Contexto fáctico y medios de ejecución. La conducta 
cometida por la otrora candidata se realizó a través de la red 
social Facebook, de manera particular a través del perfil 
"Mónica Barradas", durante el periodo de campañas del 
proceso electoral local 2020-2021.

19 Fecha en que se acreditó su existencia por primera vez, de conformidad con el Acta de Oficialía

Electoral AC-OPLEV-OE-2021. 
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Beneficio o lucro. 

62. No se evidencia un beneficio económico cuantificable a
favor del sujeto infractor con motivo de la publicación de una
imagen que vulnera las reglas en materia de propaganda
electoral por utilización de símbolos religiosos.

Reincidencia. 

63. En este caso, no existen antecedentes que evidencien
que el sujeto infractor haya sido sancionado por la misma
conducta; por lo que no existe reincidencia.

Calificación. 

64. En atención a que la conducta implicó una afectación a la
prohibición de utilizar símbolos religiosos en la propaganda
electoral; que se trata de una conducta aislada y no reiterada;
que se produjo en el espacio virtual de comunicación que
representa la red social Facebook, la cual se realizó a través de
un perfil de usuario que tiene un alcance restringido; y que
además no existe reincidencia; se considera que la falta es leve

por parte del sujeto denunciado.

65. Por tanto, en concepto de este Tribunal, se justifica 1�

imposición de una amonestación pública al sujeto
denunciado Mónica Getsaly Barradas Galero, en términos
de lo previsto en el artículo 325, fracción I, inciso a), y III,
inciso a), del Código Electoral.

66. A criterio de este Tribunal Electoral, la proporcionalidad
de la sanción de amonestación pública, en este caso, resulta
una medida razonable y acorde con la gravedad del ilícito y la
culpabilidad de la parte señalada; pues si este Tribunal
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determinara la imposición de una multa, sería una
determinación excesiva y desproporcionada atendiendo a las
particularidades de la conducta sancionada.

67. Al respecto, es aplicable mutatis mutandi la
jurisprudencia P./J. 9/95 de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación de rubro: MULTA EXCESIVA. CONCEPTO DE20;

así como orientador el criterio de tesis XXVIII/ 2003 del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro:
SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA 

PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE 

AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS 

CONCURRENTES21.

68. En efecto, el propósito de la amonestación pública -ante
la levedad de la conducta- es hacer conciencia en los
infractores que la conducta realizada ha sido considerada
ilícita; por ello, dicha amonestación se torna eficaz en la medida
de su publicidad; esto es, hacer del conocimiento al mayor
número posible de personas, que el sujeto denuncia�
inobservó la normatividad electoral local.

69. En consecuencia, al determinarse que la otrora candidata
Mónica Getsaly Barradas inobservó la legislación electoral local
en el proceso electoral en curso, tal cuestión debe hacerse del
conocimiento general a fin de dotar de eficacia la sanción
impuesta.

20 Pleno, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 
II, Julio de 1995, Materia Constitucional, página S. 
21 Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesos en materia electoral, Tesis, 
Volumen 2, Tomo I, páginas 1794. 
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70. Por ello, este órgano jurisdiccional considera que la
publicidad de la amonestación pública que se impone, se
cumple con la publicación de la presente sentencia en la pági�a
oficial de internet de este Tribunal.

71. Por último, respecto de las circunstancias consistentes
en: i) las condiciones socioeconómicas del infractor; ii) la
capacidad económica del infractor, para efectos del pago
correspondiente de la multa, cuando así sea el caso; y, iii) la
afectación o no al financiamiento público, si se trata de
organizaciones o coaliciones; resulta innecesario su análisis
dada la naturaleza de la sanción que ahora se impone.

72. Al efecto, resulta aplicable el criterio de jurisprudencia de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: MULTA

FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE 
, , 

MOTIVE SU IMPOSICION, NO AMERITA LA CONCESION 

DEL AMPARO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 

CONSTITUCIONAL 22•

73. De igual manera, son orientadores los criterios de
Tribunales Federales Colegiados de Circuito de rubros: PENA

MÍNIMA, NO ES NECESARIO QUE SE RAZONE �
IMPOSICIÓN; y PENA MÍNIMA QUE NO VIOLA 

GARANTÍAS23
• 

74. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los
artículos 9, fracción VII, 11, fracción V y 19, fracción I, inciso
m) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

22 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, diciembre de 1999, 
p. 219.
23 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, julio-diciembre de 1990,
Tomo IV, página 383; y Agosto de 1994, página 82; respectivamente. 
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Pública para la entidad, esta resolución deberá publicarse en 
la página de internet (http: //www.teever.qob.mx/). 

75. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RESUELVE 

PRIMERO. Se declara la existencia de la violación objeto 

de la denuncia, por parte de la otrora candidata Mónica 
Getsaly Barradas Galero, a la PresidencJa Municipal de Emiliano 
Zapata1 Veracruz. 

SEGUNDO. Se impone una sanción consistente en la 
amonestación pública a la otrora candidata Mónica Getsaly 
Barradas Galero. 

TERCERO. Se ordena a la Secretaría General de Acuerdos de 
este Tribunal Electoral, que los datos de la presente sentencia 
sean incorporados al catálogo de sujetos sancionados de este 
órgano jurisdiccional. 

NOTIFÍQUESE; por estrados a la denunciada; � 
personalmente al denunciante, en el domicilio señalado en autos 
por conducto del OPLEV en auxilio de este Tribunal; por oficio, 

con copia certificada de este fallo, a la Secretaría Ejecutiva del 
OPLEV, adjuntando las notificaciones respectivas; y por 

estrados, a las y los demás interesados, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 330, 387 y 388, párrafo décimo, del 
Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 
definitivamente concluido. 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos las Magistradas y el 
Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de Veracruz de 
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Ignacio de la Llave, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

Presidenta; Roberto Eduardo Sigala Aguilar; y Tania Celina 

Vásquez Muñoz a cuyo cargo estuvo la ponencia; ante el 

Secretario General de Acuerdos Jesús Pablo García Utrera, con 

quien actúan y da fe. 

, , 

JESUS PABL A CI UTRERA 
SECRETARIO GENERAL D ACUERDOS 
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