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Xalapa-Enríquez, Veracruz; a veintinueve de octubre de � 
dos mil veintiuno1

•

Sentencia que dicta el Pleno del Tribunal Electoral de 
Veracruz, en el Procedimiento Especial Sancionador al rubro 
indicado, iniciado con motivo de la denuncia presentada por el 
ciudadano Guadalupe Salmones Gabriel, en su calidad de 
representante suplente del Partido de la Revolución 
Democrática, acreditado ante el Consejo General del 
Organismo público Local Electoral del Estado de Veracruz, en 
contra del ciudadano Manuel Francisco Martínez Martínez, 
otrora candidato a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento 
de Chicontepec, Veracruz, postulado por el Partido Verde 
Ecologista de México, así como en contra del ciudadano 
Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, Secretario Ejecutivo Estatal del 
referido instituto político, por la presunta difusión de 

1 En adelante, todas las fechas corresponderán a dos mil veintiuno, salvo precisión en 
contrario. 
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propaganda calumniosa y hechos falsos, y por culpa in 

vigilando al referido instituto político. 

Código Electoral: 

Constitución Federal: 

Constitución L ocal: 

INE: 

LGIPE: 

O PLEV: 

Secretaría Ejecutiva: 

TEPJF: 

UTOE: 

GLOSARIO 

Código Número 577 Electoral para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Constitución Política del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. 

Instituto Nacional Electoral. 

Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz. 

Secretaría Ejecutiva del OPLEV. 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

Unidad Técnica de Oficialía Electoral del 
OPLEV. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz determina la 

inexistencia de la infracción motivo de la denuncia, 

presentada por el Partido de la Revolución Democrática, en 

contra de los ciudadanos Manuel Francisco Martínez Martínez 
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y Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, así como del Partido Verde 

Ecologista de México por culpa in vigilando. 

l. Contexto.

ANTECED ENTE S 

1. Presentación de la denuncia. El veintisiete de mayo, el

ciudadano Guadalupe Salmones Gabriel, en su carácter de 

representante suplente del Partido de la Revolución 

Democrática, acreditado ante el Consejo General del OPLEV, 

presentó denuncia en contra del ciudadano Manuel Francisco 

Martínez Martínez, otrora candidato a la Presidencia Municipal 

del Ayuntamiento de Chicontepec, Veracruz, postulado por el 

Partido Verde Ecologista de México, así como del ciudadano 

Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, Secretario Ejecutivo Estatal del 

referido instituto político, por la presunta difusión de 

propaganda calumniosa y hechos falsos, y por culpa in 

vigilando al referido instituto político. 

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

treinta de mayo, la Secretaría Ejecutiva, acordó radicar la 

queja bajo el número de expediente 

CG/SE/PES/PRD/660/2021 y se reservó lo conducente en 

cuanto a la admisión y emplazamiento, con la finalidad de 

realizar mayores diligencias para mejor proveer y contar con 

elementos suficientes para el dictado de medidas cautelares y 

la debida integración del expediente. 

3. Diligencias preliminares. En misma fecha y en el citado

Acuerdo, la Secretaría Ejecutiva, determinó requerir a la 

UTOE, a fin de que certificara la existencia y contenido de dos 

ligas electrónicas señaladas en escrito, así como el contenido 

de un disco compacto (CD) anexo a la denuncia. 
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4. Cumplimiento de requerimiento y admisión de la

queja. El cuatro de junio, mediante acuerdo dictado por la 

Secretaría Ejecutiva, tuvo por cumplido el requerimiento 

realizado a la UTOE, en virtud de que, mediante oficio 

OPLEV/OE/3939/2021, la titular de dicha área, remitió el Acta 

AC-OPLEV-OE-825-2021, en la que costa la certificación y 

desahogo de dos ligas electrónicas y el contenido del CD 

aportado. 

5. Además, en dicho acuerdo, la Secretaría Ejecutiva,

admitió el escrito de queja a efecto de dar trámite a la solicitud 

de Medidas Cautelares. 

6. Asimismo, ordenó remitir a la Comisión de Quejas y

Denuncias, el proyecto de medidas cautelares 

correspondiente al expediente CG/SE/CAMC/PRD/315/2021, 

a fin de que determinara lo procedente. 

7. Medidas Cautelares. El cinco de junio, la Comisión

Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV, aprobó el 

Acuerdo, respecto de la solicitud de adoptar medidas 

cautelares formuladas por el Partido de la Revolución 

Democrática; del que derivo el cuaderno auxiliar de medidas 

cautelares CG/SE/CAMC/PRD/315/2021, mediante el cual se 

determinó por unanimidad decretar improcedente la 

adopción de la medida cautelar solicitada por el ahora 

denunciante. 

8. Suspensión de plazos. El ocho de junio, la Secretaría

Ejecutiva tuvo por recibida copia certificada del Cuaderno de 

Antecedentes CG/SE/CA/DEAJ/197/2021, mediante el cual, 

se determina la suspensión de los plazos y términos de 

sustanciación del presente Procedimiento Especial 

Sancionador, derivado de la contingencia sanitaria provocada 

Página 4 de 39 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-354/2021 

por el virus SARS-Cov-2 (COVID-19), hasta en tanto las 

condiciones sanitarias lo permitan. 

9. Reanudación de plazos y diligencias para mayor

proveer. El catorce de julio, mediante acuerdo dictado por la 

Secretaría Ejecutiva, acordó dejar sin efectos el Cuaderno de 

Antecedentes señalado en el antecedente 8 y reanudar el 

plazo para continuar con la tramitación del presente 

Procedimiento Especial Sancionador. 

1 O. Asimismo, se ordenó requerir al medio de comunicación 

''Diario La Voz de Tantoyuca", a efecto de que informara si 

realizó la publicación objeto de denuncia. 

11. Recepción de constancias. El diecinueve de julio, la

Secretaría Ejecutiva tuvo por recibido en copia simple del 

escrito enviado por correo electrónico, signado por el 

Apoderado legal del medio de comunicación "Diario La Voz de 

Tantoyuca" y tuvo por cumplido el requerimiento realizado a 

dicho medio de comunicación. 

12. Acuerdo de requerimiento. El ocho de septiembre, la

Secretaría Ejecutiva, acordó requerir a la Dirección Ejecutiva 

de Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLEV, información 

relacionada con el domicilio del ciudadano Manuel Francisco 

Martínez Martínez. 

13. Cumplimiento de requerimiento. El trece de

septiembre, la Secretaría Ejecutiva, tuvo por cumplido el 

requerimiento realizado a la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLEV, en virtud de 

haber proporcionado la información solicitada, mediante oficio 

OPLEV/DEPPP/2347/2021. 

14. Acuerdo de debida integración. El diecisiete de

septiembre, mediante acuerdo dictado por la Secretaría 
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Ejecutiva, visto el estado procesal de los autos, consideró 

debidamente integrado el expediente del procedimiento 

especial sancionador que nos ocupa, por lo que, declaró 

agotada la línea de investigación de los hechos 

denunciados. 

15. Acuerdo de admisión e instauración del 

Procedimiento Especial Sancionador. El veintiuno de 

septiembre, la Secretaria Ejecutiva, acordó admitir e instaurar 

el Procedimiento Especial Sancionador, en contra del 

ciudadano Manuel Francisco Martínez Martínez, otrora 

candidato a la Presidencia Municipal de Chicontepec, 

Veracruz, por la violación a las normas de propaganda político

electoral, por la presunta difusión de propaganda calumniosa 

y hechos falsos, así como en contra del Partido Verde 

Ecologista de México, por conducto del ciudadano Carlos 

Marcelo Ruiz Sánchez, en su calidad de Secretario Ejecutivo 

Estatal del referido instituto político, bajo el principio de culpa 

in vigilando. 

16. Asimismo, se fijó la audiencia de pruebas y alegatos para

celebrarse el uno de octubre, a través del sistema de 

videoconferencia. 

17. Audiencia de pruebas y alegatos. El uno de octubre,

se celebró la audiencia de pruebas y alegatos, mediante el 

cual, se hizo constar que la parte denunciante no compareció 

de manera virtual ni escrita; con respecto a las partes 

denunciadas, el ciudadano Manuel Francisco Martínez 

Martínez y el Partido Verde Ecologista de México, a través del 

ciudadano Sergio Gerardo Martínez Ruiz, comparecieron de 

manera escrita. 

18. Acuerdo de recepción. El uno de octubre, la Secretaría

Ejecutiva tuvo por recibido los escritos, mediante los cuales 
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comparecen a la audiencia de pruebas y alegatos, el 

ciudadano Manuel Francisco Martínez Martínez, en su 

carácter de otrora candidato a la Presidencia Municipal de 

Chicontepec, Veracruz y el ciudadano Sergio Gerardo 

Martínez Ruiz, en su calidad de representante del Partido 

Verde Ecologista de México. 

19. También tuvo por recibida el acta de audiencia y pruebas

y alegatos, celebrada el uno de octubre. Asimismo, ordenó

elaborar el informe circunstanciado y remitirlo a este Órgano

Jurisdiccional.

20. Aviso de remisión. En misma fecha, mediante oficio

OPLEV/SE/16223/2021, la Secretaría Ejecutiva, dio aviso a

este Órgano Jurisdiccional, sobre la remisión del expediente

original completo CG/SE/PES/PRD/660/2021, así como el

respectivo informe circunstanciado.

11. Recepción en este Tribunal Electoral.

21. Integración y turno. El dos de octubre, mediante

acuerdo dictado por la Magistrada Presidenta de este Tribunal

Electoral, con el expediente remitido por la Secretaría

Ejecutiva ordenó integrar y registrarlo en el libro de gobierno el

expediente con la clave TEV-PES-354/2021.

22. Asimismo, ordenó turnarlo a la Ponencia a cargo de la

Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz. 

23. Recepción, radicación y revisión de constancias. El

quince de octubre, mediante acuerdo dictado por la Magistrada

Instructora, acordó recibir el expediente identificado con la

clave TEV-PES-354/2021, y radicarlo en la Ponencia a su

cargo.
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24. Asimismo, instruyó la revisión de las constancias del

expediente en que se actúa, a fin de verificar su debida

integración y sustanciación.

25. Debida integración. En su oportunidad, la Magistrada

Instructora, tuvo por debidamente integrado el expediente, de 

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

Electoral y 158, fracciones IV y V del Reglamento Interior de 

este Tribunal Electoral; por lo que sometió a discusión el 

proyecto de resolución, bajo los siguientes: 

C ONS IDE RAN D OS 

PRIMERO. Competencia. 

26. 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 11; 343, 

344, 345 y 346 del Código Electoral; 5, 6 y 178 del Reglamento 

Interior de este Órgano Jurisdiccional. 

27. Lo anterior, por tratarse de un Procedimiento Especial

Sancionador, iniciado con motivo de la denuncia presentada

por el Partido de la Revolución Democrática, en contra del

ciudadano Manuel Francisco Martínez Martínez, otrora

candidato a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de

Chicontepec, Veracruz, postulado por el Partido Verde

Ecologista de México, así como en contra del ciudadano

Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, Secretario Ejecutivo Estatal del

referido instituto político, por la presunta difusión de

propaganda calumniosa y hechos falsos, así como culpa in

vigilando al referido instituto político.

SEGUNDO. Fijación de la materia de estudio. 

l. Síntesis de lo expuesto en la denuncia.
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28. El Partido Político de la Revolución Democrática, a

través de su representante suplente ante el Consejo General 

del OPLEV, Guadalupe Salmones Gabriel, en lo que interesa, 

denuncia lo siguiente: 

". . .  acudo ante esta autoridad a presentar QUEJA 
POR DIFUSIÓN DE PROPAGANDA CALUMNIOSA 
Y DE HECHOS FALSOS, SOLICITANDO SE 
INVESTIGUE LO CORRESPONDIENTE PARA 
HACER CESAR SUS EFECTOS Y SEA RETIRADA, 
infracciones cometidas por el C. Manuel Francisco 
Martínez Martínez, candidato a la presidencia 
municipal por el partido (sic) Verde Ecologista de 
México, por el municipio de Chicontepec, Veracruz, 
así como del Secretario Ejecutivo Estatal del partido 
Verde Ecologista de México (sic) el C. Carlos Marce/o 
Ruiz, AS! COMO EN CONTRA DE QUIN O QUIENES 
RESULTEN RESPONSABLES de hechos que 
pudieran ser constitutivos de delito, para que se lleve 
a cabo una investigación de oficio, misma que debe 
ser seria, congruente, idónea, eficaz, expedita, 
completa y exhaustiva ... 

HE C HOS: 

En fecha 23 de mayo de este año, los ciudadanos 
Manuel Francisco Martínez Martínez, candidato a la 
presidencia municipal por el partido (sic) Verde 
Ecologista de México, en el municipio de 
Chicontepec, Veracruz, así como del Secretario 
Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de 
México, el C. Carlos Marce/o Ruiz, en total violación a
la normatividad electoral vigente, realizaron de 
manera flagrante un acto de propaganda que se 
considera calumniosa, quienes dieron una 
conferencia de prensa a los medios de comunicación, 
de los cuales el medio de comunicación "Diario La 
Voz de Tantoyuca", publico en sus (sic) página: 
https:llwww.lavozdetantoyuca.com y en su link: 
https:llwww.lavozdetantoyuca.com/1/ega-gente 
armada-a-chicontepec-denuncia-el 
candidatoindigena-del-pvem-y-pideseguridad.htmll a

través de su departamento de redacción, lo siguiente: 
"LLEGA GENTE ARMADA A CHICONTEPEC, 
DENUNCIA EL CANDIDATO INDÍGENA DEL PVEM 
Y PIDE SEGURIDAD", . . .  , lo es el que señalan al 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRA TICA Y 
A SU CANDI DA TO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 
EN CHICONTEPEC, VERACRUZ, a través de un 
supuesto operador político de mi representada, el 
cual se desconoce totalmente dicha relación 
operativa con nuestro Partido, . . .  , pero si podemos 
velar que la difusión de propaganda que se considere 
calumniosa por parte de candidatos y servidores 
públicos partidistas puedan ser sancionados por los 
hechos o delitos falsos con IMPACTO EN EL 
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PROCESO ELECTORAL FEDERAL Y LOCAL 
ORDINARIO 2020-2021, ya que dicha información 
calumniosa se escucha y se ve en la red informática 
a nivel municipal, regional, distrital y hasta mundial, 
así perjudicando la imagen y preferencia electoral del 
candidato C. ARMANDO FERNANDEZ DE LA CRUZ 
y del PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRA TICA. 

Abusando de su derecho a la libre expresión, al 
pretender hacer creer a la gente y sobre todo al 
electorado del Municipio de Chicontepec, Veracruz, a

través de los medios de comunicación que el Partido 
de la Revolución Democrática presuntamente tiene 
un operar político de nombre PEDRO TORIB/O 
MARTINEZ, resaltando que la contratación a través 
de esta persona, es para la protección de nuestro 
candidato a la presidencia municipal de Chicontepec, 
Veracruz, y sigue manifestando que en los próximos 
di as llegarán más gatilleros a sueldo para actuar 
contra adversarios polfticos del partido. 

En caso concreto la actividad desplegada por el C.

Manuel francisco Martínez Martínez de calumniar a mi 
representada y al candidato de la Coalición Veracruz 
Va" postulado por el Partido de la Revolución 
Democrática posicionado en las preferencias 
electorales del municipio, esto debe considerarse 
como un IMPACTO NEGATIVO EN EL PROCESO 
ELECTORAL en las preferencias electorales en 
perjuicio de mi representada y sobre todo en el 
candidato ARMANDO FERNANDEZ DE LA CRUZ, 
pues dicha propaganda se emite calumnia en contra 
de nuestros candidatos y dirigentes de un partido, se 
considera que no sólo se podría causar afectación a
estas últimas, sino también al ente de interés público 
del que emanan, por la percepción que de ellas se 
podría generar en la ciudadanía en lo general y en el 
electorado en lo particular, al quedar identificadas con 
aquéllos. 

(. . .) 

Por lo que, al denunciar el contenido de la rueda de 
prensa o conferencia de prensa por parte del 
candidato a la presidencia municipal de Chicontepec, 
Veracruz por parte del Partido Verde Ecologista de 
México, el cual contiene una serie de hechos que 
violentan la normativa electoral al ser considerados 
calumniosos por lo siguiente: 

1) Se presentan hechos que resultan imputables a

tres personas "JOSE LUIS N", "EL/O N" "LEONOR N"
y uno de nombre PEDRO TORIBIO MARTINEZ, pero
que no pueden atribuirse al PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRA TICA y mucho menos a

nuestro candidato el C. ARMANDO FERNANDEZ DE
LA CRUZ.

2) Al referirse hechos imputables a las personas
"JOSE LUIS N" "EL/O N" "LEONOR N" y uno de
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nombre PEDRO TORIBIO MARTINEZ, se mencionan 
los nombres del PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRA TICA y de ARMANDO FERNANDEZ E 
(sic) LA CRUZ, candidato de la Coalición 'Veracruz 
Va" postulado por el PRO. 

3) Se mencionan los nombres del Partido de la
Revolución Democrática y de Armando Femández de
la Cruz.

4) El Partido de la Revolución Democrática ni el
candidato Armando Femández de la Cruz, no han
contratado, ni haber requerido de algún servicio
personal de seguridad con portación de arma de
fuego, ni mucho menos el de conocer a estas tres
personas señaladas con los nombres "JOSE LUIS N",
"EL/O N" "LEONOR N".

5) El Partido de la Revolución Democrática en el
Estado de Veracruz y en el municipio de Chicontepec,
en ningún momento ha contratado o solicitado el
servicio profesional de personal dedicado a la
seguridad con portación de arma de fuego en ningún
proceso de elección y mucho menos en este proceso
electoral 2020-2021

6) El Partido Verde Ecologista de México y su
candidato a la Presidencia Municipal el c. Manuel
francisco Martínez Martínez, pretende englobar todos
los hechos mencionados y atribuibles al PRO y a su
candidato a la presidencia Municipal por la Coalición
"Veracruz Va", así como otros actores políticos como
lo es el regidor primero del PRO los ciudadanos
ARMANDO FERNANDEZ DE LA CRUZ Y
REYNALDO TOR/BIO MARTINEZ (sic)

Por lo que al sostenerse que se actualiza la calumnia, 
nos encontramos ante un hecho o delito falso al ser 
expresiones que constituyen la hipótesis señalada. 

Como puede verse a los denunciados pretenden 
aprovechar el derecho constitucional de la libertad de 
expresión calumniando al Partido de la Revolución 
Democrática, al candidato Armando Femández de la 
Cruz en su beneficio, Jo que se encuentra prohibido ... 

(. .. )" 

11. Precisión de las infracciones objeto de la denuncia.

29. Ahora bien, la materia del presente Procedimiento

Especial Sancionador se constriñe en determinar si los 

denunciados incurrieron en las infracciones que se les 

atribuyen, por la presunta realización de las conductas 

siguientes: 

a) Violación a las normas de propaganda electoral.
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TERCERO. Elementos probatorios y valoración. 

A. Pruebas que obran en autos.

30. El Partido de la Revolución Democrática, presentó como

medios probatorios para acreditar su dicho lo siguiente: 

► Documentales públicas:

► Consistente en la certificación que, en su momento,

emita la UTOE, respecto del contenido y existencia

de dos enlaces electrónicos y un video que

proporcionó en un dispositivo de almacenamiento

CD compacto, en su escrito de queja.

► Técnicas:

► Consistente en dos enlaces electrónicos y un

dispositivo de almacenamiento (CD compacto) que

contiene un video, con una duración de tres minutos

y cuarenta y cinco segundos.

► Instrumental de actuaciones.

► Presuncional en su doble aspecto, legal y humana.

31. Por su parte, las pruebas de las que se allegó el OPLEV,

en ejercicio de su facultad investigadora, fueron las siguientes: 

► Documental pública:

• Oficio OPLEV/OE/3939/2021 2
, signado por la

ciudadana Maribel Pozos Alarcón, quien se

ostenta como Titular de la UTOE, mediante el cual,

remite copia certificada del Acta AC-OPLEV-OE-

825-2021 3, en la que se desahogó el contenido de

2 Consultable en la foja 29 del expediente al rubro indicado. 
3 Consultable en las fojas 30-49 Bis del expediente en que se actúa. 
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dos ligas electrónicas y la certificación de un disco 

compacto que contiene un video. 

► Documental privada:

• Copia simple del escrito4 de fecha diecisiete de

julio, signado por el ciudadano Jesús de Angel

Castillo, quien se ostenta como Apoderado Legal

del Diario "La Voz de Tantoyuca", mediante el cual,

en esencia, expone lo siguiente:

" 

En cuanto al punto número 1. - Si realizo la 
publicación "LLEGA GENTE ARMADA A 
CHICONTEPEC, DENUNCIA EL CANDI DA TO 
INDIGENA DEL PVEM Y PIDE SEGURIDAD" 
consultable en el link . . .

Se responde SI. 

(. 
. .  

) 

a) Se responde en cuanto a la primera
interrogante dentro de la pregunta 2. ¿si la nota
periodista o publicación que corresponde al link
alojado dentro de su portal de intemet,
previamente identificado, fue cubierta
directamente) SI.

b) Se responde en cuanto a la segunda
interrogante dentro de la misma pregunta 2. ¿o
si fue retomada de algún otro medio de
comunicación? NO.

c) Se responde en cuanto a la tercera
interrogante dentro de la misma pregunta 2. ¿y
si fue realizado en el ejercicio a la libertad de
expresión? SI.

d) se responde en cuanto a la cuarta
interrogante dentro de la misma pregunta 2. ¿o
si medio contratación alguna? NO.

e) Se responde en cuanto a la quinta
interrogante dentro de la misma pregunta 2. ¿en
su caso, señale con quien celebro dicha
contratación? En virtud de que se contestó de
manera negativa la interrogante cuarta es
innecesario contestar dicha interrogante.

(. . .  )". 

4 Consultable en las fojas 100 a 102 del expediente en que se actúa. 
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32. Por otro lado, los denunciados comparecieron a la

audiencia de alegatos de forma escrita, mediante los cuales, 

se defendieron y expusieron lo siguiente: 

► Escrito de alegatos5
, signado por el ciudadano

Manuel Francisco Martínez Martínez quien se

ostenta como excandidato a la Presidencia Municipal

de Chicontepec, Veracruz, quien comparece en la

audiencia de pruebas y alegatos, de forma escrita,

cuyo contenido, en esencia, refiere lo siguiente:

"(. . .) 

Desde este momento negamos en todo y en cada 
una de sus partes los hechos que se imputan en 
la queja y/o denuncia interpuesta por el C.

GUADALUPE SALMONES GABRIEL, por actos 
que en su opinión violan normas de carácter 
electoral consistentes en DIFUSIÓN DE 
PROPAGANDA CALUMNIOSA Y HECHOS 
FALSOS en contra del otrora candidato MANUEL 
FRANCISCO MARTÍNEZ MARTINEZ Y CARLOS 
MARCELO RUIZ SANCHEZ. Los motivos de su 
queja son FALSOS, y resultan genéricos y en 
razón a las pruebas aportadas, no se pueden 
tener por ciertos y mediante el presente escrito, 
presento los correspondientes ALEGA TOS 
mismos que ratifico desde este momento en 
todas y cada una de sus partes. 

(. . .  ) 

ALEGATOS 

(. . .) 

. . . Al respecto, resulta importante señalar que 
incurre en un error el quejoso por lo siguiente, 
primero porque Jo hechos que denuncia no 
constituyen propaganda y menos calumniosa que 
como el mismo quejoso aporta la nota periodística 
menciona que el otrora candidato de mi 
representada Manuel Francisco Martínez 
Martínez, realizó el señalamiento de que 
personas armadas ingresaron a la zona y que 
solicitaba protección o seguridad para la zona. 
Segundo porque no acredita con prueba 
fehaciente que los hechos que se pusieron en 
conocimiento sean falsos, solo lo enuncia y 
tercero porque no existió impacto alguno en el 
proceso, ello es así toda vez que el candidato del 
partido de la Revolución Democrática fue el 

5 Consultable en las fojas 162-168 Bis del expediente al rubro indicado. 
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ganador en la elección municipal. Así mismo 
también incurre en un error al pretender que esa 
autoridad administrativa crea que se dieron los 
hechos durante la jornada electoral, toda vez que 
como se lee en su escrito de queja los mismos se 
dieron el 23 de mayo del año en curso y la jornada 
electoral fue el seis de junio del presente año. 

También resulta de suma trascendencia 
mencionar que no obra en el sumario proeba ni 
dato de proeba con valor probatorio pleno que le 
otorgue la autoría al otrora candidato ni al 
secretario ejecutivo estatal del Partido Verde 
Ecologista, pues si bien aporta link (sic) y nombre 
del medio digital, no se allegaron los datos que 
confirmara la autenticidad y veracidad de la 
mencionada conferencia. No basta con que las 
mencione de forma genérica, y se dé por hecho 
que el contenido es real y no manipulado, 
situación que debió cubrir el quejoso de acuerdo 
a la siguiente tesis jurisprodencia 121201 O ...

(. . .) 

///. Finalmente es de destacarse que obra en el 
expediente la respuesta que da el C. JESÚS DEL 
ANGEL CASTILLO, Apoderado legal del medio 
de difusión "La vos de Tantoyuca", quien a

preguntas expresas de parte de esa autoridad 
administrativa respondió que lo publicado es 
resultado de la libertad de expresión corroborar. 

(. . .) 

Tales señalamientos se niegan rotundamente por 
el Instituto Político, así como por el otrora 
candidato desde este momento. 

Cabe señalar que el accionante se limita a

enunciar Jo que en su opinión son situaciones 
existentes e ilícitas, y que las mismas tuvieron 
impacto en el proceso electoral, sin que aporte 
proeba o mínimamente elemento de prueba para 
sostener Jo que afirma, pues los links no son 
suficientes para tal efecto. Además (sic) que 
como se mencionó el hecho notorio del triunfo de 
su candidato desvirtúa por sí mismo lo que alega. 

(. . .  ) 

11. OBJECIÓN DE PRUEBAS

1. - Se objetan todos y cada uno de los links en su
alcance y valor probatorio, toda vez que se trata
de meros indicios, en el mejor de los casos solo
son elementos de prueba, que por sí solos no
hacen prueba plena, y de acuerdo a las
diligencias que obran en el expediente, con los
que se nos corrió traslado, no existe ningún otro
dato o elemento de prueba con que se pueda
concatenar las proebas técnicas aportadas por el
quejoso. . . . Pues esta última debe confirmar la
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veracidad de los argumentos de las partes, las 
argumentaciones que se refieren a los hechos, 
caso contrario, se deberán desechar. 

2. Por cuanto hace al acta AC-OPLE-OE-825-
2021 esta como se ha venido manifestado a lo
largo del presente ocurso no tiene el alcance
necesario para tener los hechos acreditados,
pues se limitan a certificar la existencia de la liga,
del contenido del cd nada más, es decir, lo
aseverado por el quejoso en el sentido que de
trata de los CC. Manuel Francisco Martínez
Martínez y Carios Marce/o Ruiz. No es posible
comprobarlo con la certificación, que es la única
prueba documental con valor pleno.

(. . .  )" 

► Escrito de alegatos6
, signado por el ciudadano

Sergio Gerardo Martínez Ruiz, quien se ostenta

como Representante Propietario del Partido

Verde Ecologista de México, ante el Consejo

General del OPLEV, quien comparece en la

audiencia de pruebas y alegatos, de forma

escrita, cuyo contenido, refiere esencialmente lo

mismo que antes se reseñó, por lo que, a fin de

evitar repeticiones innecesarias se omite

transcribir nuevamente tal escrito.

B. Valoración probatoria.

33. 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 e�periencia 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. 

34. El citado numeral establece que las documentales

públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 

6 Consultable en las fojas 170-177 del expediente al rubro indicado. 
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contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 

hechos a que se refieran. 

35. 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, 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. 

36. Respecto a las pruebas técnicas, es conveniente tener

presente que de acuerdo con el artículo 359, fracción 111 del 

Código Electoral, se considerarán como tales, a aquellos 

medios de reproducción de imágenes que tengan por objeto 

crear convicción en la o 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. 

37. 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. 

38. Lo anterior, en relación con los criterios emitidos por la

Sala Superior del TEPJF, tales como la jurisprudencia 

6/2005, de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN AL 

GÉNERO DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN ALGUNAS 
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LEYES TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA"7 
1 

y 

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

SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR 

DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN'ª. 

39. De esta forma, como se explicó anteriormente, las

pruebas técnicas por sí solas no cuentan con valor probatorio 

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

probanzas que permitan a la o el juzgador determinar si se 

tienen por acreditados los hechos denunciados. 

40. En ese sentido, el acta emitida por la UTOE con

nomenclatura, AC-OPLEV-OE-825-2021, son documentales 

públicas con pleno valor probatorio, únicamente respecto a su 

contenido y existencia, en términos de lo dispuesto por los 

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

y 359, fracción 1, inciso c), del Código Electoral; mas no así, 

para acreditar los hechos que aduce el denunciante. 

CUARTO. Calidad de los denunciados. 

a) Manuel Francisco Martínez Martínez.

41. Del análisis al escrito de queja, así como de las demás

constancias que obran en autos, es posible advertir que el 

partido quejoso denuncia al ciudadano Manuel Francisco 

Martínez Martínez, en su calidad de otrora candidato a la 

Presidencia Municipal de Chicontepec, Veracruz. 

42. De las constancias que obran en autos se encuentra

acreditada la calidad del mencionado ciudadano como

7 Consultable en: 
https://www.te.qob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=6/2005&tpoBusqueda=S&sWord 
=PRUEBAS,T%c3%89CNICAS. 
8 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2014&tpoBusqueda=S&sWord 
=PRUEBAS,T%c3%89CNICAS. 
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candidato a la Presidencia Municipal del referido 

Ayuntamiento, postulado por el Partido Verde Ecologista de 

México, por así constar como hecho público y notorio, en el 

acuerdo OPLEV/CG188/2021, aprobado por el Consejo 

General del OPLEV, aunado a que el ciudadano se ostenta con 

tal calidad. 

b) Partido Político Verde Ecologista de México.

43. De conformidad con el artículo 331 del Código Electoral,

resulta ser un hecho público y notorio que, el Partido Verde 

Ecologista de México, es un Partido Político Nacional, con 

acreditación ante el OPLEV, en ese sentido se le tiene por 

acreditada tal calidad. 

QUINTO. Metodología de estudio. 

44. Expuesto lo anterior y por razón de método, se procederá

al estudio de los hechos denunciados, en el orden siguiente: 

A. Marco normativo.

B. Estudio relativo a la existencia de los hechos motivo de

la queja.

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

existencia de las infracciones en materia electoral, en el

siguiente orden:

a. Se analizará si se encuentra acreditada la violación

a las normas de propaganda electoral.

b. En su caso, se analizará si se acredita la infracción

atribuible al Partidos Verde Ecologista de México,

por culpa in vigilando.

D. En su caso, calificación de la gravedad de la o las

infracciones e individualización de la sanción.
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45. En este punto se precisa que el análisis se realizará en

el orden que se apuntó en el párrafo precedente, de tal suerte 

que, solo si se acredita el presupuesto, se continuará con el 

estudio del siguiente elemento, pues a ningún fin practico 

conduciría, por ejemplo, ocuparse del estudio relativo a la 

atribución de responsabilidad a la denunciada, 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 

SEXTO. Estudio de fondo. 

A. Marco normativo.

l. Reglas sobre la propaganda.

46. De la interpretación de los artículos 41, fracción IV, y 116,

fracción IV, inciso j), de la Constitución Federal; y 19 de la 

Constitución Local, se advierte que las constituciones y leyes 

de los Estados, garantizan en materia electoral que, los 

partidos políticos -incluidos sus candidatos- cuenten con los 

elementos para llevar a cabo sus actividades tendentes a la 

obtención del voto durante los procesos electorales; se fijen 

reglas para las precampañas y campañas electorales; así 

como sobre propaganda electoral; además de las sanciones 

para quienes las infrinjan. 

47. En tal contexto, la legislación electoral hace referencia a

la propaganda política y a la electoral, pero no distingue 

expresamente entre lo que debe entenderse por propaganda 

política y propaganda electoral; sin embargo, la Sala Superior 

del TEPJF, a través del análisis sistemático de la regulación 

electoral, diferencia ambos conceptos. 

48. Ha definido que la propaganda política, en general, tiene

el propósito de divulgar contenidos de carácter ideológico, a fin 
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de crear, transformar o confirmar opiniones a favor de ideas y 

creencias, o a estimular determinadas conductas políticas 

( como podría ser fomentar el número de afiliados al partido). 

49. En tanto que la propaganda electoral, consiste en

presentar y promover ante la ciudadanía una candidatura o 

partido para colocarlo en las preferencias electorales, a través 

de la exposición de los programas y acciones contenidos en 

los documentos básicos y, particularmente, en la plataforma 

electoral, con el objeto de mantener informada a la ciudadanía 

respecto a las opciones de las personas presentadas por los 

partidos políticos en las candidaturas, las propuestas de 

gobierno que sustentan, con miras a obtener el triunfo en las 

elecciones. 

50. Por su parte, el legislador ordinario determinó la

definición de propaganda electoral en el artículo 242, párrafo 

tercero de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

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

Electoral, señalando a la propaganda electoral como el 

conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 

proyecciones y expresiones que durante campaña electoral 

producen y difunden los partidos políticos, los candidatos 

registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar 

ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 

51. En este sentido, la propaganda electoral se caracteriza

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

alentar o desalentar el apoyo hacia un partido político, 

candidatura en particular, a través de la presentación de 

propuestas, posicionamientos u opiniones respecto de 

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

de un mensaje propagandístico no haga alusión expresamente 

a la palabra "voto" o "sufragio", o bien, no solicite de manera 

directa y clara el ejercicio del voto favorable a la ciudadanía. 
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52. En lo que interesa a este asunto, el artículo 70 del Código

Electoral, refiere ciertos requisitos respecto a la utilización y

fijación de propaganda electoral, y que deben observar los 

partidos políticos y sus candidatos durante las campañas 

electorales: 

l. Sujetarán la fijación de propaganda en lugares de uso

común o de acceso público, a las bases y procedimientos

que convengan el Consejo General del OPLEV o, en su

caso, los consejos distritales o municipales de dicho

Instituto, con las autoridades federales, estatales y

municipales;

11. Se abstendrán de fijar o colocar propaganda electoral en

edificios públicos o coloniales, monumentos y obras de

arte, o en el pavimento de las vías públicas;

111. Sólo podrá fijarse o colocarse propaganda electoral en

propiedades particulares, previa autorización de los

dueños o poseedores; el partido que no lo hiciere así,

incurrirá en responsabilidad;

IV. Cuidarán que su propaganda no modifique el paisaje, ni

perjudique los elementos que forman el entorno natural;

en consecuencia, se abstendrán de efectuar

inscripciones o instalaciones para fines propagandísticos

en accidentes orográficos, como cerros, colinas,

barrancas o montañas. En ningún caso se considerarán

accidentes orográficos los que resulten de la acción

humana como la plantación de árboles o cualquier otro

tipo de vegetales o las construcciones, cualquiera que

sea su índole;

V. Abstenerse de cualquier expresión que implique

calumnia a personas. Quedan prohibidas las

expresiones que inciten al desorden y a la violencia, así
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como la utilización de símbolos, signos o motivos 

religiosos o racistas; 

Sólo podrá fijarse o colgarse propaganda electoral en 

elementos de equipamiento urbano, bastidores y 

mamparas, siempre que no dañe su estructura, impida la 

visibilidad de conductores y peatones o represente un 

estorbo y peligro para los mismos; 

VII. La propaganda electoral no tendrá más límite, en

términos del artículo 7 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, que el respeto a la vida

privada de candidatos, autoridades, terceros y a las

instituciones y valores democráticos; y

VIII. Toda propaganda electoral se elaborará en materiales

reciclables y biodegradables; asimismo, todos los

artículos promocionales utilitarios sólo podrán ser

elaborados con materiales textiles.

53. Sobre el régimen sancionador electoral, los artículos

315, fracción 1, 317, fracción IV, y 325, fracciones I y 111, del 

Código Electoral, establecen que constituyen infracciones de 

los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de 

elección popular, la violación de las normas del Código y 

demás disposiciones aplicables en la materia, y de los partidos 

políticos el incumplimiento de las obligaciones señaladas en el 

Código, así como el tipo de sanciones aplicables a tales 

sujetos en esos supuestos 

11. Derecho a la libertad de expresión.

54. En el plano internacional, el artículo 19 del Pacto

Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, dispone lo 

siguiente: 

Artículo 19 

Página 23 de 39



TEV-PES-354/2021 

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus
opiniones.

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de
expresión; este derecho comprende la libertad de
buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de
toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea
oralmente, por escrito o en forma impresa o artística,
o por cualquier otro procedimiento de su elección.

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de
este artículo entraña deberes y responsabilidades
especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a

ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la
reputación de los demás;

b) La protección de la seguridad nacional, el orden
público o la salud o la moral públicas.

55. Mientras que, el artículo 13 de la Convención Americana

sobre Derechos Humanos, establece lo siguiente: 

Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de 
Expresión 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de
pensamiento y de expresión. Este derecho
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir
informaciones e ideas de toda índole, sin
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por
escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier
otro procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso
precedente no puede estar sujeto a previa censura
sino a responsabilidades ulteriores, las que deben
estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias
para asegurar:

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

b) la protección de la seguridad nacional, el orden
público o la salud o la moral públicas.

3. No se puede restringir el derecho de expresión por
vías o medios indirectos, tales como el abuso de
controles oficiales o particulares de papel para
periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de
enseres y aparatos usados en la difusión de
información o por cualesquiera otros medios
encaminados a impedir la comunicación y la
circulación de ideas y opiniones.

(. . .) 

56. Ahora, en el ámbito nacional, el artículo 1 de la

Constitución Federal, establece que todas las personas 
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gozarán de los derechos humanos reconocidos en la 

Constitución y en los tratados internacionales de los que 

México sea parte. 

57. El artículo 6 del mismo ordenamiento, dispone que la

manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición 

judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la 

moral, los derechos de terceras personas, provoque algún 

delito, o perturbe el orden público. De igual manera, reconoce 

el derecho que tienen todas las personas al libre acceso a 

información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y 

difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio 

de expresión. 

58. Asimismo, en la Opinión Consultiva OC-5/85, la Corte

lnteramericana de Derechos Humanos estableció que el 

derecho a la libertad de expresión tiene dos dimensiones: una 

individual y una colectiva. La dimensión individual faculta a 

cada persona para expresar sus pensamientos, ideas, 

opiniones, informaciones o mensajes; la dimensión colectiva 

faculta a la sociedad a buscar y recibir tales pensamientos, 

ideas, opiniones, informaciones y mensajes. 

111. Propaganda calumniosa.

59. El artículo 471, párrafo segundo, de la LGIPE establece

que se entenderá por calumnia la imputación de hechos o 

delitos falsos con impacto en un proceso electoral y que 

los procedimientos relacionados con la difusión de 

propaganda calumniosa solo podrán iniciarse a instancia 

de parte afectada. 

60. Sobre esta temática, ha sido criterio de la Sala Superior

del TEPJF, al resolver el Recurso de Revisión del 

Procedimiento Especial Sancionador SUP-REP-17/2021, que 

la libertad de expresión debe maximizarse en el debate político 
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y, al mismo tiempo, interpretar en forma estricta las 

restricciones a ese derecho, para no hacerlo nugatorio, 

particularmente en el desarrollo de precampañas y campañas 

electorales, en donde es necesario proteger y alentar un 

debate intenso y vigoroso, lo cual se corresponde con la 

dimensión deliberativa de la democracia representativa. 

61. Ahora bien, como todos los derechos fundamentales, la

libertad de expresión no es un derecho absoluto; al respecto, 

la Sala Superior del TEPJF, al resolver el Recurso de Revisión 

del Procedimiento Especial Sancionado SUP-REP-42/2018, 

sostuvo que la imputación de hechos o delitos falsos por 

parte de partidos políticos o los candidatos o candidatas, 

no está protegida en materia electoral por el derecho de la 

libertad de expresión, siempre que i) Se acredite un impacto 

en el proceso electoral correspondiente y ii) Haberse 

realizado de forma maliciosa; pues solo al conjuntar estos 

elementos se configura el límite constitucional válido a la 

libertad de expresión en nuestra materia. 

62. En ese sentido apuntó que, para establecer la gravedad

del impacto en el proceso electoral, deberá valorarse la 

imputación del hecho o delito falso en función del contenido y 

el contexto de la difusión a fin de determinar el grado de 

afectación en el derecho de la ciudadanía a formarse un 

punto de vista informado sobre los partidos políticos o sus 

candidaturas. 

63. Para determinar objetivamente si la imputación de

hechos o delitos falsos se realizó de forma maliciosa, deberá 

analizarse si las expresiones, tienen un sustento fáctico 

suficiente que permita concluir que se tuvo un mínimo 

estándar de debida diligencia en la investigación y 

comprobación de los hechos en que se basa la expresión. 
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64. También estableció en su análisis que, la Suprema Corte

de Justicia de la Nación, al resolver la Acción de 

lnconstitucionalidad 64/2015 y sus acumuladas 65/2015, 

66/2015, 68/2015 y 70/2015 (Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa) y la Acción 

de lnconstitucionalidad 129/2015 y sus acumuladas 

130/2015, 131/2015, 132/2015, 133/2015 y 137/2015 (Ley 

Electoral del estado de Quintana Roo), la calumnia debe ser 

entendida como la imputación de hechos o delitos falsos a 

sabiendas o teniendo conocimiento de que el hecho que 

auspiciaba la calumnia era falso. Esto, porque solo así resulta 

constitucionalmente permitido el término calumnia para 

restringir la libertad de expresión. Así, el Alto Tribunal ha 

sostenido que otro elemento necesario para acreditar la 

calumnia es el subjetivo. 

65. En tal virtud, el TEPJF, ha sostenido que la calumnia en

materia electoral se compone de los siguientes elementos: 

• Objetivo: Imputación de hechos o delitos falsos.

• Subjetivo: A sabiendas de que los hechos o delitos que

se imputan son falsos.

• Electoral: Que se demuestre que los hechos

constitutivos de calumnia tuvieron un impacto en el

proceso electoral.

66. De esta forma, dicho Tribunal Electoral estableció que

solo con la acreditación de los elementos referidos de la 

calumnia en párrafos precedentes, resulta constitucional la 

restricción de la libertad de expresión en el ámbito electoral, en 

donde se prioriza la libre circulación de crítica incluso la que 

pueda considerarse severa, vehemente, molesta o 

perturbadora. 
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67. Por otro lado, el TEPJF ha establecido que las

expresiones emitidas en el contexto de un proceso 

electoral deben valorarse con un amplio margen de 

tolerancia, para dar mayor cabida a juicios valorativos, 

apreciaciones o aseveraciones proferidas en los debates 

estrictamente electorales o cuando estén involucradas 

cuestiones de interés público en una sociedad democrática, lo 

cual quedó plasmado en la jurisprudencia 11/20089
, de rubro 

y texto siguientes: 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU 
MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBATE 
POLÍTICO. El artículo 60. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos reconoce con el 
carácter de derecho fundamental a la libertad de 
expresión e información, así como el deber del Estado 
de garantizarla, derecho que a la vez se consagra en 
los numerales 19, párrafo 2, del Pacto Internacional 
de Derechos Políticos y Civiles y 13. párrafo 1. de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
disposiciones integradas al orden jurídico nacional en 
términos de Jo dispuesto por el artículo 133 del propio 
ordenamiento constitucional. Conforme a los citados 
preceptos, el ejercicio de dicha libertad no es 
absoluto, encuentra límites en cuestiones de carácter 
objetivo, relacionadas con determinados aspectos de 
seguridad nacional, orden público o salud pública, al 
igual que otros de carácter subjetivo o intrínseco de la 
persona, vinculados principalmente con la dignidad o
la reputación. En lo atinente al debate político, el 
ejercicio de tales prerrogativas ensancha el margen 
de tolerancia frente a juicios valorativos, 
apreciaciones o aseveraciones vertidas en esas 
confrontaciones, cuando se actualice en el entorno de 
temas de interés público en una sociedad 
democrática. Bajo esa premisa, no se considera 
transgresión a la normativa electoral la manifestación 
de ideas, expresiones u opiniones que apreciadas en 
su contexto, aporten elementos que permitan la 
formación de una opinión pública libre, la 
consolidación del sistema de partidos y el fomento de 
una auténtica cultura democrática, cuando tenga 
lugar, entre los afiliados, militantes partidistas, 
candidatos o dirigentes y la ciudadanía en general, sin 
rebasar el derecho a la honra y dignidad reconocidos 
como derechos fundamentales por los ordenamientos 
antes invocados. 

9 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Al'lo 2, Número 3, 2009, páginas 20 y 21. 
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68. Lo anterior no implica que la libertad de expresión sea un

derecho absoluto pues, como ya se mencionó como todos los 

derechos, están sujetos a los límites expresos y a aquellos que 

se derivan de su interacción con otros elementos del sistema 

jurídico, pues el propio artículo 6 de la Constitución Federal, 

establece que dicha libertad está limitada por el ataque a la 

moral, la vida privada, los derechos de terceros, la provocación 

de algún delito, o la afectación al orden público, lo cual, 

además tiene apoyo en la jurisprudencia 31/201610
:

LIBERTAD DE EXPRESIÓN. NO PROTEGE LA 
IMPUTACIÓN DE DELITOS CUANDO CON ELLO 
SE CALUMNIA A LAS PERSONAS. De la 
interpretación sistemática y funcional de los artículos 
6° y 41, Base 111, Apartado C, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 19, párrafo 
3, inciso a), del Pacto Internacional de Derechos 
Políticos y Civiles; 11 y 13, párrafo 1, inciso a), de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, se 
desprende que si bien la libertad de expresión en el 
ámbito de las contiendas electorales de una sociedad 
democrática, es un elemento primordial de 
comunicación entre los actores políticos y el 
electorado, en el que el debate e intercambio de 
opiniones debe ser no sólo propositivo, sino también 
crítico, para que la ciudadanía cuente con los 
elementos necesarios a fin de que determine el 
sentido de su voto, lo cierto es que el ejercicio de la 
libertad de expresión en materia político-electoral
tiene como restricciones la emisión de expresiones
que calumnien a las personas. En consecuencia, el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral como 
órgano competente de verificar el respeto a la 
mencionada restricción, debe ser particularmente
cuidadoso en el ejercicio de esa atribución, cuando 
las denuncias o quejas se formulan contra 
propaganda polftica o electoral, cuyo contenido se 
relacione con la comisión de delitos. Lo anterior, 
porque a diferencia de la crítica desinhibida, abierta, 
vigorosa que se puede dar incluso respecto al 
ejercicio de cargos públicos anteriores en donde el 
intercambio de ideas está tutelado por las 
disposiciones constitucionales invocadas, tratándose 
de la difusión de información relacionada con 
actividades ilícitas, ésta incrementa la posibilidad de 
quien la utiliza sin apoyarla en elementos convictivos 
suficientes, de incurrir en alguna de las restricciones 
previstas constitucionalmente, en atención a la carga 

10 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Af'lo 9, Número 19, 2016, páginas 22 y 23. 
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negativa que sin una justificación racional y 
razonable, aquélla puede generar sobre la reputación 

y dignidad de las personas. 

69. Adicionalmente, la Sala Superior del TEPJF, al resolver

el Recurso de Revisión del Procedimiento Especial 

Sancionador SUP-REP-42/2018, sostuvo que la imputación 

de hechos o delitos falsos por parte de partidos políticos 

o candidaturas no está protegida por la libertad de

expresión, siempre que se acredite un impacto en el proceso 

electoral y que se realizó de forma maliciosa, pues solo al 

conjuntar estos elementos se configura el límite constitucional 

válido a la libertad de expresión. 

70. Por tanto, de lo anterior se desprende que la libertad de

expresión, si bien debe interpretarse con un amplio margen de 

tolerancia, encuentra sus límites en expresiones calumniosas 

y, específicamente, en materia electoral, para acreditar dicha 

infracción se deben tener por actualizados los siguientes 

elementos: 

► Objetivo: Imputación de· hechos o delitos falsos.

► Subjetivo: A sabiendas que los hechos o delitos que se
imputan son falsos.

71. En tal virtud, la Sala Superior del TEPJF, al resolver los

Recursos de Revisión del Procedimiento Especial 

Sancionador SUP-REP-42/2018 y SUP-REP-154/2018, ha 

sostenido que si se acredita el impacto grave de la calumnia 

en la materia electoral y que se hizo de manera maliciosa (el 

emisor no tuvo la mínima dilige11cia para comprobar la verdad 

de los hechos), la conducta no tendrá protección en la libertad 

de expresión, por la afectación de los derechos o la reputación 

de terceros. 
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72. Lo anterior busca garantizar que la ciudadanía sea

informada con veracidad sobre hechos relevantes, para el 

mejor ejercicio de sus derechos políticos y electorales. 

73. Ello, tiene sustento en la Tesis 1ª. CLl/2014 (10ª)11 ,

"DERECHO A LA INFORMACIÓN. LOS REQUISITOS DE SU

VERACIDAD E IMPARCIALIDAD NO SOLO SON

EXIGIBLES A PERIODISTAS O PROFESIONALES DE LA 

COMUNICACIÓN, SINO A TODO AQUEL QUE FUNJA 

COMO INFORMADOR", 

74. Por eso, este tipo de propaganda está prohibida para los

partidos políticos o las candidaturas, en términos de los 

artículos 41, Base 111, Apartado C, de la Constitución Federal; 

443, numeral 1, inciso j), de la LGIPE y 25, numeral 1, inciso 

o), de la Ley General de Partidos Políticos. Ello no constituye 

una censura previa respecto del diseño y contenido de sus 

materiales, de conformidad con el artículo 37 del Reglamento 

de Radio y Televisión en Materia Electoral, que atente contra 

su libertad de expresión, pero sí puede implicar un análisis 

posterior para un tema de responsabilidad si dichos sujetos 

violan una disposición legal. 

IV. Libertad de expresión y personas públicas.

75. La Sala Superior del TEPJF, en el Juicio de Revisión

Constitucional Electoral SUP-JRC-273/2016 ha sostenido que, 

si bien la regla es la maximización de la libertad de expresión 

en internet, la excepción es que hay restricciones o límites 

cuando se trata de los derechos o reputación de las demás 

personas (es decir por ser un fin legítimo, con base en los 

criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad). 

11 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 5, tomo 1, abril 
de 2014, Primera Sala, página 797. 
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76. Aunque se precisa que, cuando se trate de cuestiones

de relevancia pública, existe un umbral de tolerancia mucho 

mayor, tratándose de críticas o posicionamientos severos y 

vehementes a ideologías políticas de una fuerza política, éstas 

deben quedar siempre dentro de los límites del respeto a los 

derechos de terceras personas, sin que afecten su integridad, 

dignidad o seguridad personales. 

77. Deber de cuidado de los partidos políticos (culpa in

vigilando). 

78. El artículo 25, párrafo primero, inciso a) de la Ley General

de Partidos Políticos señala como una de las obligaciones de 

dichos entes ajustar su conducta y la de sus militantes a los 

principios del Estado democrático, respetando la libre 

participadón política de los demás partidos políticos y los 

derechos de la ciudadanía. 

79. En concordancia con ello, la Sala Superior del TEPJF ha

definido que los partidos tienen la calidad de garantes respecto 

de las conductas de sus integrantes y simpatizantes, 

excepción hecha de aquellos momentos en que funjan como 

personas servidoras públicas. 

80. Al respecto, el criterio se encuentra contenido en la

jurisprudencia 19/2015 de rubro: "CULPA IN VIGILANDO. 

LOS PARTIDOS POLÍTICOS NO SON RESPONSABLES 

POR LAS CONDUCTAS DE SUS MILITANTES CUANDO 

ACTÚAN EN SU CALIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS'. 

81. Así, los partidos políticos cuentan con un mandato legal

respecto de las conductas de su militancia y personas 

simpatizantes, cuyos alcances se deben definir atendiendo a 

las consideraciones concretas de cada caso. 

B. Acreditación de hechos.
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82. Ahora bien, del análisis a las pruebas que obran en

autos, al momento de la comisión de las conductas 

denunciadas, se tienen acreditados los siguientes hechos: 

• Que el ciudadano Manuel Francisco Martínez

Martínez, fue candidato a la Presidencia Municipal

de Chicontepec, Veracruz, postulado por el Partido

Verde Ecologista de México.

• La existencia y contenido de dos enlaces electrónicos

http://www.lavozdetantoyuca.com y

http://www.lavozdetantoyuca.com/llega-gente-armada

a-chicontepec-denuncia-el-candidato-indigena-del

pvem-y-pide-seguridad.html, relativos al medio de

comunicación "Diario La Voz de Tantoyuca".

• La existencia y contenido de un video aportado por el

denunciante en un dispositivo de almacenamiento (CD

compacto).

C. Caso concreto.

83. Ahora bien, del análisis al material probatorio que obra

en autos, en concepto de este Tribunal Electoral se declara la 

inexistencia de las infracciones objeto de la denuncia. 

84. Se estima así, ya que, si bien, conforme al acta AC

OPLEV-OE-825-2021 12, elaborada por la UTOE, en la que se 

certifica la existencia y contenido de dos ligas electrónicas, 

relativas a un portal electrónico de un medio de comunicación 

denominado "La Voz de Tantoyuca"; cuya primera liga refiere 

al perfil general de dicho medio de comunicación y, la segunda, 

contiene una nota periodística; tal documental tiene el carácter 

de pública, la cual goza de pleno valor probatorio conforme a 

12 Consultable a fojas 30-49 del expediente en que se actúa.
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los artículos 359, fracción 1, inciso c) y 360, párrafo segundo 

del Código Electoral, al haber sido expedida por una autoridad 

electoral competente para ello. 

85. No obstante, su valor convictivo es únicamente sobre

su existencia y contenido, no así, sobre los hechos que se 

pretenden acreditar; ya que, las ligas electrónicas al haber 

sido perfeccionadas por el OPLEV, no dejan ser pruebas 

técnicas, cuya valoración y fuerza probatoria es indiciaria; y 

solo hará prueba plena cuando, a juicio de este Tribunal 

Electoral, los demás elementos que obren en el expediente, 

los hechos afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio 

de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre 

la veracidad de los hechos afirmados; lo que en la especie no 

acontece. 

86. En tal virtud, el denunciante, al solo aportar dos enlaces

electrónicos y un video en un dispositivo de almacenamiento 

DVD, para acreditar sus afirmaciones; por sí solos únicamente 

generan indicios a este Órgano Jurisdiccional sobre los hechos 

acontecidos. 

87. Puesto que, aún y cuando se cuenta con una nota

periodística, cuyo contenido es el siguiente: 

"Una sombra de violencia asoma en la Huasteca. 
Públicamente, se denunció la llegada y presencia de 
personas armadas a este municipio. 

Según los informes preliminares de las autoridades 
aprehensoras, tres detenidos dijeron haber sido 
contratados por Pedro Toribio Martínez, expresidente 
de este municipio en el periodo 2014-2017 y 
actualmente es el principal operador político del 
Partido de la Revolución Democrática (PRO) en 
Chicontepec; su hermano Reynaldo Toribio Martínez 
participa como candidato a primer regidor en la actual 
contienda por ese partido, precisó el candidato del 
Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel 
Francisco Martínez Martínez. 

Los detenidos refirieron que la contratación que hizo 
Pedro Toribio Martínez fue para brindarle protección 
al candidato del PRO a la Presidencia Municipal, 
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mencionando que en los próximos días llegarían más

gatilleros a sueldo para actuar en contra de los rivales 
políticos de dicho candidato, subrayó el candidato del 
verde. 

Se les encontraron dos armas de fuego, así como 
chalecos antibalas pertenecientes a las Fuerzas 
Armadas, precisó el profesor. Además, llevaban un 
radio portátil sin permiso de uso, recalcó. 

Tras dar los nombres de los detenidos, así como su 
origen (ninguno de ellos es de este municipio), 
manifestó su "repudio a estas acciones". "La 
posibilidad de ser agredido es latente", lamentó el 
ecologista, por lo que ''para salvaguardar la integridad 
física de mi persona y de mi equipo de campaña en 
este momento y ante la presencia de ustedes como 
medios de comunicación solicito se hagan los 
trámites conducentes ante las autoridades 
correspondientes para gestionar la seguridad que 
requerimos". 

Ratificó su respaldo al maestro Manuel Francisco 
Martínez y su planilla "y obviamente acudiremos a

todas las instancias jurisdiccionales que tenemos a

nuestro alcance para que las instituciones hagan su 
trabajo". 

"Ratificamos nuestro rechazo total y absoluto a 
cualquier acto de violencia que atente contra la 
libertad democrática ideológica no sólo de los 
candidatos del Verde sino de cualquier ciudadano, de 
cualquier partido político y con cualquier ideología?, 
recalcó el representante verde, haciendo un recuento 
del trabajo del PVEM en todo el Estado." 

88. Dicha prueba, resulta insuficiente para acreditar

fehacientemente que se llevó a cabo una rueda de prensa, ya 

que, conforme a la jurisprudencia 38/2002, emitida por la 

Sala Superior del TEPJF, de rubro: "NOTAS 

PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU 

FUERZA INDICIARIA" 13
, la cual establece que, los medios 

probatorios que se hacen consistir en notas periodísticas, 

sólo pueden arroiar indicios sobre los hechos a que se 

refieren, pero para calificar si se trata de indicios simples o de 

indicios de mayor grado convictivo, el juzgador debe ponderar 

las circunstancias existentes en cada caso concreto. 

13 Consultable en:
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=38/2002&tpoBusqueda=S&sWor 
d=notas.periodisticas 
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89. En ese sentido, tal criterio permite a las y los juzgadores,

determinar la fuerza indiciaria de dichas notas periodísticas; 

por lo que, en la especie, al ser una sola nota periodística, 

concatenada con una prueba técnica, como lo es, el video 

aportado por el denunciante, del cual no se acreditan 

circunstancias de modo, tiempo ni lugar, y cuya valoración 

probatoria es indiciaria, únicamente genera indicios simples 

sobre los hechos que contiene. 

90. Así, dado que el video aportado y las ligas electrónicas

son pruebas técnicas, al tener un carácter imperfecto para 

acreditar, por sí solo, de manera fehaciente los hechos 

denunciados, ante la relativa facilidad con que se pueden 

confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, 

de modo absoluto, alguna alteración que pudieran haber 

sufrido; es insuficiente para acreditar los efectos que pretende 

quien las aportó. 

91. Ya que, al tratarse de pruebas técnicas, mismas que al

no encontrarse adminiculadas con otras, generan únicamente 

indicios; sin embargo, de las pruebas que obran en autos, no 

es posible tener por acreditado fehacientemente: i) Que se 

llevó a cabo una rueda de prensa; ii) Que fue convocada por 

los ciudadanos Manuel Francisco Martínez Martínez y/o Carlos 

Marcelo Ruiz Sánchez; iii) Que estuvieron presentes los 

mencionados ciudadanos; iv) La fecha en la que, en su caso, 

se llevó a cabo la rueda de prensa. 

92. Todo ello, debido a que, en autos no se acreditan las

circunstancias de modo, tiempo y lugar, sobre sus 

afirmaciones; razón por la cual, dada la facilidad con la que se 

pueden modificar y, ante la falta de elementos probatorios 

para acreditar fehacientemente que se haya llevado a cabo 

una rueda de prensa, y que en esta hayan asistido los 
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denunciados; sumado a que, tampoco se cuenta con 

elementos para acreditar que la supuesta rueda de prensa 

se -haya difundido ni la audiencia a la que pudo haber 

llegado, es que resulta insuficiente para acreditar la 

infracción en estudio. 

93. Aunado a que, no fueron aportados mayores elementos

probatorios, ni obran en autos otras probanzas con las que, 

valoradas en su conjunto, generen convicción a este Tribunal 

Electoral sobre la veracidad de los hechos afirmados, a lo que 

se encontraba obligado el denunciante, conforme a la 

jurisprudencia 12/2010, de la Sala Superior del TEPJF, de 

rubro: "CARGA DE LA PRUEBA EN EL PROCEDIMIENTO 

ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO 

O DENUNCIANTE'' 14
•

94. En tal virtud, al no lograr acreditarse fehacientemente los

hechos denunciados, resulta innecesario realizar el estudio 

relativo a los elementos que actualizan la propaganda 

calumniosa; puesto que, la base sobre la que se desarrolla tal 

estudio depende de la existencia y acreditación de los hechos 

motivo de la denuncia. 

95. De manera que, la falta de elementos probatorios para

acreditar los hechos denunqiados, este Tribunal Electoral 

declara la inexistencia de la infracción objeto de la denuncia. 

96. Así, al no actualizarse las infracciones atribuidas a los

ciudadanos Manuel Francisco Martínez Martínez, en su 

calidad de candidato a la Presidencia Municipal del 

Ayuntamiento de Chicontepec, Veracruz; y Carlos Marcelo 

Ruiz Sánchez, tampoco existen elementos para fincar 

responsabilidad alguna al Partido Político Verde Ecologista de 

14 Consultable en:
https://www.te.gob.mx/1 USEapp/tesisjur.aspx?idtesis= 12/201 O&tpoBusgueda=S&sWor 
d=Carqa. de, la. prueba.en.el. procedimiento 
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México, por culpa in vigilando, razón por la cual, se estima 

innecesario realizar un estudio sobre tal temática. 

97. En consecuencia, se instruye a la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal Electoral, para que cualquier 

documentación relacionada con el presente Procedimiento 

Especial Sancionador en que se actúa, y que se reciba con 

posterioridad a la presente sentencia, se agregue a los autos 

sin mayor trámite para que obre como en derecho 

corresponda. 

98. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción VII y 11, fracción V y 19, fracción 1, inciso 

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

Pública para la entidad, esta sentencia deberá publicarse en la 

página de internet http://www.teever.gob.mx/. 

99. Por lo anteriormente expuesto, se:

RE SU ELV E 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de las infracciones 

objeto de la denuncia, por las razones expuestas en el 

considerando SEXTO de la presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE; personalmente, con copia certificada del 

presente fallo, al Partido de la Revolución Democrática, en su 

calidad de denunciante, en el domicilio señalado para tal efecto, 

y al Partido Verde Ecologista de México, en su calidad de 

denunciado; así como a al ciudadano Manuel Francisco 

Martínez Martínez, en su calidad de denunciado, por conducto 

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 

en apoyo a las actividades de este Tribunal Electoral, en el 

domicilio en el cual fue emplazado; por oficio, con copia 

certificada de la presente sentencia, al Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz; por estrados a las demás 
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personas interesadas, de conformidad con lo establecido por 

el artículo 330, 387 y 388, del Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por UNANIMIDAD de votos, lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral de 

Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta; 

Roberto Eduardo Sígala 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. 

JESÚS PA R 'A UTRERA 
SECRETARIO GENERAL ACUERDOS 
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