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Xalapa- Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a 

veintiocho de agosto de dos mil veintiuno. 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta sentencia en 

el Procedimiento Especial Sancionador al rubro indicado, 

promovido por el Partido Político Acción Nacional1
, en 

contra de José Luis Uscanga Valencia, en su calidad de 

candidato a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de 

Tlalixcoyan, Veracruz del Partido Político Revolucionario 

Institucional y de dicho instituto político por culpa in vigilando. 

1 Por conducto de Karina Noríega Elvira, representante propietaria ante el Consejo 
Municipal con sede en Tlalixcoyan del OPLE Veracruz. 
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SUMARIO DE LA DECIS IÓN 

El Tribunal Electoral de Veracruz determina la inexistencia /
de las conductas denunciadas en contra de José Luis ')
Uscanga Valencia y Partido Político Revolucionario
Institucional por culpa in vigilando.

A NTECEDENTE S 

l. El contexto.

1. Presentación de la denuncia 

CG/ SE/CM180 /PES/PAN/706/2021. El veintiocho de mayo de
dos mil veintiuno2

, Karina Noriega Elvira, en su calidad de
Representante Propietaria del Partido Acción Nacional ante el

2 En adelante las fechas se referirán al dos mil veintiuno, salvo aclaración expresa. 
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Consejo Municipal de Tlalixcoyan del Organismo Público 

Local Electoral de Veracruz3 presentó denuncia, en contra de 

José Luis Uscanga Valencia, por la presunta comisión de 

actos que constituyen una violación a las normas de 

propaganda electoral, a través de la difusión en la red social 

Facebook de una publicación del siete de mayo, mediante la 

cual se promociona indebidamente, así como del Partido 

Revolucionario Institucional por culpa in vigilando. 

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

de junio, la Secretaría Ejecutiva del OPLE Veracruz, acordó 

radicar la queja bajo el número de expediente 

CG/SE/CM180/PES/PAN/706/2021 y se reservó acordar lo 

conducente en cuanto a la admisión y emplazamiento. 

3. Diligencias preliminares. En la misma fecha, el OPLEV

determinó requerir a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral 

de dicho organismo electoral, a fin de que certificara la 

existencia y contenido de las ligas electrónicas señaladas en 

las constancias del dicho procedimiento. 

4. De igual forma, requirió al Registro Federal de Electores

del Instituto Nacional Electoral, para que proporcionara el 

domicilio del denunciado y requirió a la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral del OPLEV para que desahogara el 

contenido de la liga señalada por el partido denunciante. 

5. Posteriormente, mediante acuerdo se le requirió al

Partido Revolucionario Institucional para que informara si el 

candidato denunciado, fue postulado por dicho instituto 

político. 

3 En lo subsecuente, se le denominará como OPLE Veracruz. 
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6. En su oportunidad, el Secretario Ejecutivo, le requirió al

candidato denunciado informara si era propietario y/o 

administrador de la cuenta del perfil "José Luis Uscanga 

Valencia, Tío Piche", de la red social de Facebook.

7. Cumplimiento de requerimientos y admisión.

Mediante diversos proveídos, la Secretaría Ejecutiva del 

OPLE Veracruz tuvo por cumplidos los requerimientos 

referidos con antelación. 

8. Admisión y emplazamiento a los denunciados. El

veinticinco de julio, la Secretaria Ejecutiva del OPLEV admitió 

la queja en contra del candidato denunciado, por la presunta 

violación a las normas de propaganda política o electoral, 

establecidas en el artículo 340, fracción II del Código Electoral 

y ordenó emplazar a la audiencia de pruebas y alegatos al 

denunciante y a los denunciados. 

9. Audiencia de pruebas y alegatos. El cuatro de agosto,

se celebró la audiencia de ley, en la cual se hizo constar que 

comparecieron el Partido Acción Nacional por conducto de su 

representante ante el Consejo Municipal con sede en 

Tlalixcoyan y el Partido Revolucionario Institucional, así como 

el candidato denunciado, ambos por conducto del 

representante suplente de dicho instituto ante el Consejo 

General del OPLEV. 

10. Remisión al Tribunal Electoral de Veracruz. Mediante

oficio OPLEV/SE/14753/2021, signado por el Secretario 

Ejecutivo del OPLE Veracruz se remitió el expediente 

CG/SE/CM180/PES/PAN/706/2021 a este Tribunal Electoral, 

por ser la autoridad competente para la instrucción del 

4 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-155/2021 

procedimiento especial sancionador. 

11. Recepción en el Tribunal Electoral.

11. Recepción y turno. Mediante proveído de cinco de

agosto, la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral 

ordenó integrar el expediente y le asignó la clave TEV-PES-

155/2021, turnándolo a la Ponencia de la Magistrada Tania 

Celina Vásquez Muñoz, para proceder a verificar el 

cumplimiento de los requisitos previstos en el Código 

Electoral. 

12. Acuerdo de recepción de expediente y revisión de

constancias. El nueve de agosto la Magistrada Instructora 

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

PES-155/2021, a efecto de verificar el cumplimiento de los 

requisitos previstos en la ley de la materia. 

13. 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 del Estado de Veracruz4 y 158, fracciones IV y V del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; por lo que 

sometió a discusión el proyecto de resolución. 

C ONSID E RAND O S

PRIMERO. Competencia. 

14. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente Procedimiento Especial 

Sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

66, Apartado B de la Constitución Política del Estado de 

4 En adelante Código Electoral. 
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Veracruz; 329, fracción 11, 343, 344, 345 y 346 del Código 
Electoral; 5 y 6 del Reglamento Interior de este órgano 
jurisdiccional. 

15. Lo anterior, por tratarse de un Procedimiento Especial
Sancionador, instaurado por Karina Noriega Elvira, en su
calidad de Representante Propietaria del Partido Acción
Nacional ante el Consejo Municipal de Tlalixcoyan del OPLEV
presentó denuncia, en contra de José Luis Uscanga Valencia,
por la presunta comisión de actos que constituyen una

violación a las normas de propaganda electoral, a través
de la difusión en la red social Facebook de una publicación del
siete de mayo, mediante la cual supuestamente se
promociona indebidamente, así como del Partido
Revolucionario Institucional por culpa in vigilando.

16. Lo cual es competencia de este Tribunal Electoral, por
tratarse de conductas que podrían contravenir lo dispuesto por
los artículos 340, fracciones 11 del Código Electoral y 66,

/ numeral 1 y 2, inciso b) del Reglamento de Quejas y
Denuncias del OPLEV.

SEGUNDO. Violación denunciada. 

17. Karina Noriega Elvira, en su calidad de Representante
Propietaria ante el Consejo Municipal de Tlalixcoyan del
OPLEV del Partido Político Acción Nacional presentó
denuncia, en contra de. José Luis Uscanga Valencia, por la
presunta comisión de actos que constituyen una violación

a las normas de propaganda electoral, a través de la
difusión en la red social Facebook de una publicación del siete
de mayo, mediante la cual se promociona indebidamente, así
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como del Partido Político Revolucionario Institucional por 
culpa in vigilando.

oEvERAcRuz 18. En este sentido la denunciante afirma que con dicha
publicación aparece una fotografía en la cual se observa a
José Luis Uscanga Valencia con una playera blanca, gorra
blanca con rojo y el logo del PRI, usando cubrebocas rojo, en
el lado superior derecho se observan unas letras que dicen
"Por un Tlalixcoyan #Grande y Fuerte, y en la parte posterior
se observa claramente la Iglesia de Cuyucuenda, la cual es un
símbolo religioso que no debe ser utilizado en la propaganda
electoral porque viola el principio de laicidad, perjudicando la
equidad e igualdad en el proceso electoral.

19. Lo cual, a decir de la promovente se acredita con una
liga electrónica inserta en su escrito de denuncia, que a decir
de la denunciante fue publicada desde la cuenta oficial del
entonces candidato denunciado, en la red social Facebook.

20. Lo que podría contravenir lo dispuesto por los artículos &
340, fracciones 11 del Código Electoral y 66, numeral 1 y 2,

¡inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV. 

TERCERO. Defensa de los denunciados. 

21. Alejandro Sánchez Báez, ostentando la representación
de José Luis Uscanga Valencia, así como la del Partido
Político Revolucionario Institucional, al ser representante
suplente ante el Consejo General del OPLEV, compareció a la
audiencia de pruebas y alegatos, por escrito presentado ante
la Oficialía de Partes del OPLEV, mediante el cual niega

rotundamente los señalamientos imputados en contra de 

su candidato, aduciendo que siempre ha conducido sus 
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actividades dentro de los cauces legales, actuando de buena 

fe y ajustando su conducta a los postulados de la ley, en los 

siguientes términos: 

• Niega que su representado haya incurrido en

alguna falta a la normatividad electoral vigente,

toda vez que siempre se ha conducido en apego

a los principios constitucionales que rigen las

contiendas electorales, así como en irrestricto

apego a los principios constitucionales y legales

que rigen el proceso electoral en curso.

• En ningún momento su representado ha

realizado actividades dolosamente como lo

señala la parte impetrante, en virtud que los

hechos por los que se duele solo son actos

realizados en la calidad de ciudadano mexicano

y veracruzano, que fueron subidas a la red social,

como lo es la cuenta de Facebook a qué se

refiere la denunciante, en los términos a que se

refieren las disposiciones constitucionales,

legales y las contenidas en los tratados

internacionales sobre estos temas.

• Respecto de la afirmación de la parte quejosa en el

sentido de que el denunciado realizó hechos a través

de la red social Facebook, para obtener el voto de la

ciudadanía, resulta falso puesto que en ningún

momento se requirió a la ciudadanía el voto en favor

de algún candidato o de algún partido político. Y en

los medios de probanza que ofrece de ninguna

manera se advierte que se esté solicitando el voto en

8 
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favor de alguien o de algún partido político, por tanto 
no se trata de un acto de campaña, por lo que 
resultan inoperantes e infundadas las afirmaciones 
que realiza la parte impetrante. 

• Sobre la afirmación que el denunciante realiza
respecto a la liga electrónica en el perfil de red social
Facebook qué se refiere el quejoso, aportadas por el
partido denunciante, que de las mismas pueden
constituir actos que violan el principio de laicidad, es
de resaltar que, sobre este tema la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial, ha sostenido
que la red social Facebook se trata de una página
que no tiene limitaciones especificas en cuanto a sus
publicaciones. En ese sentido, ha considerado que se
carece de un control efectivo respecto a los
contenidos que allí se exteriorizan, máxime cuando
es una red social, cuyo perfil y características son

q 
definido de forma personal.

• Que es falso lo que señala la parte impetrante en el ¡

sentido de que con la publicación en una página de 
Red social Facebook, como señala la quejosa, se 
incurra en violación al principio de laicidad, y que está 
violentando la equidad e igualdad en el proceso 
electoral, toda vez que en ningún momento se está 
haciendo un llamado al voto, ni haciendo propaganda 
política en favor o en contra de ningún partido político 
o candidato o candidata.

• Que es falso, lo que señala la quejosa al mencionar
que con las pruebas e imágenes correspondientes,
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se puede demostrar la ilegal conducta del 

denunciado y que debe ser sancionado al incumplir 

con la normatividad de referencia; de la sola lectura 

de estos hechos se advierte que no se trata de 

hechos sino de una argumentación subjetiva 

realizada por la impetrante, de una manera 

tendenciosa y con el solo afán de confundir al 

juzgador, toda vez que, en ningún momento se 

solicitó ni se hizo un llamado al voto, tampoco se 

hicieron propagandas políticas en favor o en contra 

de ningún partido político o de candidata o candidato, 

lo que sí se advierte es una manifiesta intención de 

confundir a las autoridades, sin ofrecer medios de 

probanza que acrediten que se incluye incurre en 

violación a dispones constitucionales, ni legales. 

• Que es importante señalar que las publicaciones

realizadas en la cuenta de la red social Facebook,

son una forma de comunicarse entre amigos que

mutuamente se aceptan, condición sin la cual no

puede ser observada por algunas otras personas,

tal y como lo señala la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación.

CUARTO. Precisión de la situación jurídica en estudio. 

22. En el caso concreto, lo conducente es determinar sí José

Luis Uscanga Valencia, realizó o no, actos que vulneran las 

normas de propaganda política o electoral a través de la 

difusión en la red social Facebook de una publicación de siete 

de mayo, en la que supuestamente se advierte claramente la 

Iglesia de Cuyucuenda, la cual es un símbolo religioso que no 
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debe ser utilizado en la propaganda electoral porque viola el 

principio de laicidad, perjudicando la equidad e igualdad en el 

proceso electoral. 

23. Por cuanto hace al Partido Revolucionario Institucional,

se debe determinar si es responsable por culpa in vigilando. 

24. Lo cual es competencia de este Tribunal Electoral, por

tratarse de conductas que podrían contravenir lo dispuesto por 

los artículos 340, fracciones 11 del Código Electoral y 66, 

numeral 1 y 2, inciso b) del Reglamento de Quejas y 

Denuncias del OPLEV. 

QUINTO. Marco normativo 

25. Se estima necesario analizar el marco normativo

electoral aplicable al caso, para efecto de establecer si los 

hechos denunciados se equiparan a las hipótesis normativas 

que reclama el denunciante. 

Uso de elementos religiosos en materia electoral 

26. El artículo 24 de la Constitución Política consagra el

derecho de toda persona, sin distinción alguna, a la libertad de 

religión, y a tener o adoptar en su caso, la de su agrado, lo que 

incluye la posibilidad de participar, individual o colectivamente, 

tanto en público como en privado, en las ceremonias, 

devociones o actos que se celebren; pero precisa que nadie 

puede utilizar los actos públicos de expresión de su 

preferencia religiosa, con fines políticos, de proselitismo o de 

propaganda política. 

27. Por su parte, el artículo 130 constitucional reconoce el

principio del Estado laico, por lo que prohíbe la formación de 
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toda clase de agrupación política, cuyo título tenga alguna 
palabra o indicación que la relacione con una religión, así 
como la celebración de reuniones políticas en templos. Así en 
el artículo 24 de la Carta Magna expuesto, se recoge este 
derecho humano, cuyo objetivo es garantizar la libertad de 
optar por una religión u otra o ninguna, entendida como 
libertad de creencias. 

28. En el orden supranacional, el artículo 12 Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, así como el artículo 18 
del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, 
reconocen y protegen el derecho de toda persona, sin 
distinción alguna, a la libertad de pensamiento, conciencia y 
de religión. 

29. Es así que de la interpretación sistemática de los 
artículos expuestos en relación con el artículo 4 del Pacto / 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 27 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se � 
establece que la libertad religiosa que incluye el derecho de j 
tener, adoptar, conservar y cambiar de religión o creencia, de 
manifestarla, individual y colectivamente, en público o privado, 
así como practicarla y profesarla, no puede ser objeto de 
medidas restrictivas o coercitivas que puedan menoscabarla, 
salvo las limitaciones prescritas por la Ley y que sean 
necesarias para proteger, entre otros valores, los derechos y 
libertades fundamentales de los demás. 

30. Por otra parte, en la Ley Electoral en su artículo 242 
párrafo 3, establece que la propaganda electoral es el conjunto 
de escritos, publicaciones, ,magenes, grabaciones, 
proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral 
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producen y difunden los partidos políticos, los candidatos 

registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar 

ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 

31. Es así que en sus párrafos .1 y 2, del referido artículo

señalan que por campaña electoral debe entenderse el 

conjunto de actividades realizadas por los partidos políticos y 

candidatos para la obtención del voto, y por actos de 

campaña, las reuniones públicas, asambleas, marchas y en 

general aquéllos en que un candidato se dirige al electorado 

para promoverse. 

32. Sobre la definición expuesta, la Sala Superior' ha

abonado al señalar que la propaganda electoral es una forma 

de comunicación persuasiva para obtener el voto del 

electorado o desalentar la preferencia hacia un candidato, 

coalición o partido político, que se circunscribe en el marco de 

una campaña comicial, esto implica que en su difusión se 

muestre objetivamente que se efectúa con la intención de 

promover una candidatura o un partido político ante la 

ciudadanía, por incluir signos, emblemas y expresiones que 

los identifican, aun cuando tales elementos se introduzcan en 

el mensaje de m�nera marginal o circunstancial. 

33. Así también, en ese contexto normativo, la Ley General

de Partidos en su artículo 25, párrafo 1, inciso p), establece 

como obligaciones de los institutos políticos, la de abstenerse 

de utilizar símbolos religiosos y realizar expresiones, 

alusiones o fundamentaciones de carácter religioso en su 

5 En su jurisprudencia 37/2010, de rubro "PROPAGANDA ELECTORAL. COMPRENDE 
LA DIFUSIÓN COMERCIAL QUE SE REALIZA EN EL CONTEXTO DE UNA CAMPAÑA 
COMICIAL CUANDO CONTIENE ELEMENTOS QUE REVELAN LA INTENCIÓN DE 
PROMOVER UNA CANDIDATURA O UN PARTIDO POLÍTICO ANTE LA 
CIUDADANIA" 
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propaganda6
.

34. Por lo anterior, se deprende que las referidas
restricciones, resultan aplicables a los actos de campaña que
realicen los candidatos a cargos de elección popular durante
la contienda electoral, y a la difusión de sus actos de campaña
a través de cualquier medio de comunicación o propaganda,
porque es donde deben abstenerse de utilizar los símbolos
religiosos o de hacer proselitismo en lugar del culto religioso.

35. Ahora bien, la Sala Superior7
, ha señalado que en las

controversias en las que se plantea una infracción a los
principios de laicidad y separación del Iglesia-Estado en un
proceso electoral, es necesario analizar el sujeto que fue
denunciado (elemento personal), el contexto en el que
surgieron los hechos, la manera ( circunstancias de modo
tiempo y lugar) en la que se desarrollaron y el contenido de los
mensajes, para poder evaluar si la infracción impactó en el

/ 
proceso electoral.

36. A manera de conclusión de todo el cuerpo normativo
referido, se derivan las siguientes premisas:

• La laicidad como principio de un Estado democrático
privilegia la tolerancia, el pluralismo y la imparcialidad

6 Sobre el tema, la Sala Superior ha emitido la Jurisprudencia 39/2010 PROPAGANDA 
RELIGIOSA CON FINES ELECTORALES. ESTÁ PROHIBIDA POR LA 
LEGISLACIÓN y las tesis XLVl/2004 SÍMBOLOS RELIGIOSOS. SU INCLUSIÓN EN 
LA PROPAGANDA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN 
GRAVE A DISPOSICIONES JURÍDICAS DE ORDEN E INTERÉS PÚBLICO 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES).-, XXll/2000 
PROPAGANDA ELECTORAL. LA PROHIBICIÓN DE UTILIZAR SÍMBOLOS, 
EXPRESIONES, ALUSIONES O FUNDAMENT ACIONES DE 
CARÁCTER RELIGIOSO, ES GENERAL, Consultables en la página de internet: 
www.te.gob.mx 
7 SUP-JRC-327/2016 y acumulado, así como SUP-REP-202/2018, entre otros. 
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para la libre manifestación y práctica de las preferencias 

religiosas de la ciudadanía. 

• La libertad de culto o religión es un derecho humano, con

las limitaciones previstas expresamente por la

Constitución General, entre ellas:

• La de realizar actos públicos de expresión de su

preferencia religiosa, con fines políticos, de proselitismo

o de propaganda política o electoral, con el objetivo de

respetar los derechos y libertades fundamentales de los 

demás, en particular el derecho de la ciudadanía a 

sufragar de manera libre; y 

• La de contener símbolos o signos religiosos en la

propaganda electoral, tal como, las publicaciones, que

durante la campaña se producen y difunden, entre otros

propósitos para presentar a la ciudadanía una

candidatura postulada por partidos políticos, para la

obtención del voto, o realizar proselitismo en lugares de

culto religioso.

37. Es decir, desde la perspectiva electoral, la libertad de

religión sólo puede ser restringida bajo el supuesto de que se 

realicen actos o expresiones en el contexto del culto religioso 

que tengan un impacto directo en un proceso comicial. 

38. Ahora bien, el artículo 70, fracción V del Código

Electoral, precisa como obligación de las organizaciones 

políticas, el abstenerse de utilizar símbolos, así como 

expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter 

religioso en su propaganda. 

39. De la normativa constitucional y legal en cita, se advierte
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lo siguiente: 

• Nadie puede utilizar los actos públicos de expresión

de libertad religiosa con fines políticos, de

proselitismo o de propaganda política. Es voluntad

del pueblo mexicano constituirse en una República

representativa, democrática y laica.

• Existe un principio histórico de la separación del

Estado e iglesias, por lo que éstas se deben sujetar

a la normativa correspondiente.

• Durante las campañas electorales las y los

candidatos se deben abstener de utilizar símbolos,

signos, alusiones o motivos religiosos.

Redes sociales. 

40. En cuanto a redes sociales, la Sala Superior del /
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha /'l; 
sostenido que son un medio que posibilita un ejercicio más 

democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de 

expresión, lo que provoca que la postura que se adopte sobre 

cualquier medida que pueda impactarlas, debe orientarse a 

salvaguardar la libre y genuina interacción entre usuariosª. 

41. De manera que los mensajes publicados gozan de la

presunción de espontaneidad9
, en otras palabras, son

8 Jurisprudencia 19/2016 de rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES 
SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE 
PUEDEN IMPACTARLAS", consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en 
materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 9, número 
18, 2016, pp. 33 y 34. 
9 De conformidad con la jurisprudencia 18/2016 de la Sala Superior, de rubro: 
"LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA 
DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES", consultable en la Gaceta de 
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, año 9, número 18, 2016, pp. 34 y 35. 
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expresiones que, en principio, se estiman manifiestan la 

opinión de quien las difunde, lo cual es relevante para 

determinar si una conducta desplegada es ilícita y si, en 

consecuencia, genera la responsabilidad de los sujetos o 

personas implicadas, o si por el contrario se trata de conductas 

amparadas en la libertad de expresión e información. 

42. Existen distintos tipos de cuentas para que las personas,

empresas, establecimientos o figuras públicas puedan hacer 

publicaciones, según las reglas establecidas por la empresa a 

cargo de la plataforma, en este caso, de la compañía 

Facebook /reland Limited. 

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

la empresa a partir de diversos requerimientos que se han 

formulado en la sustanciación de distintos medios de 

impugnación por diversas autoridades jurisdiccionales, 

diferenciando entre perfil y página como se indica: 

- Un perfil es un espacio personal en donde los usuarios pueden
expresar quiénes son y qué está pasando en sus vidas. Los
usuarios de Facebook pueden compartir sus intereses, fotos,
videos y cualquier otra información personal.

- Una página es un perfil público que permite a artistas, figuras
públicas, negocios, marcas, organizaciones sin fines de lucro,
crear una presencia en Facebook y conectarse con la comunidad
de esa red, y al ser compartida entre los usuarios aumenta su
exposición y alcance. Además, se tiene acceso a las estadísticas
de la página sobre las publicaciones con las que interactúan las
personas y datos demográficos como edad y lugar.

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

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

usuarias pueden interactuar de distinta forma generando 

contenidos o ser simples espectadores de la información 
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generada y difundida, en principio, esto permite presumir que 
lo que en ella se publica se trata de opiniones libremente 
expresadas, tendentes a generar un debate político. 

45. Sin embargo, esta presunción debe verla el operador
jurídico frente a la calidad particular que tiene el usuario, pues
cierto es que los espacios o plataformas digitales pueden
también utilizarse, bajo la apariencia del ejercicio de la libertad
de expresión, para desplegar conductas contrarias a la norma.

46. Derivado de ello, es especialmente relevante que la
autoridad que tramita el procedimiento identifique el tipo de
cuenta donde se difundió la publicidad denunciada.

Culpa in vigilando. 

47. Es preciso señalar que artículo 42 fracción VI del
Código Electoral, establece que los partidos políticos tienen la
obligación de participar en la vigilancia del proceso electoral. f

48. En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral f
del Poder Judicial de la Federación, ha determinado que los J
partidos políticos son institutos que pueden cometer
infracciones a disposiciones electorales a través de sus
dirigentes, militantes y simpatizantes. Ello, es así porque los
institutos políticos como persona jurídica solo pueden
manifestar conductas a través de las personas físicas que de
manera directa o indirecta se encuentren vinculadas con el
desarrollo de sus actividades.

49. En consecuencia, si una persona física que actúe
dentro del ámbito de un partido político transgrede alguna
norma y dicho instituto político se encontró en condiciones de
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impedirlo, y no lo hizo, ya sea de manera dolosa (intencional) 

o culposa (omisión), se configurará una violación al deber de

cuidado de los partidos políticos; y por ende, éste será 

responsable de la conducta del infractor. 

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

poseen la calidad de garantes respecto de la conducta de sus 

militantes y simpatizantes, por esa razón dichos institutos 

políticos se encuentran obligados a velar porque las personas 

sometidas a su potestad ajusten su conducta a los cauces 

legales y a los principios del Estado democrático. 

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

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

conductas denunciadas sean del interés o dentro del ámbito 

de actividad del partido en cuestión y que dicho instituto 

político no realice las acciones de prevención necesarias. 

Para lo cual resulta aplicable la tesis relevante No. X16II/2008 

de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación. 

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

analizar el material probatorio que consta en los autos del 

expediente al rubro indicado. 

SEXTO. Pruebas. 

A) Aportadas por el Partido Político Acción Nacional.

53. Así, la representante propietaria, ante el Consejo

Municipal de Tlalixcoyan del OPLEV, por el Partido Acción 

Nacional, en su escrito de denuncia, presentó los siguientes 

medios probatorios: 
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Documentales Privadas. 

Dada la naturaleza de las presentes pruebas, se consideran como 

documentales privadas y solo harán prueba plena cuando a juicio 

del órgano competente para resolver generen convicción sobre la 

veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás 

elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las 

partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

guardan entre sí. 

1 

2 

Consistente en la copia simple de la credencial para votar de 
la Representante del Partido Acción Nacional. 

Nombramiento de la denunciante, en su calidad de 
representante propietaria ante el Consejo Municipal de 
Tlalixcoyan del OPLEV. 

Pruebas técnicas. 

Dada la naturaleza de las presentes pruebas, se consideran como 
pruebas técnicas, ya que de conformidad con lo establecido en el 
artículo 359, fracción III del Código Electoral, refiere que se 
consideraran todos aquellos medios de reproducción de imágenes 
que tengan por objeto crear convicción en el juzgador acerca de los 
hechos controvertidos, siendo que 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, esto es, realizar una 
descripción detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la 
prueba técnica. 

3 

4 

Consistente en 2 fotografías tamaño postal a color en donde 
se observa a José Luis Uscanga Valencia realizando lo que 
presumiblemente son violaciones a los principios de laicidad, 
equidad e igualdad en el proceso electoral. 

Consistente en la siguiente liga electrónica: 

https://www.facebook.com/347279229692213/posts/425001 
805253288/ 

B) Diligencias y elementos de prueba derivadas de la

investigación del OPLEV. 

54. Consta en autos que la autoridad administrativa

electoral, realizó diversas diligencias, a fin de allegarse de 

elementos de prueba necesarios, conforme a la siguiente 
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tabla: 

Documentales públicas. 

Dada la naturaleza de las presentes pruebas, se consideran 
como documentales públicos y tienen valor probatorio pleno 

No. salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la 
veracidad de los hechos a que se refieran, de conformidad 
con los artículos 331, fracción I y 332, segundo párrafo, del 
Código de la entidad. 

Oficio OPLEV/DEPPP/1903/2021, de tres de junio, signado 
1 por Claudia lveth Meza Ripoll, Directora Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLEV. 

Oficio INENRFE-VER/1389/2021, signado por Sergio Vera 
2 Olvera, Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 

Local Ejecutiva. 

3 
Acta AC-OPLEV-OE-819-2021, desahogada por la Unidad 
Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV. 

C) Aportadas por los denunciados.

79. Por conducto de Alejandro Sánchez Báez, aportaron las

siguientes pruebas: 

Presunción Legal y Humana. 
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 aue ouardan entre sí. 

Consiste en todo lo que esta autoridad, puede deducir de los 

1 
hechos aportados, y en todo lo que beneficie los intereses del 
representante del partido Político Movimiento Ciudadano y su 
Candidato denunciado. 

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 aue auardan entre sí. 

2 
Las que obran en el expediente 
CG/SE/CM180/PES/PAN/706/2021. 

3 
Las que al momento desconocemos, pero puedan surgir a la 
vida jurídica en cualquier momento. 
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SÉPTIMO. Valoración probatoria y hechos acreditados. 

Valoración Probatoria. 

80. Por cuanto hace a la valoración de las pruebas ya

descritas, de conformidad con el artículo 332 del Código 

Electoral, la valoración de las pruebas admitidas y 

desahogadas será apreciado en su conjunto, atendiendo a las 

reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como 

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

producir convicción sobre los hechos controvertidos. 

81. Las documentales públicas, consistentes en las

certificaciones y demás diligencias realizadas por el OPLEV, 

así como las emitidas por alguna autoridad en ejercicio de su 

función, tienen valor probatorio pleno salvo prueba en 

contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 

hechos a que se refieran, de conformidad con los artículos 

331, fracción I y 332, segundo párrafo, del Código de la 

entidad. 

82. Respecto de la liga que certificó la Oficialía Electoral

mediante las actas AC-OPLEV-OE-819-2021 al tratarse de 

documentos en los que la autoridad administrativa electoral 

certificó la realización del mismo, tiene el carácter de 

documental pública al haber sido realizada por la autoridad 

instructora en el ejercicio de sus funciones, y se le concede 

valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los 

artículos 331, párrafo tercero, fracción 1, y 332, párrafos 

primero y segundo, del Código Electoral, en cuanto a la 

existencia de lo certificado y lo que se pueda advertir de su 

contenido, sin que ello signifique que por tratarse de 
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documentos públicos ya se tiene por probado lo pretendido 

como vulneración, pues ello depende de una valoración 

especifica de tales elementos de prueba. 

83. Las pruebas técnicas, como son las imágenes

aportadas y desahogadas en la audiencia de ley realizada por 

el OPLEV, conforme a su naturaleza digital solo constituyen 

pruebas técnicas que tienen un carácter imperfecto para 

acreditar, por sí solas, de manera fehaciente los hechos 

denunciados, ante la relativa facilidad con que se pueden 

confeccionar y modificar, así como la dificultad para 

demostrar, de modo absoluto, alguna alteración que pudieran 

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

efectos que pretende la parte oferente. 10

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

puedan derivar, solo harán prueba plena cuando a juicio de 

este Tribunal Electoral generen convicción sobre la veracidad 

de los hechos alegados, siempre que se puedan concatenar 

con los demás elementos de prueba que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida 

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

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

pretenda derivarles el denunciante, y como tales, se valoran 

en términos de los artículos 331, párrafo tercero, fracción 111, y 

332, párrafo tercero, del Código Electoral. 

86. Además, al tratarse de pruebas técnicas en las que se

1
º Lo anterior, guarda congruencia con Jurisprudencia de la Sala Superior del TEPJF

4/2014, de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS SON INSUFICIENTES POR SÍ SOLAS 
PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN, 
cconsultable en 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. 
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reproducen imágenes, la parte aportante tiene la obligación de
justificar las circunstancias de modo, tiempo y lugar, que se
supone reproducen ese tipo de pruebas respecto de los
hechos que se pretenden hacer valer, lo que guarda relación
con la Jurisprudencia 36/2014. 11

87. Por cuanto hace a las documentales privadas e

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

88. Respecto de las pruebas presuncional legal y humana e
instrumental de actuaciones, en términos del artículo 331,
fracciones 111, IV y V, del Código de la entidad, las mismas
serán valoradas en términos del artículo 332, párrafo tercero, f, 

del mismo ordenamiento legal.

89. Ello, a fin de que el tribunal resolutor esté en condiciones 
'de vincular la citada prueba con los hechos por acreditar en el

procedimiento, con la finalidad de fijar el valor convictivo que
corresponda.

90. Enseguida, se establecerán cuáles son los hechos
acreditados, a partir del caudal probatorio, primero en lo
individual y después en conjunto, en términos del artículo 332
del Código Electoral.

11 De rubro: PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 
PRETENDEN DEMOSTRAR, gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 7, número 15/2014, páginas 
59 y 60. 
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91. En cuanto a la valoración conjunta de las probanzas ya
referidas, debemos destacar que para establecer si se
acreditan las responsabilidades denunciadas, a partir de las
pruebas admitidas y desahogadas dentro del presente
procedimiento sancionador, también serán valoradas en su
conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y
la sana crítica, a fin de determinar el grado de convicción que
producen sobre los hechos controvertidos, de acuerdo con lo
dispuesto por los artículos 332 del Código Electoral.

92. En consonancia con esas reglas de valoración de
pruebas, la denominada sana crítica se debe entender en que
la autoridad tiene la libertad de razonar y otorgar el valor de
las pruebas conforme a las reglas de la lógica que implica un
principio de racionalidad interna, y la experiencia que alude al
amplio consenso de la cultura media del lugar y tiempo en que 
se formule una decisión. Es decir, lo que sucedería /
normalmente, y en función de ello, inferir si un hecho conocido
o probado permite llegar a otro desconocido o incierto.

93. Por otra parte, antes de analizar la legalidad de los )
hechos denunciados, es menester verificar su existencia, a
partir de los medios de prueba aportados por las partes y
aquellos que fueron recabados por la autoridad instructora
durante la sustanciación del procedimiento.

Objeción de las pruebas. 

94. José Luis Uscanga Valencia, por conducto del
representante suplente del Partido Político Revolucionario
Institucional ante el Consejo General del OPLEV, Alejandro
Sánchez Báez, compareció a la audiencia de pruebas y
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alegatos, por escrito presentado el cuatro de agosto, mediante 

el cual objeta las pruebas aportadas por el partido 

denunciante, en los siguientes términos: 

La objeción realizada se sustenta en el motivo consistente 

que del análisis de su ofrecimiento, se desprende que el 

oferente no expresa con claridad el hecho o hechos que 

pretende probar, ya que solo hace referencia al termino 

"PRUEBAS" y se limita a mencionarlas sin manifestar a que 

hechos se refiere, además de que no menciona de forma 

clara y precisa en qué consisten los mismos; aunado a que 

dicho oferente es omiso en indicar la razón por la cual la 

prueba documental mencionada va a demostrar sus 

afirmaciones, las cuales evidentemente no están 

contenidas en el ofrecimiento de la probanza misma, al 

carecer como se dijo, de la expresión clara de los que 

pretende acreditar con dicho elemento probatorio; ya que 

la formalidad requerida del ofrecimiento de las pruebas en 

los procesos sancionadores en materia electoral, a 

diferencia de las demás ramas procesales del derecho, 

tiene una regla especial, constituyendo esta una formalidad 

del procedimiento tendientes a evitar que se ofrezcan 

pruebas que no guardan relación con los hechos que se 

denuncian. 

95. Al respecto, este órgano jurisdiccional considera que la

citada objeción no es válida, ni resulta eficaz, pues no se 

esgrimen los argumentos necesarios por los cuales de manera 

específica estima que las pruebas que obran en autos no tiene 

el valor probatorio que se les concede, así como tampoco se 

indican las causa particulares en las que dicho denunciado 

funda la objeción, ni señala los elementos de prueba en 

contrario con los que pretende demeritar la eficacia probatoria 

respectiva, emitiendo manifestaciones genéricas para 

objetarlas, motivo por el cual, debe desestimarse su 

planteamiento. 

Hechos acreditados. 
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96. De la valoración conjunta de las pruebas ya descritas,
como hechos acreditados, se tienen los siguientes:

l. Calidades de los denunciados y del partido denunciante.

97. Se encuentra acreditada la calidad de José Luis
Uscanga Valencia como Candidato a la Presidencia Municipal
de Tlalixcoyan, Veracruz por el Partido Político Revolucionario
1 nstitucional12

.

98. Es un hecho público y notorio que los partidos políticos

Revolucionario Institucional y Acción Nacional se encuentran
acreditados ante el OPLEV como Partidos Políticos
Nacionales.

11. Existencia de las publicaciones a través de la red social

Facebook "José Luis Uscanga Valencia, Tío Picho". 

99. De las constancias ya descritas, se advierte que acorde /
con lo establecido en el acta AC-OPLEV-OE-819-2021, se ----¡

encuentra acreditada la existencia de la publicación señalada 
I 

por el partido actor: 

AC-OPLEV-OE-819-2021 

https://www.facebook.com/34 7279229692213/posts/42 

5001805253288 

Que procedo a ingresar la liga electrónica que proporciona 

el actor en su escrito de queja: 

"https://www.facebook.com/34 7279229692213/posts/42500 

1805253288/", misma que me remite a una página de la red 

social de Facebook, de lado superior izquierdo observo un 

circulo de color azul con la letra f en color blanco, seguido 

de un circulo en color gris con la imagen de una lupa, a la 

derecha observo el ícono de "inicio", "amigos", 'Watch", 

"Marquetplace", seguido de tres líneas horizontales de forma 

12 Como se acredita con la información proporcionada por la Directora de Prerrogativas
y Partidos Políticos oficio número OPLEV/DEPPP/1903/2021. 

27 



TEV-PES-155/2021 

escalonada, por la derecha las opciones de "Menu", 
"Messeger'', "Notificaciones" y "cuenta". Debajo de lo 
mencionado veo una publicación, de lado superior izquierdo 
veo un circulo con la imagen de un texto en color negro, de 
lado derecho el nombre de perfil de "José Luis Uscanga 
Valencia "Tío Picho", debajo veo la fecha y hora de "7 de 
mayo a las 12:19" seguido del icono de público. Debajo de 
lo mencionado veo un texto el cual procedo a plasmarlo: ----

"El día de ayer visité un lugar emblemático de la comunidad 
de Cuyucuenda, su majestuosa iglesia. Un símbolo 
representativo de dicho lugar, donde cada año se realiza una 
tradicional fiesta y feria muy conocida en el municipio, entre 
ellas la caminata que va de Piedras Negras a Cuyucuenda, 
si andas cerca de ahí te invito a conocer este bello lugar 
donde su gente es muy cálida y te recibe con los brazos 
abiertos, además debo mencionar que ha sido lugar de 
filmación de algunas telenovelas mexicanas y próximamente 
lugar de filmación de una película que se está grabando en 
nuestro bello Municipio." 

Debajo de lo mencionado veo una imagen donde observo un 
inmueble de color blanco, al frente veo a una persona de 
sexo masculino, tez morena, viste una playera blanca, veo 
que porta una gorra de color rojo con el emblema del partido 
político PRI, observo que tiene puesto un cubrebocas rojo y 
que tiene la mano derecha levantada con el pulgar arriba. 

En la parte superior derecha de la imagen veo un texto de 
colores negro, rojo y blanco, que menciona lo siguiente "POR 
UN TLALIXCOYAN #GRANDEYFUERTE. En la parte 
inferior izquierdo veo el siguiente escrito 
'#YOESTOYCONTIOPICHO JOSÉ LUÍS USCANGA TIO 
PICHO". 

En la parte inferior veo las reacciones de me gusta, me 
encanta, seguido del número "133" seguido de "7 
comentarios", "24 veces compartido", debajo las opciones de 
me gusta, comentar y compartir. Lo descrito puede verse en 
las imágenes 1 y 2 que se encuentran agregada en el 
ANEXO A de la presente acta." 
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... ___.. .. . . 
o-

. 

----::--'::::::=-:=:-

Procedo a certificar las fotografías anexas en el cuerpo del 

escrito de queja, las cuales se encuentran en un sobre color 

amarillo, a lo cual procedo a abrirlos y contiene un total de 

dos fotografías. En la primera fotografía veo un inmueble de 

color blanco, al frente veo a muchas personas las cuales 

miran hacia el frente, veo que parte de la gente viste playera 

blanca y roja. Advierto la presencia de menores de edad por 

lo cual procedo a cubrir sus rostros para no vulnerar su 

integridad. 

En la fotografía numero dos observo un inmueble de color 

blanco, al frente veo a una persona de sexo masculino, tez 

morena, viste una playera blanca, veo que porta una gorra 

de color rojo con el emblema del partido político PRI, 

observo que tiene puesto un cubrebocas rojo y que tiene la 

mano derecha levantada con el pulgar arriba. En la parte 

superior derecha de la imagen veo un texto de colores negro, 

rojo y blanco, que menciona lo siguiente "POR UN 

TLALIXCOYAN #GRANDEYFUERTE". 
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En la parte inferior izquierdo veo el siguiente escrito 

"#YOESTOYCONTIOPICHO JOSE LUIS USCANGA TIO 

PICHO". Lo descrito puede verse en las imágenes 3 a la 5 

que se encuentran agregada en el ANEXO A de la presente 

acta. 

100. Sin bien, tales probanzas fueron perfeccionadas por el

OPLEV, mediante el acta AC-OPLEV-OE-819-2021, la cual 

tiene pleno valor probatorio al tratarse de documentos 

elaborados por la autoridad administrativa electoral, las cuales, 

hacen prueba plena, únicamente respecto de la existencia y 

fecha de las publicaciones en que se realizaron. 

101. La valoración de prueba plena es sobre la existencia de

las mismas en la red social, mas no sobre los efectos o 
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alcances de su contenido, ya que ello depende de un análisis 

específico. 

102. Pues al tratarse de publicaciones en Facebook, que

conforme a su naturaleza virtual representan pruebas técnicas, 

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

sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que 

contienen; de ahí que son valoradas en términos de los 

artículos 331, párrafo tercero, fracción 111, y 332, párrafo 

tercero, del Código Electoral. 

103. Ello significa, que tales contenidos informativos, en

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

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

prueba plena de los hechos que en este caso pretenden 

acreditar los partidos denunciantes, pues para ello, resulta 

indispensable la concurrencia de algún otro elemento de 

prueba con el cual puedan ser adminiculadas, y que las 

puedan perfeccionar o corroborar. 

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

escrito de denuncia, el partido quejoso para sustentar sus 

acusaciones ofrece como prueba los mensajes y las imágenes 

tal como fueron publicadas en redes sociales, sin que se 

encuentren adminiculados con algún otro medio probatorio 

que les permita, en cuanto a su contenido, un efecto de valor 

convíctivo mayor al indiciario. 

105. De ahí que en su valoración, no se puede considerar

evidenciado algo que exceda de lo que se observa a simple 

vista y expresamente consignado en la detallada publicación y 

mensaje, puesto que ello es, precisamente, lo que en su caso, 
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de manera directa y espontanea advierte o percibe la 
ciudadanía que tiene acceso a este tipo de información al 
momento de ingresar de manera directa en los portales de 
internet y redes sociales; es decir, solo lo que pueda 
representar un impacto subjetivo al elector de manera 
inmediata, y que en su caso, represente una influencia o 
inducción al sentido del voto; mas no lo que para ello, implique 
conocimientos adicionales en el manejo de tecnologías 
virtuales y búsqueda de información específica. 

106. Para establecer si se acreditan las responsabilidades
denunciadas, a partir de las pruebas admitidas y desahogadas
dentro del presente procedimiento sancionador, también serán
valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica,
la experiencia y la sana crítica, a fin de determinar el grado de
convicción que producen sobre los hechos controvertidos, de
acuerdo con lo dispuesto por los artículos 332 del Código
Electoral.

I107. En consonancia con esas reglas de valoración de � 
pruebas, la denominada sana crítica se debe entender en que
la autoridad tiene la libertad de razonar y otorgar el valor de las
pruebas conforme a las reglas de la lógica que implica un
principio de racionalidad interna y la experiencia que alude al
amplio consenso de la cultura media del lugar y tiempo en que
se formule una decisión. Es decir, lo que sucedería
normalmente, y en función de ello, inferir si un hecho conocido
o probado permite llegar a otro desconocido o incierto.

108. Por otra parte, antes de analizar la legalidad de los
hechos denunciados, es menester verificar su existencia, a
partir de los medios de prueba aportados por las partes y
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aquellos que fueron recabados por la autoridad instructora 

durante la sustanciación del procedimiento. 

111. Titularidad de la cuenta de la red social Facebook "José

Luis Uscanga Valencia, tío Picho". 

109. Mediante escrito de veintidós de julio, en cumplimiento

al requerimiento que le realizará el Secretario Ejecutivo del 

OPLEV, el denunciado hizo del conocimiento que es titular de 

la cuenta de Facebook denunciada. 

OCTAVO. Estudio de las conductas denunciadas. 

Violación a las normas de propaganda político o electoral. 

110. El partido actor señala que a través de la difusión en la

red social Facebook de una publicación del siete de mayo, el 

denunciado se promociona indebidamente. 

111. En dicha publicación aduce el denunciante, que aparece

una fotografía en la cual se observa a José Luis Uscanga 

Valencia con una playera blanca, gorra blanca con rojo y el 

logo del PRI, usando cubrebocas rojo, en el lado superior 

derecho se observan unas letras que dicen "Por un Tlalixcoyan 

#Grande y Fuerte, y en la parte posterior se observa 

claramente la Iglesia de Cuyucuenda, la cual es un símbolo 

religioso que no debe ser utilizado en la propaganda electoral 

porque viola el principio de laicidad, perjudicando la equidad e 

igualdad en el proceso electoral. 

112. Ahora bien, del análisis realizado al mensaje contenido

en la liga denunciada misma que fue desahogada por el 

OPLEV, mediante acta AC-OPLEV-OE-819-2021, se advierte 

lo siguiente: 
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El día de ayer visite un lugar emblemático de la 

comunidad de Cuyucuenda, su majestuosa Iglesia. Un 

símbolo representativo de dicho lugar, donde cada año se 

realiza una tradicional fiesta y feria muy conocida en el 

municipio, entre ellas la caminata que va de Piedras 

Negras a Cuyucuenda, si andas cerca de ahí te invito a 

conocer este bello lugar donde su gente es muy calidad y 

te recibe con los brazos abiertos, además debo 

mencionar que ha sido lugar de filmación de algunas 

telenovelas mexicanas y próximamente lugar de filmación 

de una película que se está grabando en nuestro bello 

municipio. 
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113. Así como de las dos fotografías aportadas por el partido

denunciante, las cuales también fueron desahogadas en el 

acta en comento. 

114. Este Tribunal Electoral concluye que no existe en modo

alguno alusión directa o indirecta a religión alguna, tampoco se 

llama al voto tomando en consideración aspectos ideológicos, 
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biográficos, históricos, o sociales que necesariamente 

impliquen una referencia religiosa. 

115. Es decir, en la publicación de la red social Facebook, se

aprecia, que se está promoviendo la candidatura de José Luis 

Uscanga Valencia para la obtención de un cargo de elección 

popular, su eslogan de campaña, así como el partido político 

que la postula; además la imagen panorámica de la iglesia de 

Cuyucuenda, la cual ilustra uno de los monumentos históricos 

del municipio por el cual se postuló como candidato a 

Presidente Municipal de Tlalixcoyan, Veracruz13
. 

116. Así, se advierte que el hilo lógico conductor de la imagen

reproducida no se refiere a alocución religiosa alguna, 

tampoco relaciona al candidato o a su partido directa o 

indirectamente con cualquiera de las iglesias legalmente 

establecidas, y por el contrario pareciera efectivamente tratar 

de ilustrar aspectos destacados del municipio, con la cual se 

reconoce a dicha comunidad. 

117. En ese sentido, la utilización de dicha imagen no se

utiliza de forma primordial, en el contexto discursivo de la 

publicación analizada, sino que, se utiliza de forma 

circunstancial y sólo para ilustrar un discurso neutral. 

118. Por ende, resulta evidente que la simple reproducción de

la imagen de la iglesia de Cuyucuenda, en un contexto de 

neutralidad religiosa no puede ser en sí misma violatoria de la 

prohibición contenida en el artículo 25, párrafo 1, inciso p) de 

la Ley General de Partidos Políticos, ni en la fracción V del 

artículo 70 del Código Electoral. 

13 https://veracruz.mx/destino. php?Municipio=181 
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119. Especialmente, si se considera que por el uso de las
imágenes indicadas, contextualizadas en el discurso en que
fueron reproducidas, no se podría ver afectada la
independencia de criterio y racionalidad en cualquier aspecto
de la vida política del estado y su gobierno, ni la autonomía
intelectual que se busca en la participación política, y en
especial en el voto consciente y razonado de los ciudadanos,
por lo que no implica coacción moral o espiritual alguna a fin
de que se vote por motivos religiosos.

120. Por otra parte, del análisis aislado de la reproducción
visual antes indicada, tampoco puede desprenderse de modo
concluyente que es la intención del candidato utilizar símbolos
religiosos en contravención de los principios antes
establecidos.

121. Lo anterior, deviene del hecho de que se trata de una
fotografía tomada en perspectiva, en la cual se realza la
arquitectura que identifica la comunidad de Cuyucuenda,
misma que como se señala en el mensaje, ha sido motivo de
diversas filmaciones; sin embargo, cabe indicar que si bien es 

t
cierto que se trata de imágenes de templos de culto para la � 
iglesia católica romana, no sólo tienen ese simbolismo de 
connotaciones religiosas, ya que en un hecho notorio que 
dichos edificios forman parte del acervo cultural e inmuebles 
destacados de la ciudad, así que puede afirmarse que son 
sustancialmente también símbolos arquitectónicos, culturales 
y sociales reconocidos. 

122. En tal sentido, se podría sostener que el candidato pudo
haber elegido cualquier otra imagen representativa del
municipio por el cual se está postulando para un cargo de
elección popular.
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123. Asimismo, en la fotografía analizada son casi

imperceptibles, por la profundidad o distancia en que se ubica 

y el tamaño que guarda en relación con el resto de las 

imágenes visibles, los signos que efectivamente resaltan el 

carácter de templo cristiano de tales edificios; en esos términos 

no se destaca directa y fundamentalmente al carácter religioso 

de los edificios reproducidos. 

124. Por ende, del análisis al contenido de la propaganda

denunciada donde se ubican las construcciones indicadas, en 

nada se enfatiza o se vincula la idea religiosa, para influir en el 

ánimo del elector, pues su uso se encuentra bajo la libertad de 

expresión de la parte señalada de utilizar esa imagen o 

cualquier otro inmueble, que a su juicio, sea representativo del 

municipio por el cual se postula, de ahí que no infringe lo 

dispuesto en la aludida fracción V del artículo 70 del Código 

Electoral. 

125. Por lo que, no fue ilícita la utilización de la imagen

señalada, en el contexto discursivo ya establecido, siendo 

parte de la libertad de expresión del candidato de utilizar esa 

imagen u otra de cualquier inmueble que a su juicio ilustrara 

los edificios representativos del Municipio de Tlalixcoyan por el 

cual se postuló. 

126. En ese sentido, por la confección de la publicación

señalada y su contenido discursivo, este órgano jurisdiccional 

considera que la inclusión de la imagen de la iglesia no 

constituye la utilización de símbolos religiosos con la intención 

de beneficiarse electoralmente, ya que no existe una 

correspondencia entre el contenido del mensaje y la imagen 
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del monumento religioso para influir indebidamente en el 

electorado 14
.

121. Por lo antes expuesto se considera inexistente la

conducta atribuida a José Luis Uscanga Valencia, respecto de 

la utilización de símbolos religiosos en la propaganda electoral 

de su campaña. 

128. Similar criterio sostuvo recientemente la Sala

Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en el asunto SRE-PSD-60/2021. 

Culpa in Vigilando. 

129. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación ha sustentado el criterio de que los 

partidos políticos son personas jurídicas que pueden 

incumplir disposiciones electorales a través de sus 

dirigentes, militantes, simpatizantes, empleados e incluso 

personas ajenas al partido político. 

130. Sobre esta base, el legislador reconoce a los partidos

políticos como entes que pueden incumplir disposiciones 

electorales a través de personas físicas, al establecer en el 

artículo 41 de la Constitución Federal que podrán ser 

sancionados por el incumplimiento de las disposiciones del 

referido precepto, así como en el ámbito legal, al señalar el 

artículo 25, párrafo 1, inciso a), de la Ley General de Partidos 

Políticos, que es obligación de los partidos políticos conducir 

sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su 

14 Similar criterio sostuvo esta Sala Especializada en los asuntos SRE-PSD/293-2015, 
SRE-PSC-28/2018, SRE-PSL-70/2018, SRE-PSD-209/2018 y SRE-PSC-37/2019 
entre otros y asf como el diverso SUP-RAP-320/2009 de la Sala Superior. 
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conducta y la de sus militantes a los principios del Estado 

democrático. 

131. Lo anterior, sitúa a los partidos políticos en la posición

de garantes respecto de la conducta de sus miembros y 

simpatizantes, al imponerles la obligación de velar porque su 

actuación se ajuste a los principios del Estado democrático. 

132. Sobre esta premisa, el partido es responsable tanto de

la actuación de sus miembros, como de las personas 

relacionadas con sus actividades, si tales actos inciden en el 

cumplimiento de sus funciones, así como en la consecución 

de sus fines. 

133. Ahora bien, en el particular se determinó que es

inexistente la infracción objeto del Procedimiento Especial 

Sancionador; por tanto, al no acreditarse un incumplimiento 

en materia electoral, tampoco puede tener lugar la conducta 

atribuida al partido político, por la posible falta al deber de 

cuidado. 

134. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los
. 

artículos 9, fracción VII, 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/). 

135. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RE SUELVE 

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

denuncia, en términos de la consideración octava de la 

presente sentencia. 
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NOTIFÍQUESE personalmente a José Luis Uscanga Valencia

(por conducto del Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz); al partido Acción Nacional y al Partido 

Revolucionario Institucional; por oficio al Organismo Público

Local Electoral de Veracruz; y por estrados a los demás

interesados, de conformidad con los artículos 387, 388 y 393 

del Código Electoral. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado 

de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

Presidenta; Roberto Eduardo Sigala Aguilar y Tania Celina 
Vásquez Muñoz, a cuyo cargo estuvo la Ponencia, ante el

Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García �
es 4 

.,.�ltíc 

con quien actúan y da fe. 
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