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El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, 1 dicta 

S E  N T E N  C I A en el Procedimiento Especial Sancionador al 

rubro indicado, promovido por el Partido MORENA, a través 

de David Agustín Jiménez Rojas, en su carácter de 

representante propietario ante el Organismo Público Local 

Electoral de Veracruz, en contra de Fernando Yunes 

Márquez, en su calidad de Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, y del Sistema para el 

1 En adelante Tribunal Electoral u órgano jurisdiccional. 
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Desarrollo Integral de la Familia del citado municipio, por la 

supuesta violación a los principios constitucionales de 

imparcialidad y neutralidad, así como actos de presión al 

electorado para obtener su voto. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

En el presente asunto se declara la inexistencia de las 

infracciones objeto de la denuncia por la supuesta violación a 

principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad y 

actos de presión al electorado. 

l. Contexto.

ANTECEDENTE S 

1. Presentación de la denuncia. El cinco de abril, el

partido MORENA, a través de su representante propietario 

ante el OPLEV, presentó escrito de denuncia en contra de 

Fernando Yunes Márquez, en su calidad de Presidente 

Municipal del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, y del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del citado 

Municipio, por la supuesta violación a los principios 

constitucionales de imparcialidad y neutralidad, así como 

actos de presión al electorado para obtener su voto. 
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2. Radicación. El siete de abril, la Secretaría Ejecutiva del

OPLEV2 radicó la queja bajo el número de expediente 

CG/SE/PES/MORENA/261/2021, ordenando diversas 

diligencias. 

3. Solicitud de medidas cautelares. El denunciante en su

escrito de denuncia, solicitó al OPLEV que en uso de sus 

atribuciones emitiera las medidas cautelares para que cesara 

de inmediato la entrega de apoyos alimentarios asignados al 

sistema DIF Municipal de Veracruz, Veracruz. 

4. Improcedencia de la solicitud de la medida cautelar.

Mediante acuerdo de veintitrés de abril, emitido por la 

Comisión de Quejas y Denuncias del OPLEV, se determinó 

la improcedencia de la medida cautelar solicitada. 

5. Citación para audiencia de pruebas y alegatos. El

veintiocho de julio a través de diverso acuerdo, se fijaron las 

once horas del once de agosto, para la celebración de la 

audiencia de pruebas y alegatos, la cual sería celebrada a 

través del sistema de video conferencia. 

6. Diferimiento de la audiencia de pruebas y alegatos.

Mediante acuerdo de nueve de agosto, se determinó el 

diferimiento de la celebración de la audiencia de pruebas y 

alegatos, fijándose las veinte horas con treinta minutos del 

dieciséis de agosto. 

7. Audiencia de pruebas y alegatos. El dieciséis de

agosto de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la audiencia de 

pruebas y alegatos, compareciendo por escrito todas las 

partes del presente recurso. 

2 En lo subsecuente autoridad instructora, autoridad administrativa electoral o
Secretaría Ejecutiva. 
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s. Concluida la misma, se remitió el expediente del

procedimiento especial sancionador a este Tribunal Electoral 

para su resolución. 

9. Acuerdo de turno. Mediante acuerdo de dieciocho de

agosto, la Magistrada Presidenta de este órgano 

jurisdiccional, tuvo por recibida la documentación remitida por 

el OPLEV, y ordenó integrar y registrar en el libro de gobierno 

el presente medio de impugnación identificado con la clave 

TEV-PES-192/2021, turnándolo a la ponencia a su cargo. 

10. Recepción del expediente y revisión de constancias.

Por acuerdo de misma fecha, la Magistrada Instructora, tuvo 

por recibido el expediente identificado con la clave TEV-PES-

192/2021, a efecto de verificar el cumplimiento de los 

requisitos previstos en la ley de la materia. 

11. Debida integración. Analizadas las constancias,

mediante acuerdo de uno de febrero del año en curso, la 

Magistrada Instructora tuvo por debidamente integrado el 

expediente, de conformidad con el artículo 345, fracción IV y 

V del Código Electoral del Estado de Veracruz3 y 181, 

fracciones IV y V del Reglamento Interior de este Tribunal 

Electoral. 

12. Cita a sesión. En su oportunidad, la Magistrada

Instructora citó a las partes a sesión pública no presencial para 

someter a discusión el proyecto de sentencia. 

C ONSIDE RAND OS 

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. 

13. Este Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

3 En adelante Código Electoral. 
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conocer y resolver el presente procedimiento especial 

sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

66, Apartado B de la Constitución Política del Estado de 

Veracruz; 329, fracción 11, 340, fracción 1, 343, 344, 345 y 346 

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

este órgano jurisdiccional, por tratarse de un escrito de 

denuncia por la supuesta violación a los principios 

constitucionales de imparcialidad y neutralidad, así como 

actos de presión al electorado para obtener su voto. 

SEGUNDO. Síntesis de lo expuesto en la denuncia. 

14. Del escrito de denuncia presentado por MORENA, a

través de su representante propietario David Agustín Jiménez 

Rojas, que dio origen a la instauración del asunto que ahora 

se resuelve, se desprende lo siguiente: 

15. Que a través de las vías digitales y redes sociales,

diversos medios de comunicación y ciudadanía en general del 

puerto de Veracruz denunciaron la presunta operación 

política-electoral que realiza el Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia Municipal con el propósito de posicionar 

en la preferencia electoral al C. Miguel Ángel Yunes Márquez, 

en su calidad de precandidato del Partido Acción Nacional a 

la presidencia municipal de Veracruz, Veracruz, y de los 

aspirantes de la coalición "Veracruz Va", integrada por el 

Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y

Partido de la Revolución Democrática, a cargos de elección 

popular del mismo dueño de Veracruz. 

16. El partido denunciante señala que como consta de

diversas notas periodísticas de fecha 5 de abril de 2021, se 

advierte que, desde el DIF municipal, encabezado por la C. 

Mariela Lohman, por instrucciones del alcalde panista 

5 
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Fernando Yunes Márquez, operaron y orquestaron un reparto 

indiscriminado de despensas y paquetes alimentarios con la 

finalidad de pedir el voto a favor del Partido Acción Nacional 

en las colonias y congregaciones del Puerto. 

17. Al respecto, manifiesta que en una de las notas

periodísticas firmada por la pagina informativa "Noticias 

Tremendas", se da cuenta que el DIF porteño preparó toda 

una logística operativa electoral para donar despensas en 

bolsas negras para beneficiar al Partido Acción Nacional 

18. Asimismo, de la nota informativa del medio de

comunicación "Síntesis de Veracruz", donde se manifiesta la 

presunta operación política que, en plena veda electoral, 

realizaría el DIF del Ayuntamiento de Veracruz, para el reparto 

de despensas a familias en situación vulnerable en colonias y 

congregaciones. Y que de acuerdo al texto que acompaña la 

imagen, esta denota que desde el DIF municipal que preside 

Mariela Lohman, esposa del alcalde panista porteño, 

Fernando Yunes Márquez, orquestaron este reparto a favor de 

los abanderados del PAN y la alianza "Va por Veracruz" (sic). 

19. En este sentido, el partido MORENA, advierte que la

norma se dirige a prohibir la entrega de un material o producto 

que por sí solo no tiene el valor para el electorado, pero que a 

todas luces implica una utilidad tangible. 

20. En el caso concreto, señala el denunciante que se

evidencia la utilización indebida de despensas y paquetes 

alimentarios asignados por el DIF Municipal del H. 

Ayuntamiento del puerto de Veracruz en beneficio de la 

precandidatura del C. Miguel Ángel Yunes Márquez, y del 

mismo Partido Acción Nacional, ya que se busca llamar al voto 

a favor de esos actores, como lo señalan las fuentes 

6 
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consultadas. 

21. En conclusión, manifiesta el partido político denunciante

que la ilegal entrega de apoyos alimentarios indudablemente 

deriva en una presión al elector para obtener su voto, lo que 

está prohibido por el artículo 209, párrafo 5 de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

TERCERO. Metodología de estudio. 

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

procederá al estudio de los hechos ya descritos en el siguiente 

orden: 

A. Marco normativo.

B. Determinar si los hechos motivo de la queja se

encuentran acreditados. 

C. En caso de encontrarse demostrados, se analizará si

los mismos constituyen infracciones a la normativa 

electoral. 

D. Sí tales hechos llegasen a constituir una infracción o

infracciones a la normatividad electoral, se estudiará si se 

encuentra acreditada la responsabilidad del probable 

infractor. 

CUARTO. Estudio de fondo. 

A. Marco Normativo

Imparcialidad en la utilización de recursos públicos por 

parte de los servidores públicos 

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el 

siguiente: 



TEV-PES-192/2021 

"Artículo 134. 

( ... ) 

Los servidores públicos de la Federación, las entidades 
federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de 
la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de 
aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo 
su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia 
entre los partidos políticos." 

24. Como se advierte, los servidores públicos tienen la

obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos 

que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de 

la competencia entre los partidos políticos. 

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

séptimo, del artículo 134 constitucional, tiene como objetivo 

garantizar la imparcialidad de los procesos electorales, al 

prohibir a los servidores públicos el uso de recursos públicos 

a efecto de influir en las preferencias electorales. 

26. De esta forma, el mencionado precepto constitucional

tutela el principio de equidad e imparcialidad en la contienda a 

fin de que los servidores públicos no realicen actividades que, 

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

procesos electorales o en la voluntad de la ciudadanía. 

27. En ese sentido, al resolver el recurso de apelación SUP

RAP-410/2012 la Sala Superior consideró que para tener por 

actualizada la vulneración a lo dispuesto en el artículo 134, 

párrafo séptimo, de la Constitución federal, es necesario que 

se encuentre plenamente acreditado el uso indebido de 

recursos públicos. 

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

imparcialidad tutelado por el artículo de referencia es 

precisamente evitar que el poder público sea utilizado de 

manera sesgada mediante la aplicación indebida de recursos 

8 
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económicos hacia fines distintos a los que están constitucional 

y legalmente previstos dentro del ejercicio de la función 

pública. 

Presión sobre el electorado 

29. Ahora bien, el artículo 209, párrafo 5 de la LEGIPE,

prohíbe a los partidos políticos, candidatos registrados, o 

simpatizantes a entregar de cualquier tipo de material, [que 

contenga propaganda política o electoral de partidos, 

coaliciones o candidatos], en el que se oferte o entregue algún 

beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o 

efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega 

de un bien o servicio, ya sea por sí o interpósita persona está 

estrictamente prohibida a los partidos, candidatos, sus 

equipos de campaña o cualquier persona. Dichas conductas 

se presumirán como indicio de presión al elector para obtener 

su voto 

30. Al respecto, es importante señalar que el clientelismo

electoral es un método de movilización política que consiste 

en intercambiar bienes, favores, dádivas o trato privilegiado a 

cambio de aquiescencia y apoyo político. El intercambio se da 

en el contexto de una relación asimétrica en la que el patrón -

o candidato, por ejemplo- tiene acceso a ciertos recursos

frente al cliente quien, a cambio, promete su respaldo político. 

En cualquier caso, se trata de manifestaciones que implican 

relaciones de lealtad o dominación de carácter personal. 

31. El clientelismo que se traduce en actos concretos como

movilización, coacción y compra del voto, y condicionamiento 

de programas sociales, tiene el efecto de encarecer y 

desvirtuar la integridad de las campañas, así como generar 

inequidad, litigiosidad y conflictos postelectorales. El 

9 
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clientelismo, además de canalizar los recursos públicos de 

manera inequitativa hacia grupos específicos de clientes, 

altera la dinámica de la competencia política y ocasiona una 

prestación ineficaz de los servicios públicos. 

32. Respecto al tema de las aportaciones q donativos en

efectivo o en especie prohibidas, el artículo 317 del Código 

local establece que serán infracciones de los aspirantes o 

precandidatos, solicitar o recibir recursos de personas no 

autorizadas, situación que se relaciona con el artículo 53 del 

ordenamiento en comento, el cual señala que no podrán 

realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos, 

aspirantes precandidatos o candidatos a cargo de elección 

popular, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna 

circunstancia, entre otras: 

a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la

Federación, de las entidades federativas y

ayuntamientos; y

b) Las dependencias, entidades u organismos de la

administración pública federal, estatal o municipal,

centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno de

la ahora Ciudad de México4
. 

33. La finalidad de la citada prohibición es evitar que los

partidos políticos, como instrumentos de acceso al poder 

4 Al respecto la Ley General de Partidos Políticos establece en el artículo 54, párrafo 1, 
incisos a) y b), lo siguiente: 
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en
especie, por si o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:
a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades
federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público establecido
en la Constitución y esta Ley;
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal,
estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno del Distrito
Federal;

10 
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público y los entes gubernamentales, comq instituciones del 

Estado, estén sujetos a intereses comunes con la finalidad de 

utilizar recursos públicos, en el caso concreto, en beneficio de 

una campaña electoral puesto que ello es contraproducente e 

incompatible con el adecuado desarrollo del Estado 

democrático. 

34. En la misma línea, esta proscripción pretende

salvaguardar la equidad de la justa comicial, ya que, si un 

partido político, coalición o candidatura recibe recursos 

adicionales a los expresamente previstos en la ley, se sitúa en 

una posición inaceptable de ilegítima ventaja respecto del 

resto de los participantes en los comicios. 

Redes sociales. 

35. En cuanto a redes sociales, la Sala Superior del TEPJF,

a través de la Jurisprudencia 19/2016, de rubro: "LIBERTAD 

DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE 

DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE 

PUEDEN IMPACTARLAS"5
, ha 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 usuarios. 

36. De manera que los mensajes publicados gozan de la

presunción de espontaneidad, en términos de la 

jurisprudencia 18/2016 de la Sala Superior del TEPJF, de 

rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE 

ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE MENSAJES EN 

5 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. 

11 
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REDES SOCIALES"6
, en otras palabras, son expresiones 

que, en principio, se estima 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. 

37. En particular, en cuanto a la red social denominada

Facebook, 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, este caso, de la 

compañía Facebook lreland Limited. 

38. 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.

6 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. 

12 
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• 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.

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

usuarias pueden interactuar de distinta forma generando 

contenidos o ser simples espectadores de la información 

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. 

40. Sin embargo, esta presunción debe verla la o el

operador jurídico frente a la calidad particular que tiene la o 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. 

41. Derivado de ello, es especialmente relevante que la

autoridad que tramita el procedimiento identifique el tipo de 

cuenta donde se difundió la publicidad denunciada. 

42. Sobre este tema, la Sala Superior del TEPJF, ha

sostenido que la red social Facebook se trata de una página 

que no tiene limitaciones específicas en cuanto a sus 

publicaciones. 

43. 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 definidos de forma personal. 

44. Red social que cobra mayor sentido cuando la cuenta o

perfil interactúa con otras, a través de una red de amigos que 

son seleccionados de manera voluntaria a través de dos vías, 

13 
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por un lado, cuando el usuario envía una solicitud de amistad 

a otro perfil, o bien, cuando recibe dicha solicitud y la acepta. 

45. De manera que el propósito, entre otros, de contar con

una cuenta de perfil en Facebook es compartir e intercambiar 

información a través de textos, imágenes, links, etcétera, con 

una red de amigos, lo cual supone la voluntad de enterarse de 

toda la información que ellos difundan. 

46. No obstante, dicha red social, también permite al usuario

conocer información contenida en perfiles distintos a los que 

integran la red de amigos, para lo cual, debe ingresar a un 

buscador de Facebook, a través de un enlace de busca 

personas, lugares y cosas y escribir el nombre de algún perfil; 

hecho lo anterior, tendrá acceso, sólo en ese momento, a la 

información que esa cuenta ha publicado, siempre que el perfil 

buscado tenga el carácter de público. 

47. Conforme lo anterior, se ha sintetizado que la red social

Facebook: 

l. Es un medio de comunicación de carácter pasivo porque sólo

tienen acceso a ellas los usuarios registrados.

11. Para consultar el perfil de un usuario es necesario tomar la

decisión adicional de formar parte de la red.

111. Se requiere la intención de ubicar información específica

atendiendo a la libertad de visitar la página o perfil de

Facebook que se desee; y

IV. El interesado debe ingresar de forma exacta la dirección de la

página que desea visitar o apoyarse en buscadores para tal

efecto.

48. A partir de ese orden de ideas, la Sala Superior del

TEPJF, en el expediente SUP-REP-218/2015, identificó tres 

posibilidades respecto a los mensajes emitidos en redes 
14 
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sociales y, a su calificación como propaganda, a saber: 

l. Que se trate de mensajes bajo una modalidad de propaganda

pagada en virtud de un contrato celebrado con los

administradores de la red social, a efecto de que los mensajes

se difundan indiscriminadamente a todos los miembros de la

plataforma; caso en el cual, sí podrían calificarse como

propaganda político-electoral.

11. Que sólo se trate de publicaciones en un perfil personal o

página de la red social, supuesto en el cual no se da una

difusión automática y, en consecuencia, por sí mismas no

pueden calificarse como propaganda político-electoral.

111. Que se vincule un mensaje de Facebook con otros

elementos propagandísticos, de modo que sea posible

advertir si aquél tuvo una difusión inducida de manera activa,

situación por la que podría considerarse como propaganda.

B. Análisis para determinar si los hechos motivo de la

queja se encuentran acreditados. 

l. Pruebas ofrecidas por el denunciante.

Documental pública. Consistente en el acta AC

OPLEV-OE-401-2021, constante de dieciséis fojas útiles 

misma que obra en autos del expediente en que en actúa. 

Documental técnicas. Consistentes en las ligas de 

internet que se enlistan a continuación: 

1. https://sintesisdeveracruz. com/2021 /04/05/violaria-d if

veracruz-puerto-veda-electoral

2. https://www.facebook.com/lrisLaTremenda1/posts/37

87612057993960

3. https://www.facebook.com/permalink.php?story fbid=

254623883003800&id=107723934360463
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Instrumental pública de actuaciones judiciales. 

Derivado de todo lo actuado, en cuanto beneficien al Partido 

que represento y sirvan para sustentar los hechos alegados 

por el suscrito en la presente queja. 

La presuncional, en su doble aspecto legal y 

humano. Consistente en todo que favorezca a sus intereses. 

11. Pruebas ofrecidas por el Ayuntamiento de Veracruz,

Vera cruz. 

- Instrumental de actuaciones. En todo lo que favorezcan a

su representando.

- Presunción legal y humana. Que por deducción o

inducción se desprendan de todo lo actuado y que

favorezcan a los intereses de mi representado y favorezcan

la inexistencia de los hechos materia de denuncia.

- Supervenientes. Que en este momento y bajo protesta de

decir verdad desconozco, pero que hare saber a este

Tribunal tan pronto como surjan y favorezcan a los intereses

de mi representado; por tal motivo me reservo el derecho

de ofrecerlas en el momento en que tenga conocimiento.

111.Pruebas ofrecidas por el Sistema para el Desarrollo

Integral de la Familia de Veracruz, Veracruz.

- Instrumental de actuaciones. En todo lo que me

favorezcan.

- Presunción legal y humana. Que por deducción o

inducción se desprendan de todo lo actuado y que

favorezcan a los intereses de mi representado y

favorezcan la inexistencia de los hechos materia de

denuncia.
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- Supervenientes. Que en este momento y bajo protesta

de decir verdad desconozco, pero que haré saber a este

Tribunal tan pronto como surjan y favorezcan a mis

intereses; por tal motivo me reservo el derecho de

ofrecerlas en el momento en que tenga conocimiento.

IV.Pruebas ofrecidas por Miguel Ángel Yunes Márquez.

- Instrumental de actuaciones. En todo lo que favorezcan

a su representando.

- Presunción legal y humana. Que por deducción o

inducción se desprendan de todo lo actuado y que

favorezcan a mis intereses.

- Supervenientes. Que en este momento y bajo protesta de

decir verdad desconozco, pero que hare saber a este

Tribunal tan pronto como surjan y favorezcan a los

intereses; por tal motivo me reservo el derecho de

ofrecerlas en el momento en que tenga conocimiento.

V.Diligencias realizadas por la autoridad instructora, en

ejercicio de su facultad investigadora.

- Acuerdo de radicación. Mediante acuerdo de siete de

abril, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, radicó la queja

bajo el número de expediente

CG/SE/PES/MORENA/261/2021, ordenando diversas

diligencias y reservando su admisión, asimismo se

ordenó a la UTOE a efecto de que verificara la existencia

y contenido de las ligas electrónicas señaladas en el

escrito de queja.

A su vez, se requirió a la Vocalía del Registro Federal de

Electores de la Junta del Instituto Nacional Electoral en
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el Estado de Veracruz, a efecto de que remitiera diversa 

información relacionada con el presente asunto. 

- Acuerdo. Auto de doce de abril, mediante el cual se

requirió al Comité Ejecutivo Estatal del Partido Acción

Nacional y al Sistema para el Desarrollo Integral de la

Familia, a la Unidad Técnica de Comunicación Social del

OPLEV y al denunciante, a efecto de que remitieran

diversa información relacionada con el presente asunto.

- Acta AC-OPLEV-OE-544-2021. Acta de ocho de abril,

remitida por la titular de la Oficialía Electoral del OPLEV,

en la cual se certificó el contenido de los enlaces

aportados por el denunciante en su escrito de denuncia.

- Acuerdo. Mediante auto de dieciséis de abril, mediante

el cual se requirió al Ayuntamiento de Veracruz,

Veracruz, a efecto de que informara diversas cuestiones

relacionadas con el presente asunto.

- Acta CG/SE/CAMC/MORENA/155/2021. Emitida por la

Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del

OPLEV, por el cual se declaran improcedentes las

medidas cautelares solicitadas por el actor.

- Acuerdo. Mediante auto de veintiséis de abril, se 

requirió al medio de comunicación "Noticias Tremendas", 

diversa información relacionada con el presente asunto. 

- Acuerdo. Mediante auto de veintiocho de mayo, se

requirió a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y

Partidos Políticos, a efecto de que informara si Miguel

Ángel Yunes Márquez, solicito registro para el Proceso

Electoral Local Ordinario 2020-2021, respecto de la
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candidatura para la elección del Ayuntamiento de 

Veracruz, Veracruz. 

- Acuerdo de suspensión de plazos. Mediante acuerdo

de ocho de junio, se determinó pertinente la suspensión

de los plazos para la tramitación del presente

Procedimiento Especial Sancionador hasta que las

circunstancias sanitarias lo permitieran.

- Acuerdo de reanudación de los plazos. Mediante

acuerdo de veintiocho de julio, se determinó pertinente

la reanudación de los plazos para la tramitación del

presente Procedimiento Especial Sancionador.

- Acuerdo de instauración de procedimiento, cita a

audiencia de pruebas y alegatos y emplazamiento.

Mediante el mismo acuerdo de veintiocho de julio, toda

vez que se consideró que se contaba con los elementos

necesarios para poner el expediente es estado de

resolución, se tuvo a bien instaurar el procedimiento

especial sancionador en contra de Fernando Yunes

Márquez, por la supuesta violación a los principios

constitucionales de imparcialidad y neutralidad , así

como actos de presión al elector para obtener su voto, a

su vez se citó a las partes a la audiencia de pruebas y

alegatos, a celebrarse el once de agosto a las once

horas, a través del sistema de videoconferencia.

- Acuerdo de diferimiento. Mediante acuerdo de nueve

de agosto se acordó el diferimiento de la Audiencia de

Pruebas y Alegatos, por lo que se fijaron las veinte horas

con treinta minutos del dieciséis de agosto.
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- Acta de la audiencia de pruebas y alegatos, celebrada

el dieciséis de agosto a las veinte horas con treinta

minutos a través del sistema de video conferencia.

- Acuerdo. Mediante acuerdo de quince de julio, signado

por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, entre otras

cuestiones, se ordenó remitir a este órgano jurisdiccional

el expediente formado con motivo de la denuncia

IV. Pruebas recabadas por la autoridad instructora, en

ejercicio de su facultad investigadora. 

- Documental Pública: Oficio OPLEV/DEPPP/955/2021,

de diez de abril, signado por la Directora Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLEV.

- Documental Pública. Oficio INE/VRFE-

VER/0783/2021, de doce de abril, signado por el Vocal

del Registro Federal de Electores de la Junta Local

Ejecutiva.

- Documental Pública: Oficio OPLEV/UTCS/429/2021,

de catorce de abril, signado por el Titular de la Unidad

Técnica de Comunicación Social del OPLEV.

- Documental Pública: Consistente en copia certificada

del Acta: AC-OPLEV-OE-401-2021, constante de doce

fojas útiles, desahogada por la Unidad Técnica de

Oficialía Electoral de este Organismo, mediante el cual

se certificó la existencia de las ligas electrónicas

aportadas por el denunciante en su escrito de queja.

- Documental Privada: Oficio

RALOE/CDEPANVER/111/2021, de quince de abril,

signado por el Representante Propietario del Partido
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Acción Nacional ante el OPLEV, mediante el cual remite 

diversa información. 

- Documental Pública: El acta circunstanciada de fecha

quince de abril, relativa a la diligencia de búsqueda

relacionada con el cumplimiento del punto sexto del

Acuerdo de fecha doce de abril de dos mil veintiuno,

dictado en el presente expediente.

- Documental Pública: El escrito signado por la C.

Yamileth Herrera Díaz, en su calidad de Directora

General del Sistema para el Desarrollo Integral de la

Familia del Municipio de Veracruz, Veracruz, mediante

el, cual manifiesta no contar con un programa social de

entrega de despensas a familias en situación vulnerable.

- Documental Pública: El escrito signado por la Directora

de Asuntos Legales y Apoderada Legal del

Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, mediante el cual

remite diversa documentación.

- Documental pública. Consistente en la copia

certificada del "Convenio de coalición flexible con la

finalidad de postular candidatos y candidatas a los

cargos de Presidentas y Presidentes, Síndicos y

Sindicas en los Ayuntamientos del Estado de Veracruz

de Ignacio de la Llave, para el Proceso Electoral del día

06 de junio del año dos mil veintiuno" constante de 35

fojas útiles.

- Documental pública. Consistente en el "ACUERDO

DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO

PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE

VERACRUZ, POR EL QUE, SE DETERMINA LA
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PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE 

MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE COALICIÓN 

TOTAL, PARA POSTULAR LOS CARGOS A 

DIPUTACIONES LOCALES POR EL PRINCIPIO DE 

MAYORÍA RELATIVA Y; DEL CONVENIO DE 

COALICIÓN FLEXIBLE, PARA POSTULAR LOS 

CARGOS DE PRESIDENCIAS MUNICIPALES Y 

SINDICATURAS EN LOS AYUNTAMIENTOS DEL 

ESTADO DE VERACRUZ PRESENTADOS POR LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS: ACCIÓN NACIONAL, 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, Y DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, BAJO LA

DENOMINACIÓN "VERACRUZ VA" PARA EL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-

2021 ". 

- Documental pública. Consistente en el disco compacto

certificado que contiene el archivo digital del Acuerdo

OPLEV/CG188/2021, de fecha tres de mayo, "POR EL

QUE SE APRUEBA EL REGISTRO SUPLETORIO DE

LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE LAS

FÓRMULAS DE CANDIDATURAS AL CARGO DE

EDILES DE LOS 212 AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO

DE VERACRUZ, PRESENTADAS POR LAS

COALICIONES "JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN

VERACRUZ, Y "VERACRUZ VA"; ASÍ COMO LOS

PARTIDOS POLÍTICOS: ACCIÓN NACIONAL,

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE LA

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DEL TRABAJO,

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO,

MOVIMIENTO CIUDADANO, MORENA, TODOS POR

VERACRUZ, ¡PODEMOS!, PARTIDO CARDENISTA,

PARTIDO UNIDAD CIUDADANA, ENCUENTRO
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SOLIDARIO, REDES SOCIALES PROGRESISTAS Y, 

FUERZA POR MÉXICO; ASÍ COMO, LAS PERSONAS 

CON DERECHO A SOLICITAR SU REGISTRO A UNA 

CANDIDATURA INDEPENDIENTE, PARA EL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-

2021.", constante de sesenta y un fojas útiles; así como 

el archivo digital de su anexo 3 de nombre OPLEV

CG188- 2021-ANEXO 2 constante de noventa y dos 

fojas útiles. 

- Documental pública. Consistente en el disco compacto

certificado que contiene el archivo digital del Acuerdo

OPLEV/CG212/2021, del Consejo General del OPLEV,

por el que se aprueba el plan y calendario integral para

el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el

que se renovaran a las y los integrantes del Congreso

del Estado de Veracruz y los 212 Ayuntamientos del

Estado de Veracruz, aprobado el quince de diciembre de

dos mil veinte.

- Documental pública. Consistente en un CD 

debidamente certificado, mismo que contiene Acuerdo 

OPLEV/CG19612021 de fecha cinco de mayo, del 

Consejo General de este organismo, por el que en 

cumplimiento al punto resolutivo segundo del Acuerdo 

OPLEV/CG18812021, se verifica el principio 

Constitucional de Paridad de Género, Bloques de 

Competitividad y Acciones Afirmativas de las 

Candidaturas al Cargo de Ediles de los 212 

Ayuntamientos del Estado de Veracruz, presentadas por 

los Partidos Políticos, Coaliciones y Candidaturas 

independientes para el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021. 
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- Documental Pública: Copia certificada del Acuerdo

OPLEV/CG200/2021 de fecha nueve de mayo, del

Consejo General de este organismo, mediante el cual se

resuelve sobre la procedencia de la sustitución por

renuncia de las candidaturas al cargo de ediles de los

212 Ayuntamientos del Estado de Veracruz presentadas

por los Partido Políticos y Coaliciones, en términos del

artículo 178 del Código número 577 Electoral para el

Estado de Veracruz, así como hipocorísticos para el

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.

- Documental Pública: Oficio

OPLEV/DEPPP/1917bis/2021, de tres de junio, signado

por la Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos

Políticos del OPLEV.

VI.Reglas para la valoración de las pruebas.

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

las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su 

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

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

función electoral, con el objeto de producir convicción sobre 

los hechos controvertidos. 

50. El citado numeral establece que las documentales

públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 

contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 

hechos a que se refieran. 

51. Asimismo, que las documentales privadas, técnicas e

instrumental de actuaciones, así como aquellas en las que un 

fedatario haga constar las declaraciones de alguna persona 

debidamente identificada, sólo harán prueba plena cuando, a 
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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. 

52. 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 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. 

53. 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. 

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

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación de rubros: "PRUEBAS TÉCNICAS. 

PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, AUN 

CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN 

ESPECÍFICA", y "PRUEBAS TÉCNICAS. SON 

INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 
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CONTIENEN".1 

55. 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 al juzgador determinar si se tienen 

por acreditados los hechos denunciados. 

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

al ser documentales públicas con pleno valor probatorio, 

únicamente respecto a su contenido, en términos de lo 

dispuesto por los artículos 331, párrafo tercero, fracción I; 332, 

párrafo segundo y 359, fracción 1, inciso c, del Código 

Electoral. 

a. Alegatos en la audiencia de pruebas y alegatos:

Del denunciante: 

57. Quien compareció por medio del representante

propietario ante el Consejo General del OPLEV, mediante 

escrito de dos de agosto, a la audiencia de ley, del cual en 

esencia se desprende lo siguiente: 

58. Que ratifica en todo y cada una de las partes el escrito

inicial de denuncia, en el cual se hizo notar el posicionamiento 

anticipado que ejerció el denunciado, siendo que realizó 

violación a los principios constitucionales de imparcialidad y 

neutralidad y actos de presión al elector para obtener su voto. 

59. Asimismo, señala que en el escrito inicial se hizo notar

la campaña mediática de posicionamiento que ejerció el C. 

Fernando Yúnes Márquez en su calidad de Presidente 

Municipal del H. Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, quien 

7 Las tesis y jurisprudencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
son consultables en www.trife.gob.mx 
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excesivamente abusó de su pos1c1on privilegiada como 

alcalde y como servidor público con el propósito de posicionar 

la preferencia electoral a favor del C. Miguel Ángel Yúnes 

Márquez en su calidad de candidato a dicha alcaldía por la 

Coalición "Veracruz Va", postulando por el Partido Acción 

Nacional, con diversas entregas de apoyos de carácter público 

y social, promoción indebida, desmesurada y 

desproporcionada en el plano personal, difundiéndolo también 

en sus redes sociales y plataformas digitales personales, con 

el único objetivo de posicionar al ex candidato, así como a la 

C. Patricia Lobeira Rodríguez, ante lo ciudadanía

veracruzana, además, derivado de lo líneo investigativa que 

siguió esta H. Secretaría Ejecutivo, se compruebo la probable 

responsabilidad del Partido Acción Nacional. 

so. Además, manifiesta que se dejó en evidencia que el 

ciudadano presidente municipal vulneró las normas 

constitucionales y los principios de neutralidad e imparcialidad 

que tienen la obligación de observar todos y todos los 

funcionarios de lodos los órdenes y niveles del gobierno. 

Como se desprende de los hechos narrados en el escrito de 

queja, se advierte que el presidente municipal del H. 

Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz incurrió en actos 

constitutivos de incumplimiento del principio de imparcialidad 

a que hace referencia el artículo 79 de la Constitución de 

Veracruz, en relación con los párrafos séptimo y octavo del 

artículo 134 de la Constitución Mexicana, al entregar 

beneficios provenientes del referido Ayuntamiento con fines 

electorales y también con el evidente objetivo de promocionar 

al ex candidato de la coalición "Veracruz Va", por la alcaldía 

de Veracruz, así como a la C. Patricia Lobeira Rodríguez, 

además de la citada vulneración al artículo 242 de la LGIPE. 
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De los denunciados: 

Martha Gabriela Martínez Cisneros, en carácter de 

Directora de Asuntos Legales y Apoderada Legal del 

Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz. 

61. Manifiesta que del análisis de las constancias

procesales se advierte que la denuncia se fundamenta en 

notas periodísticas, sin embargo, del análisis de las mismas y 

las certificaciones realizadas por esta autoridad electoral no 

se acredita la infracción a los principios de imparcialidad y 

neutralidad en la aplicación de los recursos públicos por parte 

del Ayuntamiento de Veracruz. 

62. Además, refiere que del material probatorio ofrecido y

admitido, así como del recabado por la instructora, de las 

constancias procesales no se demuestra la utilización de 

recursos públicos por parte del denunciado o el DIF municipal, 

en favor de algún candidato o partido político. 

63. Asimismo, señala que el artículo 209, punto 5 de la

LGIPE, establece que durante el tiempo que comprendan las 

campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión 

de las jornadas comiciales, queda estrictamente prohibida: "La 

entrega de cualquier tipo de material que contenga 

propaganda política o electoral de partidos, coaliciones o 

candidatos, en el que se oferte o entregue algún beneficio 

directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, 

a través de cualquier sistema que implique la entrega de un 

bien o servicio, ya sea por sí o interpósita persona ... " Sin

embargo, del análisis de la norma descrita, los hechos 

planteados en la denuncia y las pruebas aportadas y 

recabadas por la autoridad, no se advierte: 
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coalición o candidato.

• Que se den a conocer propuestas, ideas o plataformas

electorales, del algún partido o candidato.

• Que se solicite el voto a favor de un partido, coalición o

candidato

• Que la titular del DIF Municipal por instrucciones del

suscrito, haya operado y orquestado un reparto

indiscriminado de despensas y paquetes alimentarios

con la finalidad de pedir el voto a favor del ciudadano o

partido político también denunciados.

64. La Sala Superior del TEPJF ha emitido diversos criterios

jurisprudenciales entre los cuales se destaca la identificada 

con el número 12/2010, de rubro: "LA CARGA DE LA 

PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O 

DENUNCIANTE". En relación con el presente asunto, es claro 

que el partido que denuncia no aporta los medios de 

convicción suficientes que demuestren los hechos materia de 

la denuncia, ya que de las pruebas aportadas no se puede 

obtener siquiera ni un indicio sobre la utilización o entrega 

indebida de despensas y paquetes alimentarios asignados por 

el DIF municipal del H. Ayuntamiento del Puerto de Veracruz, 

en beneficio de la precandidatura del ciudadano que señala, 

por tanto se debe concluir que el denunciante no cumplió con 

la carga procesal de probar su dicho. 

65. Por otra parte, señala que, de los requerimientos

realizados al DIF Municipal y al Ayuntamiento de Veracruz, se 

puede constar que no se cuenta con un programa social de 

entrega de despensas a familias en situación de 

vulnerabilidad, sino únicamente con un programa de apoyo 

alimentario a escuelas primarias. 
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66. Por otro lado, desde el 29 de marzo hasta el término de

la jornada electoral, se habían suspendidos programas, por lo 

cual tampoco es posible pensar que existiera alguna comisión 

o autorización para la entrega de despensas o paquetes

alimentarios, por parte de los funcionarios del Ayuntamiento. 

67. En consecuencia, no es dable concluir la existencia de

los hechos escritos por el partido Político Morena. 

Fernando Yunes Márquez, Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz. 

68. El denunciado manifiesta que del análisis de las

constancias procesales se advierte que la denuncia se 

fundamenta en notas periodísticas, sin embargo, del análisis 

de las mismas y las certificaciones realizadas por esta 

autoridad electoral no se acredita la infracción a los principios 

de imparcialidad y neutralidad en la aplicación de los recursos 

públicos. 

69. Además, que del material probatorio ofrecido y admitido,

así como del recabado por la instructora, de las constancias 

procesales no se demuestra la utilización de recursos públicos 

por parte del denunciado o el DIF municipal, en favor de algún 

candidato o partido político. 

70. Asimismo, señala que el artículo 209, punto 5 de la

LGIPE, establece que durante el tiempo que comprendan las 

campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión 

de las jornadas comiciales, queda estrictamente prohibida: "La 

entrega de cualquier tipo de material que contenga 

propaganda política o electoral de partidos, coaliciones o 

candidatos, en el que se oferte o entregue algún beneficio 

directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, 

a través de cualquier sistema que implique la entrega de un 
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bien o servicio, ya sea por sí o interpósita persona ... " Sin 

embargo, del análisis de la norma descrita, los hechos 

planteados en la denuncia y las pruebas aportadas y 

recabadas por la autoridad, no se advierte: 

• Que contengan propaganda de un partido político,

coalición o candidato.

• Que se den a conocer propuestas, ideas o plataformas

electorales, del algún partido o candidato.

• Que se solicite el voto a favor de un partido, coalición o

candidato

• Que la titular del DIF Municipal por instrucciones del

suscrito, haya operado y orquestado un reparto

indiscriminado de despensas y paquetes alimentarios

con la finalidad de pedir el voto a favor del ciudadano o

partido político también denunciados.

71. La Sala Superior del TEPJF ha emitido diversos criterios

jurisprudenciales entre los cuales se destaca la identificada 

con el número 12/201 O, de rubro: 'LA CARGA DE LA PRUEBA. 

EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 

CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE". En 

relación con el presente asunto, es claro que el partido que 

denuncia no aporta los medios de convicción suficientes que 

demuestren los hechos materia de la denuncia, ya que de las 

pruebas aportadas no se puede obtener siquiera ni un indicio 

sobre la utilización o entrega indebida de despensas y 

paquetes alimentarios asignados por el DIF municipal del H. 

Ayuntamiento del Puerto de Veracruz, en beneficio de la 

precandidatura del ciudadano que señala, por tanto se debe 

concluir que el denunciante no cumplió con la carga procesal 

de probar su dicho. 
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72. Por otra parte, señala que, de los requerimientos

realizados al DIF Municipal y al Ayuntamiento de Veracruz, se 

puede constar que no se cuenta con un programa social de 

entrega de despensas a familias en situación de 

vulnerabilidad, sino únicamente con un programa de apoyo 

alimentario a escuelas primarias. 

73. Por otro lado, desde el 29 de marzo hasta el término de

la jornada electoral, se habían suspendidos programas, por lo 

cual tampoco es posible pensar que existiera alguna comisión 

o autorización para la entrega de despensas o paquetes

alimentarios, por parte de los funcionarios del Ayuntamiento. 

En consecuencia, no es dable concluir la existencia de los 

hechos escritos por el partido Político Morena. 

En ejercicio de su derecho de audiencia 

Miguel Ángel Yunes Márquez, otrora candidato a la 

Presidencia Municipal de Veracruz, Veracruz. 

74. Que la totalidad de los argumentos expuestos por el

Partido Denunciante, se fundamentan en las notas 

periodísticas ofrecidas por el denunciante, como las 

certificaciones realizadas por la autoridad instructora, no se 

acredita de ninguna manera la infracción a los principios de 

imparcialidad y neutralidad en la aplicación de los recursos 

públicos, como la promoción personalizada de un funcionario 

público ni la promoción del voto a favor de un partido político, 

coalición o candidato. 

75. Además, que del material probatorio ofrecido y admitido,

así como del recabado por la instructora, de las constancias 

procesales no se demuestra la utilización de recursos públicos 

por parte del denunciado o el DIF municipal, en favor de algún 

candidato o partido político. 
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76. Asimismo, señala que el artículo 209, punto 5 de la

LGIPE, establece que durante el tiempo que comprendan las 

campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión 

de las jornadas comiciales, queda estrictamente prohibida: "La 

entrega de cualquier tipo de material que contenga 

propaganda política o electoral de partidos, coaliciones o 

candidatos, en el que se oferte o entregue algún beneficio 

directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, 

a través de cualquier sistema que implique la entrega de un 

bien o servicio, ya sea por sí o interpósita persona ... " Sin 

embargo, del análisis de la norma descrita, los hechos 

planteados en la denuncia y las pruebas aportadas y 

recabadas por la autoridad, no se advierte: 

• Que contengan propaganda de un partido político,

coalición o candidato.

• Que se den a conocer propuestas, ideas o plataformas

electorales, del algún partido o candidato.

• Que se solicite el voto a favor de un partido, coalición o

candidato

• Que la titular del DIF Municipal por instrucciones del

suscrito, haya operado y orquestado un reparto

indiscriminado de despensas y paquetes alimentarios

con la finalidad de pedir el voto a favor del ciudadano o

partido político también denunciados.

77. Respecto a la imputación que hace el denunciante, sobre

el supuesto uso indebido de recursos públicos, por haber 

otorgado "despensas y paquetes alimentarios", se debe 

mencionar que el partido denunciante incumple con la carga 

de la prueba, que le corresponde en el procedimiento especial 

sancionador, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala 

Superior del TEPJF, número 12/2010, de rubro: CARGA DE 

LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
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SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O 

DENUNCIANTE", y por otra parte el artículo 361, último 

párrafo, del Código Electoral, que establece que quien afirma 

está obligado a probar, y en el presente asunto, el partido que 

denuncia no aporta los medios de convicción suficientes que 

demuestren su dicho, ya que de las pruebas aportadas no se 

puede obtener ni un indicio sobre la utilización o entrega 

indebida de despensas y paquetes alimentarios asignados por 

el DIF municipal del H. Ayuntamiento del Puerto de Veracruz, 

en beneficio de la precandidatura del suscrito, por tanto se 

debe concluir que el denunciante no cumplió con la carga 

procesal de probar su dicho y por el contrario, aunado a ello se 

cuenta con el informe del DIF Municipal y el Ayuntamiento de 

Veracruz, del que se desprende que no se cuenta con un 

programa social de entrega de despensas a familias en 

situación de vulnerabilidad, sino únicamente con un programa 

de apoyo alimentario a escuelas primarias, se puede 

desprender la presunción humana, respecto a que si no se 

tenía programada por parte del DIF ninguna entrega, porque 

se habían suspendido desde el 29 de marzo hasta el término 

de la jornada electoral, tampoco es posible pensar que 

existiera alguna comisión o autorización para la entrega de 

despensas o paquetes alimentarios, por parte de los 

funcionarios denunciados. 

78. Así, del material probatorio, no es dable concluir la

existencia de los hechos denunciados por el quejoso, máxime 

que las pruebas no son suficientes para generar convicción, 

pues si bien, en principio las notas periodísticas aportadas 

hacen referencia a los hechos denunciados, las mismas no son 

el medio de convicción idóneo para poder acreditar el uso 

indebido de recursos públicos, ya que se trata de pruebas 

técnicas, las cuales sólo harán prueba plena de los hechos 

34 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-192/2021 

alegados si se encuentran concatenados con los demás 

medios de prueba que obren en el expediente, pues dada la 

naturaleza de este tipo de probanzas, la parte denunciante 

tiene la obligación de justificar las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar que se supone reproducen esas pruebas 

respecto a los hechos denunciados, lo que no ocurre en el 

presente asunto. 

79. En tal sentido, el denunciado negó los hechos que se le

pretenden imputar el representante del Partido Político 

denunciante. 

80. Igualmente, al no acreditarse las infracciones alegadas,

no es posible que el PAN sea responsable por culpa in 

vigilando, pues ésta depende de la configuración de la 

infracción por parte del sujeto denunciado, por lo que debe 

declararse la inexistencia de responsabilidad para ambos 

sujetos denunciados. 

Partido Acción Nacional. 

81. En esencia el partido señala que de los hechos narrados

en el expediente, no se expresa claramente si se le atribuye al 

Partido Acción Nacional por Culpa Invigilando, sin embargo, se 

precisa que, de la conducta atribuida al Presidente Municipal 

de Veracruz, no existe prueba plena de ser responsable por 

violaciones a los principios constitucionales de imparcialidad y 

neutralidad, así como actos de presión al elector para obtener 

el voto; toda vez que, de la lectura del expediente, se advierte 

que el actor solo hace suposiciones en contra del Presidente 

Municipal de Veracruz y del DIF de Veracruz, ya que señala 

una supuesta preparación de una logística operativa electoral 

para donar despensas en bolsas negras para beneficiar a este 

instituto político, lo cual en ningún momento es probado. 
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82. En ese sentido, manifiesta el PAN, que el actor señala

que el denunciado faltó a los principios de imparcialidad y

neutralidad al entregar beneficios provenientes de un 

programa público alimentario asignado al DIF municipal, 

argumentando que lo realizó con finalidades electorales, sin 

embargo, no existe constancia de que se hubiera realizado, 

solo existen fotografías de supuestas bolsas negras que 

contienen despensas y al fondo se advierte el logo del "DIF 

Veracruz", pero sin existir manifestación, expresión o mensaje 

que busque llamar al voto a favor o en contra de un partido 

político. 

83. Por lo anterior, refiere el instituto político se deslinda

totalmente de toda conducta personal supuestamente ilegal 

fuera del contexto de la competencia electoral interna y de las 

reglas de participación que rige la Convocatoria para la 

selección de Candidaturas internas del Partido Acción 

Nacional. 

84. Pues señala que el Partido Acción Nacional, únicamente

puede ser responsable de toda conducta que los 

precandidatos deben asumir dentro de la competencia interna 

para la selección de candidaturas, puesto que toda conducta 

que rebase ese límite, al no encontrarse permitido por las 

normas que rigen la elección de candidaturas, son 

responsabilidad personal de quien las realiza. 

85. Precisado lo anterior, manifiesta que no puede atribuirse

responsabilidad alguna al partido Acción Nacional bajo el 

principio de culpa in vigilando, toda vez que de los hechos 

afirmados por el partido quejoso se hacen las presiones 

siguientes: 
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a) Del mensaje no se observa algún nombre de militante de

este partido, así como tampoco el logo de este instituto

político que represento.

b) Del contenido del mensaje, no se llama a votar a favor

de quien es denunciado o del Partido Acción Nacional, ni

hace llamado alguno a votar en contra de determinado

partido político o su precandidato, esto es, de su

contenido no se aprecia la palabra "vota/', "voto".

c) No se actualiza el supuesto normativo previsto en el

artículo 3, párrafo .1, inciso a), de la Ley General de

Instituciones y Procedimientos Electorales, porque no

contiene expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo

para contender en el proceso electoral por alguna

candidatura o partido.

86. Asimismo, señala que a consideración del denunciante

hay elementos para creer que el denunciado, con la conducta 

que se le atribuye, transgredió los principios constitucionales 

de imparcialidad y neutralidad, así como actos de presión al 

elector para obtener el voto, lo cual, de la lectura realizada al 

expediente, no se demuestra con prueba plena. 

87. Ahora bien, conforme a las reglas de la carga probatoria

y de acuerdo al artículo 361 párrafo segundo del Código 

Electoral vigente en el Estado, corresponde al partido político 

MORENA, demostrar que de la supuesta conducta que se 

atribuye al ciudadano Fernando Yunes Márquez y al DIF de 

Veracruz, se actualizan las presuntas violaciones a los 

principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad, así 

como actos de presión al elector para obtener el voto, en 

agravio del instituto político referido, toda vez que el ciudadano 

denunciado goza de la presunción de inocencia, de ahí que la 

carga probatoria corresponda al partido quejoso. 
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88. Ahora bien, señala el referido partido, que en el supuesto

sin conceder que las manifestaciones atribuidas al ciudadano, 

fueran consideradas faltas, los partidos denunciantes no 

podrán acreditar que tales manifestaciones tenían como 

finalidad generar un impacto en el proceso electoral, 

considerando que, en su caso, las supuestas despensas eran 

para obtener el voto. 

89. Por último, manifiesta que, en razón de lo anterior, y

dado que el partido quejoso aporta la certificación del 

contenido de los enlaces o links, en la cual no se advierten 

circunstancias de tiempo, modo o lugar, deberá declarar la 

inexistencia de la conducta infractora y, por ende, por no 

acreditada responsabilidad alguna del Partido Acción Nacional 

en Veracruz. 

Acreditación de los hechos 

Calidad de las partes involucradas 

a. Partido político MORENA. Es un hecho público y notorio

que dicho instituto político tiene registro nacional; asimismo, 

cuenta con acreditación ante el Consejo General del OPLEV. 

b. Calidad de servidor público de Fernando Yunes

Márquez. 

90. Del estudio en lo individual y en conjunto de las pruebas

que obran en autos, se encuentra acreditado que el 

denunciado Fernando Yunes Márquez, se desempeña como 

servidor público, ya que es un hecho notorio que; es 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz 

además de que así lo reconoció expresamente el denunciado 

al acudir a la audiencia de pruebas y alegatos. 

c. Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz. Resulta un hecho
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público y notorio que resulta ser un municipio perteneciente a 

nuestra entidad federativa. 

d. DIF Municipal de Veracruz, Veracruz. El mismo pertenece

al Sistema Integral de Desarrollo para la Familia es el 

organismo público publico encargado de instrumentar y aplicar 

las políticas públicas en el ámbito social, en el caso particular. 

e. Miguel Ángel Yunes Márquez. En el momento de la

realización de los hechos controvertidos, se ostentaba como 

precandidato a presidente municipal de Veracruz, Veracruz, 

por la coalición "Vera cruz Va". 

Análisis de la conducta denunciada. 

91. El representante de MORENA, esencialmente refiere

que a través de las vías digitales y redes sociales, diversos 

medios de comunicación y ciudadanía en general del puerto 

de Veracruz denunciaron la presunta operación política

electoral que realiza el Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia Municipal con el propósito de posicionar en la 

preferencia electoral al C. Miguel Ángel Yunes Márquez, en su 

calidad de precandidato del Partido Acción Nacional a la 

presidencia municipal de Veracruz, Veracruz, y de los 

aspirantes de la coalición "Vera cruz Va", integrada por el 

Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y 

Partido de la Revolución Democrática, a cargos de elección 

popular del mismo dueño de Veracruz. 

92. Al respecto, refiere que el cinco de abril, se operó un

reparto de despensas y paquetes alimentarios con la finalidad 

de promocionar al PAN, con la entrega de despensas en 

bolsas negras. 

93. Para comprobar su dicho refiere a las notas periodísticas
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publicadas por los medios de información "Noticias 

Tremendas" y "Síntesis de Veracruz", contenidas en las 

siguientes ligas: 

https ://si ntesisdeveracruz. com/2021 /04/05/viola ria-d if-veracruz

puerto-ved a-electoral 

https://www.facebook.com/lrisLaTremenda1/posts/3787612057993 

960 

https://www.facebook.com/permalink.php?story fbid=2546238830 

03800&id=107723934360463 

94. Al respecto, de autos se desprende que mediante acta

de AC-OPLEV-OE-401-2021, la autoridad administrativa 

electoral certificó el contenido de las ligas referidas, cuyo 

contenido se observa lo siguiente. 

ACTA AC-OPLEV-OE-401-2021 

DESCRIPCI N 

https://si ntesisd everacruz. com/2 021 /04/05/viol 
aria-dif-veracruz-puerto-veda-electoral 

( ... ) 
me remite a un portal electrónico de noticias, 
donde observo en la parte superior una franja 
horizontal color azul con la fecha y hora, 
"viernes, abril 09, 2021" seguido al extremo de 
los símbolos de Facebook, Twitter y YouTube; 
abajo veo un círculo de fondo azul y en su 
interior una figura color verde, seguido del título 
"Síntesis de Veracruz" en color verde, por 
debajo observo otra franja horizontal en color 
azul que contiene el símbolo de una casa, 
seguido de los apartados "Nacional" "Estatal, 
"Zona centro", "Política", "Seguridad" y en la 
esquina derecha de La franja el símbolo de una 
lupa; más abajo advierto un recuadro con una � 
imagen la cual procedo a describir------------

Es un espacio cerrado con piso y paredes en 
color beige con blanco, al fondo un recuadro 
blanco con una figura en forma de corazón de 
diversos colores, seguido de la palabra '"DIF' 
en color rosa y "Veracruz" en color negro. Al 
frente diversas bolsas en color negro, 
acomodadas en dos tantos. Debajo de lo 
anterior, el texto "Violaría DIF De Veracruz 
Puerto veda Efectora!" posteriormente cuatro 
recuadros en distinto color, con las palabras, de 
izquierda a derecha "Destacadas", "Estatal", 
"Política", "Tendencia", seguido en la parte 
inferior la fecha "5 abril, 2021" y "Redacción" --
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Posteriormente, veo nuevamente un recuadro 
con una imagen misma que procedo a 
describir: -------------
Es un espacio cerrado con piso y paredes en 
color beige con blanco, al fondo un recuadro 
blanco con una figura en forma de corazón de 
diversos colores, seguido de la palabra "DIF" en 
color rosa y "Veracruz" en color negro . Al frente 
diversas bolsas en color negro, acomodadas en 
dos tantos. --
U nea abajo, observo el texto; "Xalapa, Ver., 
lunes 05 de abril de 2021.- Este lunes, 
trascendió vía redes sociales, imágenes de la 
presunta operación política que, en plena veda 
electoral, realizaría el DIF del Ayuntamiento de 
Veracruz para el reparto de despensas a 
familias en situación vulnerable en colonias y 
congregaciones. De acuerdo al texto que 
acompaña la imagen, ésta denota que desde el 
DIF municipal que preside Mariela Lohman, 
esposa del alcalde panista porteño, Fernando 
Yunes Márquez, estarían orquestando este 
reparto a favor de los abanderados del PAN y 
la alianza "Va por Veracruz", se entiende que 
desde el DIF porteño, estaría preparándose 
toda una logística para donar despensas en 
bolsas negras y sin logotipo al padrón de 
afiliados a los programas de apoyo social que 
tiene registrados la dependencia. La veda 
electoral comenzó este domingo 4 de abril con 
lo que dio inicio la suspensión de entregas y 
programas sociales así como la promoción de 
programas institucionales." Posteriormente, por 
debajo, observo, las opciones de las redes 
sociales "Twitter" y "Facebook". 

https://www.facebook.com/1 risla Tremenda 1 /p 
osts/3787612057993960 

( ... ) 
donde observo en la parte superior un círculo 
con un dibujo de una persona de sexo femenino 
en su interior, seguido del texto "Noticias 
Tremendas", debajo la fecha y hora "5 de abril 
a las 13:48" seguido del icono de público, abajo 
el ícono de un pincho y el texto: ----

"Violaría DIF De Veracruz Puerto Veda 
Electoral" ---------------·---
Este lunes, trascendió vía redes sociales 
imágenes de la presunta operación política que 
en plena veda electoral, realizaría el DIF del 
Ayuntamiento de Veracruz para el reparto de 
despensas a familias en situación vulnerable en 
colonias y congregaciones.----------
------ De acuerdo al texto que acompaña la 
imagen, ésta denota que desde el DIF 
municipal que preside Mariela Lohman, esposa 
del alcalde panista porteño, Femando Yunes 
Márquez, estarían orquestando este reparto a 
favor de los abanderados del PAN y la alianza 
"Va por Veracruz"-------------------
---- Se entiende que desde el DIF porteño, 
estaría preparándose toda una logística para 
donar despensas en bolsas negras y sin 
logotipo al padrón de afiliados a los programas 
de a o o social ue tiene re istrados la 
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dependencia.----------La veda electoral 
comenzó este domingo 4 de abril con lo que dio 
inicio la suspensión de entregas y programas 
sociales así como la promoción de programas 
institucionales. 
Seguido a ello, observo un recuadro con la 
imagen de un espacio cerrado con piso ir 
paredes en color beige con blanco, al fondo un 
recuadro blanco con una figura en forma de 
corazón de diversos colores, seguido de la 
palabra "DIF" en color rosa y "Veracruz" en 
color negro. Al frente diversas bolsas en color 
negro, acomodadas en dos tantos. 
Posteriormente al pie de la imagen veo las 
reacciones de me gusta y me divierte, seguido 
del número "7", así como "1 comentario", las 
opciones de "Me gusta", "Comentar", 
"Compartir" y al final el apartado para insertar 
comentarios. 

https://www.facebook.com/permalink.php?stor 
y fbid=254623883003800&id=1077239343604

63 

( ... ) 
donde observo un círculo con fondo azul y que 
contiene una figura en color verde en su 
interior; seguido del texto "Síntesis de 
Veracruz", por debajo la fecha y hora ,5 de abril 
a las 13:43" seguido del ícono de público, por 
debajo el siguiente texto:---- "Xalapa, Ver., 
lunes 05 de abril de 2021 .- Este lunes, 
trascendió vía redes sociales imágenes de la 
presunta operación política que en plena veda 
electoral, realizaría el DIF del Ayuntamiento de 
Veracruz para el reparto de despensas a 
familias en situación vulnerable en colonias y 
congregaciones. De acuerdo al texto que 
acompaña la imagen, ésta denota que desde el 
DIF municipal que preside Mariela Lohman, 
esposa del alcalde panista porteño, Fernando 
Yunes Márquez, estarían orquestando este 
reparto a favor de los abanderados del PAN y 
la alianza "Va por Veracruz" --------------

http://sintesisdeveracruz.com/ ... violatoria-dif
de .. ./---
Seguido a ello, observo un recuadro con la 
imagen de un espacio cerrado con piso y 
paredes en color beige con blanco, al fondo un 
recuadro blanco con una figura en forma de 
corazón de diversos colores, seguido de la 
palabra "DIF" en color rosa y "Veracruz" en 
color negro. Al frente diversas bolsas en color 
negro, acomodadas en dos tantos. 
Debajo, el texto en forma de lista: 
"SINTESISDEVERACRUZ. COM--

Violaría DIF de Veracruz puerto veda electoral 
~ Síntesis de Veracruz---------
Xalapa, Ver., lunes 05 de abril de 2021.- Este 
lunes, trascendió vía redes sociales, imágenes 
de l. . ."-----·---
Finalmente, observo las opciones de "Me 
gusta", "Comentar", "Compartir" y el apartado 

ara insertar comentarios.-------
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95. Como se puede apreciar, de la certificación realizada por

parte de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, se advierte 

que el contenido de las ligas electrónicas corresponde 

exclusivamente a notas periodísticas; las cuales se orientan a 

realizar una crítica respecto de los supuestos actos o hechos 

realizados por parte del DIF municipal por órdenes del 

presidente del Ayuntamiento Fernando Yunes Márquez.8

96. Por tanto, se acredita que el ocho de abril de dos mil

veintiuno, se verificó la existencia de las referidas notas 

periodísticas, de ahí que se encuentra probada su publicación. 

97. Sin embargo, la publicación de las referidas notas

periodísticas, sin el refuerzo probatorio de otros medios de 

convicción, resulta insuficiente para acreditar las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos 

señalados en ellas. 

98. Es decir, con las notas periodísticas no se logra

demostrar que la parte denunciada efectivamente hubiere 

repartido las despensas referidas en favor de la candidatura 

de Miguel Ángel Yunes Márquez. 

99. Aunado a lo anterior, de los requerimientos efectuados

al Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, así como al DIF 

municipal se advierte que dichas autoridades informaron lo 

siguiente. 

100. La directora de asuntos legales y apoderada legal del

Ayuntamiento referido señaló que el DIF no cuenta con ningún 

programa de apoyo social, relacionado con la entrega de 

despensas, sin embargo, sí existe un programa de apoyo 

8 Al respecto, debe atenderse la esencia de la jurisprudencia 36/2014 del rubro 
"PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN 
PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN 
DEMOSTRAR." 
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alimentario perteneciente al DIF Estatal denominado 

Desayunos escolares, mismo que en coordinación con el DIF 

municipal realiza entregas en las escuelas del rr,unicipio. 

101. Asimismo, refirió que la última entrega se realizó el 29

de marzo del año en curso y se pospusieron para el término 

de la jornada electoral. 

102. Por su parte, la directora general del DIF municipal

remitió un oficio en los mismos términos señalados por el 

Ayuntamiento. 

103. Aunado a lo anterior, mediante diverso oficio remitido el

diecisiete de abril, informó que el cinco de abril no se realizó 

la entrega de alguna desper:isa. 

104. Asimismo, Fernando Yunes Márquez, manifestó desde

el 29 de marzo hasta el término de la jornada electoral, se 

habían suspendido programas, por lo cual tampoco es posible 

pensar que existiera alguna comisión o autorización para la 

entrega de despensas o paquetes alimentarios, por parte de 

los funcionarios del Ayuntamiento. 

105. En efecto, para analizar jurídicamente un caso, no basta

la mera afirmación de que es probable que determinada 

conducta o hecho infractor sucedió, ya que resulta 

indispensable estar en presencia de hechos objetivos de los 

cuales se pueda desprender válidamente su existencia, 

porque de esta manera es como se podría advertir una posible 

puesta en riesgo o afectación de bienes jurídicamente 

tutelados. 9

106. En ese sentido, aun cuando en el presente caso se tiene

9 Similar criterio fue adoptado por la Sala Superior del TEPJF al resolver el expediente 
SUP-REP-10/2018. 
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por acreditado el contenido de las ligas electrónicas aportadas 

como prueba, este hecho no resulta suficiente para tener por 

probadas las conductas denunciadas, pues ello depende de 

una valoración especifica de tales elementos de prueba, que 

en este caso deriva de pruebas técnicas susceptibles de 

confección y modificación, las cuales de las constancias que 

integran el presente procedimiento sancionador, no es posible 

concatenarlas con otros elementos de prueba a fin de que 

acrediten los hechos que les refiere el denunciante. 

101. Por tanto, es dable concluir que las manifestaciones del

denunciante en las cuales refiere que el presidente municipal 

Fernando Yunes Márquez, el Ayuntamiento y el DIF municipal 

de Veracruz, Veracruz, realizaron la repartición de despensas 

a la ciudadanía para favorecer la candidatura del entonces 

precandidato a presidente Miguel Ángel Yunes Márquez por la 

coalición "Veracruz Va" al referido municipio. 

10s. Además, es criterio reiterado de la Sala Superior del 

TEPJF, que las pruebas técnicas como videos, imágenes, 

grabaciones, etc., son insuficientes por sí mismas para probar 

un hecho, pues como se ha señalado, es necesario vincularlo 

con otro medio probatorio; sin que exista alguna otra prueba 

que lo robustezca. 

109. Pues de conformidad con lo dispuesto por los artículos

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

fracción 111, del Código Electoral, las pruebas técnicas como 

son los medios de reproducción de imágenes, para crear 

alguna convicción en el juzgador acerca de los hechos 

controvertidos se requiere que se señale concretamente lo 

que pretende acreditar, identificando a las personas, los 

lugares y las circunstancias de modo y tiempo que se supone 

reproducen tales pruebas. 
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110. De esta forma, de la revisión integral a las pruebas

técnicas agregadas en el expediente, así como a las 

manifestaciones de las partes, este Tribunal Electoral estima 

que únicamente se puede tener por acreditada la existencia 

de las publicaciones denunciadas 

111. Además, de las diligencias realizadas por el OPLEV para

colaborar con el esclarecimiento de los hechos, se requirió al 

denunciante proporcionara los domicilios de contacto de los 

medios de comunicación referidos, en respuesta a ello, refirió 

que no contaba con la información solicitada. 

112. En atención a lo anterior, la autoridad administrativa

realizó diversas diligencias con la finalidad de contactar a los 

medios de comunicación sin que fuera posible lo anterior. 

113. Al respecto, debe térnese presente lo siguiente,

atendiendo las razones expuestas por la Sala Superior del 

TEPJF en las jurisprudencias 38/2002, del rubro 

"NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA 

DETERMINAR SU FUERZA INDICIARIA", y 4/2014, del rubro 

"PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ 

SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE 

LOS HECHOS QUE CONTIENEN', se arriba la conclusión de 

que las pruebas técnicas aportadas por el denunciante -al 

resultar de fácil confeccionamiento y modificación- y al no 

encontrarse robustecidas con otros medios de convicción con 

las que se pudieran perfeccionar, además de que la 

denunciada ha negado la comisión de los hechos que se le 

atribuyen, por sí solas son insuficientes para acreditar de 

manera fehaciente los hechos que contienen. 

114. Además, se estima importante enfatizar que las notas

periodísticas aportadas como prueba son producto del 
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ejercicio periodístico, el cual se encuentra amparado por la 

libertad de expresión y acceso a la información; no obstante, 

las meras existencias de las notas son insuficientes para 

acreditar los hechos denunciados, particularmente, para 

soportar la supuesta descarga de despensas en diversos 

domicilios de la denunciada. 

115. De modo que no se cuenta con los elementos

probatorios suficientes e idóneos que permitan acreditar los 

hechos motivo de la denuncia. 

116. Así, acorde al principio constitucional de presunción de

inocencia, no se puede tener acreditada la responsabilidad del 

denunciado, al no existir prueba plena que la acredite. 

117. Lo anterior, en razón de que, los principios generales

que son aplicables en los procedimientos sancionadores en 

nuestro sistema jurídico prevalece el principio de presunción 

de inocencia, de conformidad con los artículos 1 O, 16 y 20 de 

la Constitución Federal; 14, apartado 2, del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 80, apartado 

2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de 

manera que, la acreditación de existencia de los hechos 

denunciados, es un requisito que de manera indispensable 

debe demostrarse, para acreditar alguna de las 

responsabilidades imputadas. 

118. En efecto, la Sala Superior del TEPJF y la SCJN, en

múltiples Jurisprudencias 10, han señalado, que el principio de 

10 Tales como lo han señalado tanto la sala superior, como la suprema corte de Justicia de la 
Nación en Jurisprudencia 21/2013, de la Sala Superior, de rubro: "PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 
ELECTORALES." Publicado en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60; la 
Jurisprudencia de dave: P/J 49/2014, de rubro: "PRESUNCION DE INOCENCIA. ESTE 
PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON 
MATICES O MODULACIONES", 10a. Época; Pleno; Gaceta S.J.F.; Libro 7,junio de 2014, Tomo 
I; Pá9. 41; registro IUS: 2006590; Jurisprudencia de rubro: "PRESUNCION DE INOCENCIA 
COMO REGLA PROBATORIA". 10a época; primera Sala, Semanario Judicial de la Federación 

47 



TEV-PES-192/2021 

presunción de inocencia debe entenderse como el derecho 

subjetivo de las y los gobernados de ser considerados 

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

aporten pruebas suficientes para destruir esa presunción de 

inocencia; y de cuya apreciación, se derive un resultado 

sancionador o limitativo de los derechos de las y los 

gobernados. 

119. Por ese motivo, las sentencias de las autoridades

jurisdiccionales competentes deben estar sustentadas en 

elementos que demuestren, fehacientemente, la comisión y 

autoría de la conducta antijurídica que motiva la denuncia o 

queja. 

120. En consecuencia, con motivo del principio de presunción

de inocencia, se han establecido reglas o principios que evitan 

las actuaciones arbitrarias de los órganos del Estado. 

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

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

autoridad que sustancia un procedimiento sancionador, caso 

en el cual se deben aportar las pruebas suficientes para 

acreditar de manera fehaciente, y como primer requisito 

indispensable, la existencia de los hechos calificados como 

ilícitos, que son materia de la denuncia o queja. 

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

in dubio pro reo11
, para el caso de que no esté 

fehacientemente acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o 

responsabilidad del denunciado o presunto infractor. 

y su Gaceta, Libro 5, abril de 2014, Tomo 1, página 478., número de registro 2006091; y en 
diversas resoluciones como SUP-RAP-144/2014, SUP-RAP-107/2017. 
11 Al respecto Michele Taruffo, en su obra intitulada "La prueba", define que el estándar 
de la prueba "va más allá de toda duda razonable", por lo que considera que la exigencia 
de culpabilidad del sujeto denunciado, debe ser demostrada con un alto grado de 
confirmación, equivalente prácticamente a la certeza, consultable en Apud TARUFFO 
Michele (2008), La prueba, editorial Marcial Pons, Madrid España, pp.274-275. 
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123. Para el presente caso resulta relevante destacar que la

presunción de inocencia entendida como regla probatoria 

implica las previsiones relativas a las características que los 

medios de prueba deben reunir, así como quién debe 

aportarlos para poder considerar que existe prueba de cargo 

válida para destruir el estatus de inocente que tiene todo 

procesado. Es decir, supone la observancia de las reglas 

referentes a la actividad probatoria, principalmente las 

correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los 

medios de convicción y a la valoración de pruebas. 

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

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

la presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo 

desvirtúen la(s) hipótesis de inocencia efectivamente 

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

caso de que existan, se derroten las pruebas de descargo 

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

puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de 

culpabilidad sustentada por la parte acusadora. 

125. En un sentido similar, la Sala Superior del TEPJF 12

encuentra que un método compatible con la citada presunción 

en los procedimientos sancionadores en materia electoral 

consiste en efectuar un análisis de las probanzas en el que: 

126. La hipótesis de culpabilidad alegada por el denunciante

sea capaz de explicar los datos disponibles en el expediente, 

integrándolos de manera coherente. 

127. Se refuten las demás hipótesis plausibles explicativas de

los mismos datos que sean compatibles con la inocencia del 

acusado. 

12 Al efecto véase la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-107/2017. 
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128. Así, la presunción de inocencia no significa que el

acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, 

sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes 

para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que 

presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la 

presunción de inocencia significa que no sólo debe presentar 

una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que 

tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la 

inocencia del acusado. 

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

de presunción de inocencia en favor del denunciado. 

130. Por tanto, lo procedente es determinar la inexistencia

de las infracciones denunciadas. 

131. 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/). 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de las infracciones 

denunciadas, por las razones expuestas en la presente 

sentencia. 

NOTIFÍQUESE; personalmente, al denunciante y a las partes 

denunciadas, en los domicilios señalados en autos; adjuntando 

a las notificaciones respectivas copia certificada de este fallo; 

por oficio a la Secretaría Ejecutiva del OPLEV; y por 

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

Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firmaron la 

Magistrada y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado 

de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

Presidenta, a cuyo cargo estuvo la Ponencia, Roberto Eduard� 

Sigala Aguilar, y Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el 

Secretario General de Acuerdos Jesús Pablo García Utrera, 

con quien actúan y da fe. 

ROBERTO EDUARDO 
SIGALA AGUILAR 

__ 7 MAGISTRADO

TRI TANIA CELINA 

TO 
VÁSQUEZ MUÑOZ 

MAGISTRADA 
O �ER C 

JESÚS PABLO GAR ÍA UTRERA 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
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