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junio 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 MORENA, en contra de 

Julissa Millán Díaz, en su calidad de Precandidata a la Alcaldía 

del Ayuntamiento de Texistepec, Veracruz por el PRD, así 

como en contra de dicho Instituto Político por culpa in 

vigilando. 

1 En lo subsecuente PRO.
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

El Tribunal Electoral de Veracruz determina la inexistencia 

de las conductas denunciadas en contra de Julissa Millán Díaz 

y del Partido de la Revolución Democrática por culpa in 

vigilando. 

ANTECEDENTES 

1. Inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021. El dieciséis de diciembre de dos mil veinte, en sesión 

solemne se instaló el Consejo General del Organismo Público 

Local Electoral de Veracruz e inició el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021. 

2. Presentación de la denuncia 

CG/SE/PES/MORENA/073/2021. El diecinueve de febrero de 

dos mil veintiuno2
, David Agustín Jiménez Rojas, en su calidad 

2 En adelante las fechas se referirán al dos mil veintiuno, salvo aclaración expresa. 
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de Representante Propietario ante el Organismo Público Local 

Electoral de Veracruz3 del Partido Político Morena presentó 

denuncia, en contra de Julissa Millán Díaz, por la presunta 

comisión de promoción personalizada, actos anticipados de 

precampaña y campaña, así como violación a las normas de 

propaganda electoral, a través medios informativos digitales y 

supuestas actividades de proselitismo, derivado de notas en 

diversas plataformas informativas y de la página oficial del 

Ayuntamiento de Texistepec, Veracruz, buscando proyectar 

su trabajo político en las que se advierten actividades de la 

denunciada, confundiendo e influenciando al voto de manera 

engañosa, lo que se interpreta en la actualización de las 

conductas denunciadas; así como en contra del Partido de la 

Revolución Democrática por culpa in vigilando. 

3. Radicación de la queja 

CG/SE/PES/MORENA/073/2021 y reserva de admisión. El 

veintidós de febrero, la Secretaría Ejecutiva del OPLE 

Veracruz, acordó radicar la queja bajo el número de 

expediente CG/SE/PES/MORENA/073/2021 y se reservó 

acordar lo conducente en cuanto a la admisión y 

emplazamiento. 

4. Diligencias preliminares. En misma fecha, mediante

proveído, el OPLE Veracruz 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 de dicho 

procedimiento. 

5. Cumplimiento de requerimientos y admisión.

3 En lo subsecuente, se le denominará como OPLE Veracruz. 
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Mediante diversos proveídos, la Secretaría Ejecutiva del 

OPLE Veracruz tuvo por cumplidos los requerimientos 

referidos con antelación, y el veinticuatro de mayo admitió las 

quejas en contra de Julissa Millán Díaz, por la presunta 

comisión de promoción personalizada, actos anticipados de 

precampaña y campaña, así como violación a las normas de 

propaganda electoral, así como en contra del Partido de la 

Revolución Democrática por culpa in vigilando. 

6. Audiencia de pruebas y alegatos. El uno de junio, se

celebró la audiencia de alegatos, en la cual se hizo constar 

que, por cuanto hace a los denunciados Julissa Millán Díaz, el 

PRD por conducto de su representante ante el Consejo 

General del OPLE Veracruz comparecieron por escrito y, por 

cuanto hace al denunciante, no compareció de forma 

presencial o de manera virtual por la herramienta de 

videoconferencia. 

7. Remisión al Tribunal Electoral de Veracruz. El tres de

junio, mediante oficio OPLEV/SE/11416/2021, signado por el 

Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz se ordenó remitir el 

expediente CG/SE/PES/MORENA/073/2021 a este Tribunal 

Electoral, por ser la autoridad competente para la instrucción 

del procedimiento especial sancionador. 

11. Recepción en el Tribunal Electoral.

8. Recepción y turno. Mediante proveído de tres de junio,

la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral ordenó 

integrar el expediente y le asignó la clave TEV-PES-90/2021, 

turnándolo a la Ponencia a su cargo, para proceder a verificar 

el cumplimiento de los requisitos previstos en el Código 
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Electoral. 

9. Acuerdo de recepción de expediente y revisión de

constancias. El cinco de junio, la Magistrada Instructora tuvo 

por recibido en la Ponencia a su cargo el expediente TEV

PES-90/2021, a efecto de verificar el cumplimiento de los 

requisitos previstos en la ley de la materia. 

10. 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. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia. 

11. 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 

Veracruz; 329, fracción 11, 343, 344, 345 y 346 del Código 

Electoral; 5 y 6 del Reglamento Interior de este Órgano 

Jurisdiccional. 

12. Lo anterior, por tratarse de un procedimiento especial

sancionador, instaurado por el representante propietario -

ante el OPLE Veracruz- del Partido Político MORENA, en 

contra de Julissa Millán Díaz, por la presunta comisión de 

promoción personalizada, actos anticipados de precampaña y 

4 En adelante Código Electoral. 
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campaña, así como violación a las normas de propaganda 

electoral, en la que hace valer el uso indebido de recursos 

públicos, a través medios informativos digitales y supuestas 

actividades de proselitismo, derivado de notas en diversas 

plataformas informativas y de la página oficial del 

Ayuntamiento de Texistepec, Veracruz, buscando proyectar 

su trabajo político en las que se advierten actividades de la 

denunciada, confundiendo e influenciando al voto de manera 

engañosa, lo que se interpreta en la actualización de las 

conductas denunciadas; así como en contra del Partido de la 

Revolución Democrática por culpa in vigilando. 

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

tratarse de conductas que podrían contravenir lo dispuesto por 

los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 314, fracciones 111; 317 fracción I; y 340 

fracciones 11 y 111, 267, 70 y 69 del Código Electoral, por la 

comisión de promoción personalizada, actos anticipados de 

precampaña y campaña, así como violación a las normas de 

propaganda electoral. 

SEGUNDO. Violaciones denunciadas 

14. El Partido Político MORENA en su escrito de denuncia

hace valer la actualización de promoción personalizada, actos 

anticipados de precampaña y campaña, así como violación a 

las normas de propaganda electoral en la que hace valer el 

uso indebido de recursos públicos, a través medios 

informativos digitales y supuestas actividades de proselitismo, 

derivado de notas en diversas plataformas informativas y de 

la página de internet del Ayuntamiento de Texistepec 

Veracruz, buscando proyectar su trabajo político, 
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confundiendo e influenciando al voto de manera engañosa, lo 

que se interpreta en la actualización de las conductas 

denunciadas; así como en contra del Partido de la Revolución 

Democrática por culpa in vigilando. 

15. Lo cual, a decir de la parte promovente se acredita con

cuatro ligas electrónicas insertas en su escrito de denuncia, 

publicadas en diversos medios digitales informativos y en la 

página de internet del Ayuntamiento de Texistepec, Veracruz, 

en los cuales, a su decir, se puede advertir claramente que 

está posicionando su imagen y la del PRO, buscando influir en 

el ánimo del electorado, realizando proselitismo; lo cual se 

traduce en actos anticipados de precampaña y campaña, así 

como promoción personalizada, lo cual a decir del partido 

denunciante vulnera las normas de propaganda electoral: 

• 10 de febrero de 2021, disponible en el siguiente enlace:

https://www.facebook.com/ExpresonismoPeriodisticolp

osts/912251992647894

• 13 de diciembre de 2020, disponible en el enlace

siguiente: http://semanarionoticias.com/2020/12/dif-de

texistepeca-cargo-de-/a-profesora-iulissa-mil/an-diaz

dota-de-leche-a-fami/ias-vulnerablesl.

• 7 de enero de 2020, disponibles en el enlace siguiente:

http://www. texistepec. gob. mxldif-municipa/I

• 1 O de diciembre del 2020, disponible en el enlace

siguiente: http://diariodelitsmo.com/regional/gracias-a

julissa-millan-familias-de-texis-mejoran-sus

vidas/50061219.
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16. Aduce el partido denunciante que, en esas ligas

electrónicas, claramente se puede apreciar notas y fotografías 

en las que se ven actos que buscan causar una simpatía en la 

ciudadanía hacia la denunciada y en el ánimo de las 

ciudadanía y militantes de su partido político y que a través de 

las notas de medios digitales buscaba proyectar su trabajo 

político, utilizando los recursos públicos que le fueran 

designados como Titular del DIF Municipal del Ayuntamiento 

de Texistepec, Veracruz, para posicionar su imagen ante la 

ciudadanía de mencionado Municipio. 

17. Lo que, a decir de la parte denunciante, constituye un

acto anticipado de precampaña y campaña, ya que el inicio 

formal de dicha etapa fue hasta el veintiocho de enero, es 

decir, tal como lo señala el calendario integral del Proceso 

Electoral Ordinario 2020-2021, con lo cual violenta la 

normatividad electoral. 

18. Lo que, podría contravenir lo establecido en los artículos

134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 314, fracciones 111; 317 fracción I; y 340 fracciones 

11 y 111, 267, 70 y 69 del Código Electoral, la presunta comisión 

de promoción personalizada, actos anticipados de 

precampaña y campaña, así como violación a las normas de 

propaganda electoral. 

TERCERO. Defensa de los denunciados 

19. Durante la audiencia de pruebas y alegatos, la

Secretaría Ejecutiva del OPLE Veracruz hizo constar que por 

cuanto a los denunciados, no comparecieron de forma virtual 

y/o por plataforma de videoconferencia, sino por escrito a 
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20. En ese orden de ideas, Julissa Millán Díaz, quien se
TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERAcRuz ostenta como Candidata a la Alcaldía del Municipio de 

Texistepec, Veracruz y Sergio Antonio Cadena Martínez en su 

calidad de Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del 

PRD, comparecieron mediante escrito, en el cual niegan 

rotundamente los señalamientos imputados en su contra, 

aduciendo que no existe el material probatorio idóneo para 

sustentar la presunta violación cometida ya que las pruebas 

aportadas se tratan de pruebas técnicas que no se encuentran 

concatenadas con otras que de manera indiciaria hagan 

arribar a la conclusión de que así sucedieron los hechos, 

máxime qué, la denunciada en el despliegue de actividades 

como servidora pública, fue en ejercicio de las facultades 

conferidas por el que se le designó en el cargo, así mediante 

los siguientes términos: 

• El denunciante no sustenta los hechos materia de

denuncia con el material probatorio idóneo.

• Que las pruebas aportadas se basan en pruebas

técnicas que por sí mismas no acreditan las

circunstancias de tiempo, modo y lugar respecto de los

hechos que se denuncian.

• Se niegan todos y cada uno de los hechos denunciados

por el representante del partido político MORENf\,

arrojándole la carga de la prueba para demostrar

fehacientemente la presunta infracción cometida.

• Acusa a una persona de cometer actos de proselitismo

sin que aporte los elementos mínimos probatorios para

acreditar que existió una clara intención de posicionar a

9 



TEV-PES-90/2021 

un instituto político. 

• Como se advierte de la certificación realizada por el

Organismo Público Local Electoral, no existe de forma

clara, precisa y cierta que las fotografías permitan

establecer violación a la norma, ya que sólo se hace

constar la existencia de distintas publicaciones en

medios de comunicación digitales, empero no se

acreditan circunstancias de tiempo, modo y lugar que

demuestren que los denunciados cometieron diversas

violaciones a la normativa electoral consistentes en

actos anticipados de campaña.

• En atención de lo anterior, aun y cuando las

publicaciones que se atribuyen fueran ciertas y

probadas, las mismas, en términos de lo dispuesto en

el criterio que antecede, no es susceptible de calificarse

contraria a las normas de propaganda política o

electoral ni que constituya un posicionamiento frente al

electorado, puesto que se trata de publicaciones en

medios electrónicos para los que se requiere de una

acción volitiva directa e indubitable que resulte del

ánimo de cada usuario a fin de satisfacer su pretensión,

por lo que, al no ser equiparable a los medios de

comunicación masiva, tales como la radio y televisión,

son insuficientes para concluir la realización de las

violaciones imputadas.

• JULISSA MILLAN DÍAZ niego categóricamente que su

actuar como entonces Presidenta del DIF Municipal de

Texistepec, Veracruz, haya sido en contravención al

marco legal aplicable en la materia.

• JULISSA MILLAN DÍAZ como servidora pública siempre
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actuó apegada al principio de imparcialidad y de 

legalidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

134 constitucional. 

• Que el despliegue de actividades como servidora

pública fue en ejercicio de las facultades conferidas por

quien la designó en el cargo, esto es, realizar y llevar

una serie de actividades a la población que así lo

requiriera en virtud de la pandemia que se fue

generando por el coronavirus.

• Que todas las actividades fueron totalmente ajenas a

cualquier partido político sin que se hiciera un llamado

al voto, que se presentara una plataforma electoral o en

su caso si pidiera el respaldo a favor de JULISSA

MILLÁN DÍAZ.

CUARTO. Precisión de la situación jurídica en estudio 

21. En el caso en concreto, lo conducente es determinar sí

Julissa Millán Díaz, realizó o no, promoción personalizada, 

violación a las normas de propaganda electoral, en la que la 

denunciante hace valer el uso indebido de recursos públicos y 

actos anticipados de precampaña y campaña a través medios 

informativos digitales y en la página de internet del 

Ayuntamiento de Texistepec Veracruz, lo que se traduciría en 

supuestas actividades de proselitismo, derivado de notas en 

diversas plataformas informativas, buscando proyectar su 

trabajo político en las que se advierten actividades de la 

denunciada, confundiendo e influenciando al voto de manera 

engañosa, lo que se interpreta en la actualización de las 

conductas denunciadas; así como en contra del PRD por culpa 

in vigilando. 
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22. Lo que, podría contravenir lo establecido en los artículos

134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 314, fracciones 111; 317 fracción I; y 340 fracciones 

11 y 111, 267, 70 y 69 del Código Electoral, por la comisión de 

promoción personalizada, actos anticipados de precampaña y 

campaña y violación a las normas de propaganda electoral. 

QUINTO. Marco normativo 

23. 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. 

Actos anticipados de precampaña y campaña 

24. De la interpretación sistemática y funcional de los

artículos 41, fracción IV y 116, fracción IV, inciso j), de la 

Constitución Federal; y 19, de la Constitución local, se advierte 

que las constituciones y leyes de los Estados en materia 

electoral, garantizarán, que los partidos políticos cuenten con 

los elementos para llevar a cabo sus actividades tendentes a 

la obtención del voto durante los procesos electorales, así 

como que se fijen las reglas para las campañas electorales de 

los partidos políticos y las sanciones para quienes las infrinjan. 

25. En ese sentido, la Ley General de Instituciones y

Procedimientos Electorales5, en el artículo 1, establece que 

dicha ley es de orden público y de observancia general a nivel 

nacional, y tiene por objeto establecer disposiciones 

aplicables a los procedimientos electorales y a las elecciones 

5 En adelante LGIPE. 
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en el ámbito local. 

26. En concordancia, el artículo 1, del Código Electoral,
TRIBUNAL ELECTORAL 

oEVERACRuz prevé que sus disposiciones tienen por objeto adecuar y 

reglamentar el marco jurídico electoral a lo dispuesto por dicha 

ley general, entre otras cuestiones, en lo relativo a las faltas y 

sanciones en materia electoral. 

27. En ese sentido, los artículos 3, numeral 1, inciso b) y

227, numeral 1, ambos de la LGIPE en relación con lo 

establecido en el artículo 57 del Código Electoral, señalan que 

la precampaña electoral es el conjunto de actos que realizan 

los partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a 

candidaturas a cargos de elección popular debidamente 

registrados por cada partido. 

28. Es decir, por actos de precampaña, se debe entender

las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general 

aquéllos en que los precandidatos a una candidatura se 

dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado en 

general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser 

postulado como candidato a un cargo de elección popular. 

29. De igual manera, refiere que se entiende por

propaganda de precampaña el conjunto de escritos, 

publicaciones, 1magenes, grabaciones, proyecciones y 

expresiones que durante el periodo establecido por esta Ley y 

el que señale la convocatoria respectiva difunden los 

precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular 

con el propósito de dar a conocer sus propuestas. 

30. De dichas definiciones, se debe concluir que existe una

estrecha vinculación, ya que la finalidad y objeto de estas es 
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dar a conocer la intención de la postulación y obtención del 

respaldo. 

31. En esta tesitura, la LGIPE, en su artículo 3, establece

que los actos anticipados de campaña, son las expresiones 

que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier 

momento fuera de la etapa de campañas, que contengan 

llamados expresos al voto en contra o a favor de una 

candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier 

tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por 

alguna candidatura o para un partido. 

32. Conforme a los artículos 242, párrafos 1 y 2, de la

LGIPE; y 69 y 174, fracción IV del Código Electoral, se debe 

entender por campaña electoral, el conjunto de actividades 

llevadas a cabo por los partidos políticos y los candidatos 

registrados para la obtención del voto. 

33. Y por actos de campaña, las reuniones públicas,

asambleas y en general aquéllos en que los candidatos de los 

partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus 

candidaturas. 

34. Ahora bien, la Sala Superior y la Sala Especializada del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación6
, han 

establecido en diversos precedentes que los actos 

anticipados de precampaña y campaña, se actualizan por 

la coexistencia de determinados elementos, de modo que el 

tipo sancionador se configura siempre que se demuestren los 

siguientes elementos: 

l. Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual

• En adelante se denominará con las siglas TEPJF.
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ocurren los actos, la característica primordial para la 

configuración que se realice antes de la etapa de 

precampaña o campaña electoral. 

Elemento personal. Se refiere a que los actos 

anticipados de campaña sean susceptibles de ser 

realizados por los partidos políticos, militantes, 

aspirantes, o precandidatos; de manera que del contexto 

sea posible la identificación plena del sujeto o sujetos de 

que se trate. 

111. Elemento subjetivo. Se refiere a la finalidad de los

actos anticipados de campaña, es decir, que la persona

realice actos que se entiendan como la presentación de

una plataforma electoral y posicionamiento o revele la

intención de llamar a votar o pedir apoyo a favor o en

contra de cualquier persona, para obtener la postulación

a una candidatura o, en su caso, a un cargo de elección

popular, o a favor de un partido político.

35. Específicamente en cuanto a la acreditación del

elemento subjetivo, la Sala Superior del TEPJF ha 

sustentado el criterio de que, se debe verificar si la 

comunicación que se somete a su escrutinio, de forma 

manifiesta, abierta y sin ambigüedad, contiene un llamamiento 

al voto en favor o en contra de una persona o partido, publicitar 

plataformas o posicionar una candidatura. 

36. Lo anterior implica, en principio, que sólo deben

considerarse prohibidas, las expresiones que, trascendiendo 

al electorado, supongan un mensaje que se apoye en alguna 

de las palabras que, ejemplificativamente, se mencionan 
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enseguida: "vota por", "elige a", "rechaza a"; u otras 

expresiones que inequívocamente tengan un sentido 

equivalente de solicitud de sufragio a favor o en contra de 

alguien.7

37. En todo caso, el análisis de los elementos explícitos de

los mensajes incluye, necesariamente, el estudio del contexto 

integral y demás características expresas, para determinar si 

las manifestaciones constituyen o contienen un elemento 

equivalente (funcional) de apoyo electoralª . 

38. Es decir, un mensaje puede ser una manifestación de

apoyo o promoción equivalente a un llamamiento expreso 

cuando de manera objetiva o razonable pueda ser 

interpretado como una manifestación inequívoca a votar o a 

no votar.9

39. Es por ello por lo que, los precedentes que dieron origen

a la jurisprudencia refieren que, para el análisis de los actos 

anticipados de precampaña o campaña, resulta más funcional 

que sólo se sancionen expresiones que se apoyen en 

elementos explícitos o unívocos e inequívocos de apoyo o 

rechazo electoral, con la intención de lograr un electorado más 

informado del contexto en el cual emitirá su voto. 

40. Y en este mismo sentido se sostuvo que, el elemento

subjetivo de un posicionamiento adelantado sólo se 

actualizará cuando las comunicaciones trascienden a 

7 Este criterio fue sostenido en los asuntos SUP-JE-60/2018 y acumulados, SUP-JRC-
134/2018, SUP-JRC-117/2018, SUP-JRC-90/2018 y SUP-JRC-45/2018, entre otros. 
• Tal como se advierte de la jurisprudencia 4/2018, de rubro: "ACTOS ANTICIPADOS DE
PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE
REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLICITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU
FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES".
9 SUP-JE-81/2019 y SUP-JE-39/2019. 
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cualquier público relevante y contengan: 

• Elementos (palabras) que de forma explícita denotan

una solicitud de apoyo o rechazo electoral; o

• Elementos unívocos e inequívocos de esa solicitud.

41. Derivado de lo anterior, un discurso se considerará como

acto anticipado de precampaña y campaña, cuando de 

manera expresa y fuera de las respectivas etapas del proceso 

realice un llamamiento a votar y a presentar, de forma clara, 

determinada plataforma electoral y candidatura. 10

42. Pero además, la citada doctrina de la promoción expresa

o elementos explícitos o llamamientos expresos, no sólo se

actualiza cuando se emiten comunicaciones que incluyan 

palabras claves o determinadas, sino que también incluye los 

equivalentes funcionales, como las comunicaciones que, 

tomadas como un todo y con referencia contextual a eventos 

externos, pueden ser considerados como un mensaje de 

apoyo a la victoria o derrota de uno o más candidatos 

plenamente identificados o identificables, o bien en su 

beneficio.11

43. Conforme a los artículos 6 y 7 de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos prevé como únicas 

limitaciones posibles al derecho a la libertad de expresión las 

siguientes: 

a) Los ataques a la moral, la vida privada o los derechos

de terceros;

'º Similar criterio sostuvo la Sala Superior al resolver los asuntos SUP-REP-146/2017 
y SUP-REP-159/2017. 
11 SUP-REP-700/2018. 
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b) Que se provoque algún delito, o

c) Se perturbe el orden público o la paz pública.

44. Los artículos 13 de la Convención Americana y 19 del

Pacto de Derechos Civiles, prevén que el ejercicio del derecho 

de libertad de expresión no puede estar sujeto a previa 

censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben 

estar expresamente fijadas por la ley. 

45. Al respecto, la Sala Superior del TEPJF ha considerado

que el derecho a la libertad de expresión se inserta en una 

trama de derechos humanos que tiene como uno de sus 

principales ejes articuladores la dignidad humana, así como el 

derecho a la información del electorado como elemento 

fundamental para garantizar el ejercicio del sufragio de 

manera libre e informada, así como los principios y valores 

reconocidos en el artículo 41 de la Constitución Federal. 

46. Ello supone que, en la interpretación y aplicación de las

disposiciones constitucionales aplicables, las Salas del TEPJF 

han procurado maximizar el derecho humano a la libertad de 

expresión en el debate político y, al mismo tiempo, interpretar 

en forma estricta las restricciones a ese derecho, para no 

hacer nugatorios los derechos a la libertad de expresión. 

47. Particularmente en el desarrollo de precampañas y

campañas electorales, en donde es necesario proteger y 

alentar un debate intenso y vigoroso, maximizando la 

dimensión deliberativa de la democracia representativa. 

48. En ese sentido, en el debate político, el ejercicio de la

libertad de expresión e información ensancha el margen de 
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tolerancia frente a juicios valorativos, apreciaciones o 

aseveraciones vertidas en esas confrontaciones, cuando se 

actualice en el entorno de temas de interés público en una 

sociedad democrática. 

49. Bajo esa premisa, no se considera transgresión a la

normativa electoral la manifestación de ideas, expresiones u 

opiniones que, apreciadas en su contexto integral, aporten 

elementos que permitan la formación de una opinión pública 

libre, la consolidación del sistema de partidos y de las 

candidaturas independientes, así como el fomento de una 

auténtica cultura democrática, siempre que no se rebasen los 

límites constitucional y legalmente establecidos. 

50. De esta forma, la libertad de expresión en el campo

político o electoral alcanza dimensiones particulares, al 

vincularse precisamente con los derechos y valores que 

soportan un Estado constitucional democrático de derecho; 

por tal motivo, su interpretación debe realizarse de manera tal 

que el ejercicio de unos no menoscabe, disminuya o haga 

nugatorios los otros. 

51. Es importante señalar que, tratándose del debate

político en un entorno democrático, es indispensable la libre 

circulación de ideas e información en relación al actuar de los 

gobiernos, instituciones, gobernantes, candidatos y partidos 

políticos por parte de los medios de comunicación, de los 

propios partidos y de cualquier persona que desee expresar 

su opinión u ofrecer información. 

52. En este contexto, la protección a la libertad de expresión

se debe extender no solamente a informaciones o ideas 
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generalmente aceptables o neutrales, sino también a las 

opiniones o críticas severas. 

53. Por lo tanto, la libertad de expresión alcanza a las

informaciones o ideas favorablemente recibidas, pero también 

las que contienen una crítica formulada respecto de temas 

connaturales al debate político, como las relacionadas con la 

actuación o gestión de los órganos o autoridades estatales. 

54. En ese sentido, quienes tienen la calidad de servidoras

o servidores públicos, así como las instituciones federales,

estatales o municipales, están sujetos a un margen mayor de 

apertura a la crítica y a la opinión pública -en algunos casos 

dura y vehemente-, pues ello es un corolario del deber social 

que implican las funciones que les son inherentes. 

55. Por lo tanto, en el debate democrático, es válida la

circulación de ideas que permita a la ciudadanía cuestionar e 

indagar respecto de la capacidad, probidad e idoneidad de las 

y los candidatos, de los funcionarios y de los partidos políticos, 

cuyas propuestas, ideas, opiniones o desempeño puede 

comparar, compartir o rechazar. 

56. Una de las limitaciones a esa libertad es, a guisa de

ejemplo: calumniar a las personas, hipótesis prevista en el 

artículo 471, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, el cual dispone que: "Se 

entenderá por calumnia la imputación de hechos o delitos 

falsos con impacto en un proceso electoral". 

Propaganda gubernamental con elementos de promoción 

personalizada. 
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57. En los artículos 134, párrafo octavo, de la Constitución

Federal y 79, párrafo segundo, de la Constitución Local, se 

establece que la propaganda, bajo cualquier modalidad de 

comunicación social, que difundan como tales, los poderes 

públicos, los órganos autónomos, las dependencias y 

entidades de la administración pública, y cualquier otro ente 

de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter 

institucional y fines informativos, educativos o de orientación 

social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, 

imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 

personalizada de cualquier servidor público. 

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

que la promoción personalizada se actualiza cuando la 

propaganda gubernamental tienda a promocionar a un 

servidor público destacando su imagen, cualidades o 

calidades personales, logros políticos y económicos, partido 

de militancia, creencias religiosas, antecedentes familiares o 

sociales, etcétera, asociando los logros de gobierno con la 

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

se utilicen en apología del servidor público con el fin de 

posicionarlo en el conocimiento de la ciudadanía con fines 

político electorales. 

59. En esa medida, la promoción personalizada de la

servidora pública se actualiza al utilizar expresiones 

vinculadas con el sufragio, difundiendo mensajes tendientes a 

la obtención del voto ( se trate del propio servidor, de un tercero 

o de un partido político), o al mencionar o aludir a la pretensión

de ser candidato a un cargo de elección popular, o cualquier 

referencia a los procesos electorales. 
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60. En ese sentido, a efecto de identificar si la propaganda

es susceptible de vulnerar el mandato constitucional, debe 

atenderse a los elementos 12 siguientes: 

• Personal. Que deriva esencialmente en la emisión de

voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente

identificable al servidor público;

• Objetivo. Que impone el análisis del contenido del

mensaje a través del medio de comunicación social de

que se trate, para determinar si de manera efectiva

revela un ejercicio de promoción personalizada

susceptible de actualizar la infracción constitucional

correspondiente, y

• Temporal. Pues resulta relevante establecer si la

promoción se efectuó iniciado formalmente el proceso

electoral o se llevó a cabo fuera del mismo, ya que si la

promoción se verificó dentro del proceso, se genera la

presunción de que la propaganda tuvo el propósito de

incidir en la contienda, lo que se incrementa cuando se

da en el período de campañas; sin que dicho período

pueda considerarse el único o determinante para la

actualización de la infracción, ya que puede suscitarse

fuera del proceso, en el cual será necesario realizar un

análisis de la proximidad del debate, para estar en

posibilidad de determinar adecuadamente si la

propaganda influye en el proceso electivo.

12 En términos de lo previsto por la jurisprudencia 12/2015 de la Sala Superior del
TEPJF, de rubro: "PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA". Consultable en 
https://www. te .gob. mx/I U SEapp/tesisjur.aspx?idtesis-12/2015&tpoBusgueda-S&sWor 
d=12/2015 
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Facultades legales relativas al cargo de la denunciada 

61. Al versar el presente instructivo respecto a posibles
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz irregularidades en materia electoral por parte de una servidora 

pública, se considera necesario destacar los preceptos 

jurídicos que rigen el marco de sus atribuciones. 

62. Al respecto, la Ley Orgánica del Municipio Libre, en lo

que interesa, indica lo siguiente:

Artículo 78. Son organismos descentralizados las 
entidades creadas por acuerdo del Ayuntamiento, previa 
autorización del Congreso, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal 
que adopten y cuyo objeto sea: 

l. La prestación de una función o servicio público a cargo
del municipio; o

11. La obtención o aplicación de recursos para fines de
asistencia o seguridad social.

63. En el caso del Ayuntamiento de Texistepec Veracruz,

mediante Acuerdo de Cabildo13 de fecha diecinueve de enero

del año dos mil dieciocho, dicho Órgano Municipal, designó a

la Julissa Millán Díaz como Presidenta del Sistema para el

Desarrollo Integral de la Familia14 Municipal del Ayuntamiento

en comento.

Violación a las normas en materia de propaganda 

electoral. 

64. La legislación electoral hace referencia a la propaganda

política y a la electoral, pero no distingue expresamente entre

lo que debe entenderse por propaganda política y propaganda

13 Consultable de la foja 175 a la 176 del expediente en el que se actúa. 
14 En lo subsecuente DIF 
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electoral; sin embargo, la Sala Superior del TEPJF, a través 

del análisis sistemático de la regulación electoral, diferencia 

ambos conceptos. 

65. En relación a la propaganda política, en general,

determinó que tiene el propósito de divulgar contenidos de 

carácter ideológico, a fin de crear, transformar o confirmar 

opiniones a favor de ideas y creencias, o a estimular 

determinadas conductas políticas (como podría ser fomentar 

el número de afiliados al partido)15
.

66. En tanto que la propaganda política o electoral, consiste

en presentar y promover ante la ciudadanía una candidatura o 

partido para colocarlo en las preferencias electorales, a través 

de la exposición de los programas y acciones contenidos en 

los documentos básicos y, particularmente, en la plataforma 

electoral, con el objeto de mantener informada a la ciudadanía 

respecto a las opciones de las personas presentadas por los 

partidos políticos en las candidaturas, las propuestas de 

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

elecciones. 

67. Por su parte, el legislador ordinario determinó la

definición de propaganda electoral en el artículo 242, párrafo 

tercero de la LGIPE; así como el diverso 69, párrafo tercero 

del Código Electoral señalando a la propaganda electoral 

como el conjunto de escritos publicaciones, imágenes, 

grabaciones, proyecciones y expresiones que durante 

campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, 

los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el 

15 Véase los recursos de apelación, expedientes SUP-RAP-115/2007, SUP-RAP-
198/2009, SUP-RAP-220/2009 y SUP-RAP-201/2009. 
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propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas 

registradas. 

68. En este sentido, la propaganda electoral se caracteriza

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

alentar o desalentar el apoyo hacia un partido político o 

candidatura en particular, a través de la presentación de 

propuestas, posicionamientos u opiniones respecto de 

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

de un mensaje propagandístico no haga alusión 

expresamente a la palabra 'voto" o "sufragio", o bien, no 

solicite de manera directa y clara el ejercicio del voto favorable 

a la ciudadanía, en modo alguno implica en automático que no 

se trata de propaganda electoral, pues deben analizarse lo 

siguientes elementos: 

• Subjetivo. La persona que emite el mensaje.

• Material. Contenido o frase del mensaje.

• Temporal. Fuera del proceso electoral, o dentro del

mismo y en este caso, la etapa del proceso electoral en

que se emita el mensaje.

69. Lo anterior, para estar en condiciones de establecer si la

verdadera intención consiste, precisamente, en invitar o 

motivar de manera disfrazada al electorado para que 

favorezca a determinada opción política en el escenario 

electoral. 

SEXTO. Pruebas 

A) Aportadas por el denunciante

70. Así, el representante propietario, ante el OPLE Veracruz,
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de Morena, en su escrito de denuncia, presentó como medios 

probatorios, cuatro ligas electrónicas y nueve imágenes, 

pertenecientes a diversos medios digitales, mismas que se 

precisan a continuación: 

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, con la particularidad de que el 
grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a las 
circunstancias que se pretenden probar, por lo que solo tendrán valor 
indiciario .. 

Nota de 1 O de febrero de 2021, del 
medio digital "Expresionismo 
Periodístico" 

https://www.facebook.com/Expresonis 
moPeriodistico/posts/91225199264 789 
1 

Nota de 13 de diciembre de 2020, del 
medio digital Semanario Noticias. 

http://semanarionoticias.com/2020/12/dif 
-de-texistepeca-cargo-de-la-profesora
julissa-millan-diaz-dota-de-leche-a
familias-vulnerables/
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Nota de diciembre de 2020, del medio 
digital "Diario del Istmo" 

http://diariodelitsmo. comlreqionallqraci 
as-a-iulissa-millan-familias-de-texis-

. . 

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 que guardan entre sí. 

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. 

B) Derivadas de la investigación del OPLE Veracruz

71. Consta en autos que la autoridad administrativa

electoral, realizó diversas diligencias, a fin de allegarse de 
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elementos de pruebas necesarios, conforme a la siguiente 

tabla: 

DOCUMENTALES PÚBLICAS. 

Dada la naturaleza de las presentes pruebas, se consideran como 

No. documentales públicas y 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. 

Consistente en copa certificada del Acta: AC-OPLEV-OE-176-2021, constante cincuenta 

1 y siete fajas útiles, desahogada por la Unidad Técnica de Oficialla Electoral del OPLE 
Veracruz, mediante el cual se certificó la existencia de las cuatro ligas electrónicas 
aportadas por el denunciante en su escrito de queja. 

2 

3 

4 

Escrito sin número, de fecha once de marzo, signado por Enrique Martinez Gutiérrez, 
Apoderado Legal del Ayuntamiento de Texistepec, Veracruz; constante de siete fojas 
útiles y anexos consistentes en: 

a. Copia Certificada de la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de fecha 28 de
mayo de 2020, misma que contiene las Reglas de Operación del Programas
Proyectos Productivos 2020 del Sistema para el Desarrollo integral de la Familia
del Estado de Veracruz;

b. Copia Certificada del oficio DAPC. 1116/2020;

c. Dos Copias Certificadas de fotografías de Programa Proyectos Productivos 2020
y Programa Desarrollo a la Vivienda y la Comunidad 2020;

d. Copia Certificada de la Caceta Oficial de Gobierno del Estado de Veracruz, de
las Reglas de Operación Programa Desarrollo a la Vivienda y Comunidad del
Sistema para el Desarrollo integral de la Familia del Estado de Veracruz;

e. Copia Certificada de fotografías de entrega de apoyos alimentarios por COVID-
19;

f. Copia Certificada del oficio circular DAPV No.293.2020; signado por la Directora
de Atención de Población Vulnerable, consistente en el informe de seguimiento
di Programa de Espacios Alimentarios.

g. Copia certificada del oficio circular DAPV.260.2020, signado por la Directora de
Atención de Población Vulnerable, consistente en recomendaciones de los
Programas de Asistencia Social Alimentaria ante la Contingencia por el COVID-
19.

h. Copia certificada y copia simple para cotejo del instrumento Notarial número
7474 de fecha 3 de enero de 2018, mediante el cual el Ayuntamiento de
Texistepec, Veracruz otorga Poder General para Pleitos y Cobranzas a favor de
Enrique Martinez Gutiérrez, Luisa Mayte Mellado y Néstor Flores Soto.

Copia certificada del Convenio de coalición flexible para el proceso electoral local 
ordinario 2020 - 2021, que celebraron los partidos políticos siguientes: Partido 
Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y Partido Revolucionario 
Democrático; constante de treinta y cinco fojas útiles. 

Copia certificada del Acuerdo OPLEV/CG138/2020 por el cual se determina la 
procedencia de la solicitud de modificación del convenio de coalición total y flexible 
para el proceso electoral local ordinario 2020-2021 que celebraron los partidos 
pollticos siguientes: Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y 
Partido Revolucionario Democrático; constante de treinta y cinco fojas útiles por el 
anverso. 
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Copia certificada del Acuerdo OPLEV/CG162/2021 por el cual se determina la 
procedencia de la solicitud de modificación del convenio de coalición total para el proceso 
electoral local ordinario 2020- 2021, que celebraron los partidos políticos siguientes: 
Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y Partido Revolucionario 
Democrático; constante de treinta y dos fojas útiles por el anverso. 

Un CD certificado, mismo que contiene Acuerdo OPLEV/CG188/2021 de fecha tres de 
mayo, del Consejo General del OPLE Veracruz, mediante el cual se aprueba el registro 
supletorio de las solicitudes de registro de las fórmulas de candidaturas at cargo de Ediles 
de los 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 de Revolución Democrática, del Trabajo, 
Partido Verde Ecologista de México, Movimiento ciudadano, Morena, Todos Por 
Veracruz, i Podemosl, Partido Cardenista, Partido Ciudadana, Encuentro Solidario, 
Redes Sociales Progresistas y, Fuerza Por México; asl 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 por el anverso; así como sus 
anexos. 

Un CD certificado, mismo que contiene Acuerdo OPLEV/CG200/2021 de fecha nueve de 
mayo, del Consejo General del OPLE Veracruz, 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 partidos políticos y 
coaliciones; constante de cuarenta y dos fojas útiles por el anverso. 

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. 

Escrito signado por David Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido 
Político MORENA, ante el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz, mediante la cual precisa que la presente denuncia se présenta en 
contra de Julissa Millán Dlaz, en su carácter de Precandidata a la Alcaldía de Texistepec, 
Veracruz. 

Escrito sin número, signado por José de Jesús Zambrano Grijalva, en su calidad de 
Presidente Nacional del Partido de la Revolución Democrática, y por la Adriana Díaz 
Contreras, en su calidad de Secretaria General del Partido de la Revolución Democrática, 
constante de dos fojas simples, mediante el cual informa que, dentro del proceso interno 
de selección de candidatos a Diputados Locales o Ayuntamientos en el Estado de 
Veracruz, Julissa Millán Díaz, si cuenta con registro, como precandidata a la presidencia 
en el Municipio de Texistepec, en el Estado de Veracruz. 

Constancia de manera física y mediante correo electrónico proveniente de la dirección 
vposadas@diariodelistmo.com , el cual contiene un escrito constante de 2 fojas útiles 
signado por la Valentina Posadas Alvarado, Gerente General de "Diario del istmo", 
mediante el cual da cumplimiento al requerimiento realizado por el OPLE Veracruz. 

Constancia de manera física y mediante correo electrónico proveniente de la dirección 
sherlyshr40@gmail.com , el cual contiene un escrito, signado por Araceli Shimabuko 
Reséndiz, en su calidad de Directora del medio de comunicación "Expresionismo 
Periodístico", mediante el cual da cumplimiento al requerimiento realizado por la 
Secretaria Eiecutiva del OPLE Veracruz .. 
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5 

Constancia de manera flsica y mediante correo electrónico proveniente de la dirección 
semanarionoticiasacayucan@gmail.com , el cual contiene un escrito signado por Isidro 
Andrade Rodríguez, en su calidad de Director del medio de comunicación "Semanario 
Noticias", mediante el cual da cumplimiento al requerimiento realizado por la Secretaria 
Eiecutiva del OPLE Veracruz. 

C) Aportada por los denunciados

72. Derivadas del mismo escrito signado por el

representante del Partido de la Revolución Democrática y de 

Julissa Millán Díaz, candidata a la Presidencia Municipal del 

Ayuntamiento de Texistepec, Veracruz, en su calidad de 

partes denunciadas, mediante el cual se aportaron las 

siguientes pruebas: 

DOCUMENTALES PÚBLICAS. 

Dada la naturaleza de las presentes pruebas, se consideran 

No. como documentales públicas y 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. 
Consistente en copia simple de oficio SEC!TEX/0110/2021, de fecha 21 de 
enero de 2021, signado por el presidente municipal de Texistepec, 

1 Veracruz, dirigida a lo Presidenta del Congreso del Estado, mediante el 
cual se remite acto de sesión de cabildo por el que se designa a nueva 
Presidenta del DIF municioal. 

PRESUNCION 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 auardan entre sí. 

2 
Consiste en todo aquello que favorezca a los intereses de los suscritos. 
Prueba que se relacionó con todos y cada uno de los hechos planteados. 

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. 

3 
Consiste en todo lo que favorezco a los intereses de los suscritos. Prueba 
que se relaciona con todos y cada uno de los hechos planteados. 
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SUPERVINIENTES 

Las que por el momento desconocemos, pero que pudieran surgir o la vida 
jurídico con posterioridad o lo presentación de nuestra demanda 

SÉPTIMO. Valoración probatoria y hechos acreditados 

73. Para establecer si se acreditan las responsabilidades

denunciadas, a partir de las pruebas admitidas y desahogadas 

dentro del presente Procedimiento Especial 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. 

74. 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.

75. 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. 
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Hechos acreditados 

Calidades de los denunciados y el denunciante 

76. Se encuentra acreditada la calidad de la candidata de

Ju/issa Millán Díaz, para el cargo de Presidenta Municipal 

del Ayuntamiento de Texistepec, Veracruz, del reconocimiento 

que realiza José de Jesús Zambrano Grijalva y Adriana Díaz 

Contreras, en su carácter de Presidente y Secretaria General 

de la Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la Revolución 

Democrática, al dar respuesta al requerimiento que se le 

hiciera en fecha veintinueve de marzo. 

77. Es un hecho notorio y público que David Agustín

Jiménez Rojas, se encuentra acreditado como Representante 

Propietario del Partido Político MORENA, ante el OPLE 

Vera cruz. 

78. Es un hecho público y notorio que el Partido de la

Revolución Democrática y el Partido MORENA se encuentra 

acreditado ante el OPLE Veracruz como Partido Político 

Nacional. 

Publicaciones a través de medios digitales 

79. En principio se debe analizar si se encuentra acreditada

la realización de las publicaciones ofrecidas por la parte 

denunciante. 

Liga electrónica 

http:llwww.texistepec.qob.mx/dif-municipall 
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httQ.:lldiariodelitsmo.comlregjonal/g_racias-a-
iulissa-millan-familias-de-texis-meioran-sus- 1 O de diciembre, 2020 

vidas/50061219. 

httQ.:llsemanarionoticias.corn/2020112/dif-de-
texisteQ.eca-carg_o-de-la-Q.rofesora-iulissa-millan- 13 de diciembre, 2020 

diaz-dota-de-leche-a-familias-vu/nerablesl. 

httQ.s:l;www. facebook. comlExQ.resonismoPeriodi 
1 O de febrero, 2021 

stico/Q.osts/912251992647894 

80. Para acreditarlo, el Partido Político denunciante aportó

diversas imágenes y ligas electrónicas, dichas probanzas, 

como ya se estableció en párrafos precedentes, de 

conformidad con el artículo 359, fracción 111 del Código 

Electoral, constituyen pruebas técnicas, las cuales son 

insuficientes por sí mismas para demostrar la realización de 

las publicaciones por parte de la parte denunciada a través del 

internet, puesto que, dada su naturaleza, tienen carácter 

imperfecto, ante la relativa facilidad con que se pueden 

confeccionar y modificar. 

81. Ya que 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 realiza16
.

Por lo que dichas probanzas solo pueden generar un indicio 

de los hechos que los denunciantes pretenden acreditar. 

82. Sin embargo, tales medios probatorios fueron

perfeccionados por el OPLE Veracruz, mediante el acta 

levantada AC-OPLEV-OE-176-2021, la cual tienen pleno valor 

16 Lo anterior, en relación con las jurisprudencias de la Sala Superior del TEPJF 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 CONTIENEN", Las tesis y jurisprudencias del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación son consultables en www.trife.g_ob.mx 
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probatorio al tratarse de documentos elaborados por la 

autoridad administrativa electoral, las cuales, hacen prueba 

plena, únicamente respecto de la existencia, y las fechas de 

las publicaciones en que se realizaron. 

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

las mismas en diversos medios digitales, mas no sobre los 

efectos o alcances de su contenido, ya que ello depende de 

un análisis específico. 

84. Pues al tratarse de publicaciones de forma digital, 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. 

85. Ello significa, que tales contenidos informativos17
, 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. 

86. Lo que en el caso no sucede, pues como se advierte de

los escritos de denuncia, el partido quejoso para sustentar sus 

acusaciones, ofrece como prueba los mensajes, notas e 

17 Mismas que los medios digitales reconocieron y declararon que las notas, así como 
las publicaciones fueron realizadas en el ejercicio de libertad de prensa y que no fue 
contratada por ninguna persona, consultable de la foja 306 a la 308. 
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imágenes tal como fueron publicadas en los portales de 

internet y 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. 

87. 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 las detalladas 

publicaciones y mensajes, puesto que ello es, precisamente, 

lo que en su caso, 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. 

88. Aunado a que, consta en autos, el reconocimiento

expreso del PRO, al no desconocer las acciones hechas por 

la candidata denunciada y al sostener que todas las acciones 

publicadas en dichos medios de digitales, fue en el ejercicio 

de su labor periodístico y que en las fechas de las 

publicaciones, Julissa Millán Díaz fungió como Presidenta del 

DIF Municipal de Texistepec, Veracruz, dichas acciones no 

fueron en contravención al marco legal aplicable en la materia 

y que el despliegue de actividades como servidora pública fue 

en ejercicio de las facultades, así también que dichas acciones 

fueron totalmente ajenas a cualquier partido político sin que se 

hiciera un llamado al voto, como se advierte de su escrito de 
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alegatos, en lo que interesa dice: 

" 

Si bien tales probanzas fueron perfeccionadas por el 

OPLEV, mediante el acta levantada la cual tiene pleno 

valor probatorio al tratarse de documento elaborado 

por la autoridad administrativa electoral, esto, por 

cuanto hace a la existencia de diversas publicaciones 

en relación con el informe rendido por el ayuntamiento 

de Texistepec, Veracruz, lo cierto es que en ninguno 

se acepta haber cometido infracción alguna, mucho 

menos que se hayan destinado recursos para 

posicionar a una persona frente al electorado. 

Aunado a que los medios de comunicación señalaron 

que las publicaciones alojadas en los portales de 

internet fueron en ejercicio de su labor periodística, por 

lo 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 pretende 

acreditar el partido denunciante, 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. 
" 

OCTAVO. Estudio de las conductas 

Promoción personalizada 

89. Este órgano jurisdiccional procederá a determinar si en

las publicaciones denunciadas se acreditan los tres elementos 

personal, objetivo y temporal, que configuran la promoción 

personalizada por parte de la servidora pública denunciada 
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t , !f con impacto en el proceso electoral. 
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90. Lo anterior, porque como ya se expuso, la Sala Superior
TRIBUNAL ELECTORAL 

oEvERAcRuz del TEPJF ha sustentado a través de la jurisprudencia 12/2015

de rubro: "PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA", 

que a fin de determinar si la propaganda bajo análisis es 

susceptible de vulnerar el mandato constitucional consagrado 

en el citado artículo 134, deben colmarse necesariamente tres 

elementos: el personal, el objetivo y el temporal. 

91. Resulta preciso señalar que del acta de certificación AC

OPLEV-OE-176-2021, y de las pruebas aportadas por el 

quejoso y las recabadas preliminarmente por el OPLEV, 

existen elementos suficientes con los que se acredita que, en 

los enlaces descritos por el denunciante18
, diversos medios 

periodísticos y el DIF Municipal del Ayuntamiento de 

Texistepec, Veracruz han realizado publicaciones a favor de 

la denunciada Julissa Millán Díaz: 

N.de
Medio Periodlstico Enlaces 

Link 

A 
Expresionismo 

http_s:llwww.facebook.com/Exp_resonismoPeri 

Periodístico odisticolp_osts/91225199264 7894 

Periodismo-sin- http_:llsemanarionoticias.com/2020I12/dif-de-

B texistep_eca-carg_o-de-la-p_rofesora-iulissa-

censura millan-diaz-dota-de-leche-a-familias-
vulnerables/ 

c 
DIF Municipal de http_:llwww. texistep_ec. g_ob. mxldif-municip_all 

18 Mismos que serán descritos a través de una tabla referencial en lineas posteriores, 
con las letras, A, B, C y D. 
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Texistepec Veracruz 

htt{!_://diariodelitsmo.comlreg_ionaflg_racias-a-
Diario del Istmo ¡utissa-millan-familias-de-texis-meioran-sus-

vidas/50061219. 

92. Ahora bien, a decir del partido denunciante, del

contenido de esas publicaciones, se advierten elementos de 

promoción personalizada. 

93. En relación con lo anterior, para una mejor percepción,

se procederá a insertar las capturas de pantalla tomadas por 

la autoridad administrativa, contenidas en el Acta AC-OPLEV

OE-176-2021: 

94. De acuerdo con lo anterior, se desprende que diversos

medios de comunicación y el DIF Municipal del Ayuntamiento 

de Texistepec, Veracruz difundieron las actividades como 

servidora pública de Julissa Millán Díaz en su calidad de 

Presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 

de la Familia de Texistepec, Veracruz, lo que se acredita con 

el acta AC-OPLEV-OE-176-2021, a continuación, transcrita: 

AC-OPLEV-OE-176-2021 

[... ] 

Que inicio la inserción de la liga electrónica identificada con el inciso "A" en 

el buscador de Google la cual es 

https://www.facebook.com/Expreson ismoPeriod istico/posts/91225199264 78 

94 a que me remite a una publicación de la red social Facebook, en la cual 

observo una barra horizontal de color blanco que incluye las opciones "Inicio', 

"Fotos", 'Videos", y "Mas", asi como las de dar "Me gusta", Mensaje, 

Búsqueda y Más opciones. Debajo de dicha barra veo, al centro, un recuadro 

que incluye en la parte superior, en un círculo, la foto del perfil donde observo 

un fondo color azul con letras ilegibles y un dibujo en color dorado, seguido 

del nombre del perfil "Expresionismo Periodístico", debajo del cual veo la 

fecha "1 O de febrero a las 22:42 seguida de un punto y el icono de Público. 

Debajo observo el siguiente texto: 
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"A la precandidata del PRO, Julissa Millán, se une la exalcaldesa Myrna 

Anzalmetti" 

El 6 de junio la alianza Va por Texistepec, que integran el PRO, PRI y PAN, 

medirá su fuerza-con otros partidos. 

Texto: Carlos Delgado Carbajal. 

Texistepec, Ver. Aquí en donde en las elecciones locales para elegir 

municipal participarán aliados et PRO, PRI y PAN que forman la alianza Va 

por Texistepec, la expresidente del DIF, profesora Julissa Millán Díaz, se 

inscribió como precandidata del llamado Partido del Sol Azteca a la alcaldía 

de este municipio integrado por 33 comunidades y la cabecera municipal. 

Dado que de acuerdo con el convenio de la referida alianza es el PRO quien 

debe postular a la candidata, a este proyecto se sumó ya la precandidata del 

PRI, la exalcaldesa del trienio 2011-2013, Myrna Anzalmetti Gutiérrez, a cuyo 

equipo se le dará a un varón la candidatura a la sindicatura única 

Con la suma de los seguidores de la mencionada exalcaldesa, así como los 

que militan y simpatizan con el PAN, la precandidatura que sólo va dirigida a 

los militantes perredistas e inminente candidatura aliancista para buscar el 

voto en las elecciones institucionales del 6 de junio, la figura de la maestra 

Millán Díaz toma fuerza y garantiza el voto a su favor en las urnas. 

Mujer sensible a las necesidades de su pueblo (Sic) , al que ha apoyado 

desde las trincheras pública y panicular, además de que como maestra es 

conocedora de las carencias de la niñez y de sus padres, la licenciada Julissa 

Millán Díaz, ahora expresidente del DIF tras renunciar a ese cargo, quiere 

seguir desde la Presidencia Municipal, actualmente en poder de su esposo 

el ingeniero Saúl Reyes Rodríguez, quien no sólo en este cuatrienio 2018-

2021 sino que igual lo hizo en el trienio 2008-2010, se mantiene cercano 

atendiendo y resolviendo peticiones de los habitantes del municipio de 

Texistepec. 

Debajo del cual observo un bloque de cuatro fotografías en la primera de las 

cuales, ubicada a la izquierda del bloque, observo a una persona de sexo 

femenino, cabello oscuro recogido, tez morena, con cubre boca azul, viste 

una prenda amarilla con puntos abiertos, tiene una mano alzada y en la otra 

sostiene unas tijeras de mango color azul. Detrás de esta persona veo una 

persona de sexo femenino, cabello negro recogido, cubre boca color rosa, 

vestida de blanco, con una botella, un celular y objeto café que no alcanzo a 

distinguir, pegados a su cuerpo y sostenidos con su antebrazo. Detrás a la 

derecha, sobre su hombro, veo el rostro de una persona de tez morena, con 

cubre boca azul y gorra negra con un dibujo frontal de color blanco, del lado 

izquierdo y atrás veo parcialmente una persona de tez morena con playera 

azul con rayas y detrás veo otra persona de sexo masculino, tez morena, 

gorra roja con dibujo blanco, y playera azul. Al fondo veo una calle y 

vegetación diversa. En la segunda foto, ubicada en la parte superior derecha 

del bloque, veo una construcción que en la parte superior tiene una fachada 

de color café claro, con letras doradas que no alcanzo a leer, tiene la parte 

¡inferior central de su fachada de material transparente color obscuro en el 

cual sobresale un balcón en el que veo una persona asomada mirando hacia 

abajo, debajo sobre la calle veo un trafitambo color naranja con franjas 

blancas; a la izquierda de la imagen se ve una fachada verde claro con una 

franja verde obscuro, con un letrero de fondo blanco y, en color negro, el 
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siguiente texto: " TEXISTEPEC', seguido de una imagen que no alcanzo a 

visualizar, debajo del cual veo un anuncio de una farmacia. Sobre la calle veo 

un vehículo rojo frente a la farmacia y al fondo otro vehículo blanco, cerca de 

la construcción café descrita. Al fondo se ven postes y construcciones y flora 

diversa. 

En la tercera foto, ubicada del lado derecho, en el centro, veo parcialmente 

un documento que tiene un encabezado con el texto "Municipios en 

Coalición", debajo tres columnas de las cuales veo como encabezados los 

siguientes textos: "POS ENCABEZADOS PAN', "MUNICIPIOS 

ENCABEZADOS PRO, "MUNICIPIOS ENCABE', debajo de cada columna 

veo numerados una serie de textos que no alcanzo a entender; debajo veo 

los logotipos de los partidos PRI, PAN y PRO, con texto que no alcanzo a 

distinguir debajo de ellos, debajo de ese texto sus siglas. También veo junto 

a los legos o encima sendas firmas. En la cuarta imagen observo a una 

persona de color naranja, al fondo la izquierda veo unas bolsas y a la derecha 

un envase de plástico, sobre una superficie que no se aprecia, detrás de ésta, 

veo parcialmente un objeto café, al fondo un muro color blanco. Debajo del 

bloque de imágenes veo: a la izquierda, los iconos de Me gusta, Me divierte, 

Me encanta, seguidos del número 63; del lado derecho los textos "56 

comentarios", "34 veces compartido" Debajo las opciones: Me gusta, 

Comentar y Compartir. Debajo el cuadro de comentarios. Lo descrito puede 

verse en las imágenes de la 1 a la 3 que se encuentran agregadas en el 

ANEXO A de la presente acta. 

Que inicio la inserción de la liga electrónica identificada con el inciso "B" en 

el buscador de Google la cual es http://semanarionoticias.com/2020112/dif

de-texistepeca-carqo-de-la-profesora-iulissa-mi/lan-diaz-dota-de-leche-a

familias-vulnerables/ . la que me remite a una publicación del medio 

Semanario Noticias, en la cual observo una línea que contiene la fecha 

"martes, febrero 23, 2021 ", seguido. en color negro, del texto "Lo último:", 

seguido de un banner con información cambiante. Debajo observo una 

imagen con ondulaciones en tonos de verde y de amarillo, sobre las cuales 

observo, en color verde, el texto "Semanario NOTICIAS y debajo del cual 

veo, en color negro, el texto 'PERIODISMO-SIN-CENSURA", flanqueado por 

la izquierda y la derecha con líneas del mismo color y cuyas palabras están 

separadas por pequeños símbolos que no identifico. Debajo de la imagen veo 

una barra negra con, en color blanco, las siguientes opciones: "PORTADA", 

"LOCAL", "REGIONAL"," ESTATAL", "NACIONAL", "INTERNACIONAL", " 

POLICIACA", "COLUMNA la cual incluye una flecha apuntando hacia abajo, 

"DEPORTES", "CONTACTO', así como la de Búsqueda y la de Entrada 

aleatoria. Debajo de esta barra veo dos columnas: la de la derecha contiene 

publicidad, la de la izquierda incluye una imagen en donde veo a dos 

personas de sexo femenino, de izquierda a derecha, cabello canoso corto, 

tez morena, cubre boca azul claro, vestida con camisa negra con un paño 

blanco colocado sobre una parte del pecho, y vestido café, la cual se 

encuentra en la parte interior de un inmueble de muro verde claro y ventanas 

blancas, sosteniendo un objeto con sus manos y sobre el cual veo unos 

papeles. La otra persona, cabello negro recogido, con cubre boca color 

blanco, camisa en tono naranja, la cual está dentro del mencionado inmueble, 

pero sacando parte de su cuerpo por la ventana y con las manos sobre los 

papeles blancos antes descritos, debajo de sus brazos, y sobre el alfeizarde 
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la ventana, veo una caja color café con los textos "LECHE y "DIF a un costado 
y encima. Debajo de la foto veo un recuadro gris conteniendo, en color 
blanco, el texto "REGIONAL", debajo del cual observo el texto: "DIF de 
Texistepec, a cargo de la profesora Julissa Millán Díaz, dota de leche a 
familias vulnerables", debajo la fecha "diciembre 13, 2020' seguido del icono 
de usuario, seguido del texto "semnot19", seguido del icono de usuario, 
seguido del texto "O comentarios". Debajo veo el siguiente texto: 

Texistepec, Ver. - Debido a que la leche es esencial en cualquier plan de 
alimentación, la presidenta del DIF municipal profesora Julissa Millán Díaz, 
contando con todo el apoyo del alcalde lng. Saúl Reyes Rodríguez, ha 
realizado la entrega de este alimento a las familias vulnerables del municipio. 

Los barrios y colonias en donde ya hizo entrega de dotación de leche son
Las Mesas, El Rincón, Guadalupe Victoria, Miguel Alemán, El Panteón, 
Camino a Jáltipan, San Miguel y sigue trabajando en este renglón hasta 
terminar con todos los asentamientos humanos de este municipio." 

Debajo del cual observo una imagen en la cual veo, de izquierda a derecha, 
una ventana amplia y abierta, en un inmueble de fachada blanca, dentro del 
cual observo una persona de sexo femenino, tez morena, cabello negro, largo 

y recogido hacia atrás, cubre boca color blanco, vestida con una blusa color 
vino y pantalón gris a cuadros y rayas negras, quien se encuentra dentro del 
inmueble referido, sostiene en sus manos, las cuales salen de la ventana, 
paquetes blancos, con imágenes y texto que no alcanzo a distinguir, 
grabados en color negro, los cuales sostiene sobre una bolsa negra que 
extiende otra persona, junto a ella, dentro del inmueble, veo cajas de color 
café y una repisa donde veo otra caja color café, al fondo de la habitación no 
se distinguen bien los objetos; en el alféizar de la ventana está colocada una 
caja color café, en la cual veo, en color negro, en un costado, el dibujo de una 
vaca, el texto "LECHE y el logo del DIF, en otro costado el texto "Contiene 27 
pzas 250 mi" (sic) dos imágenes que no identifico. Por fuera de la ventana 
hay una persona de sexo femenino, tez morena, cabello negro, largo y 
recogido hacia atrás, cubre boca con sujetadores negros, vestida con camisa 
con franjas en tonos blancos, rojo con negro, así como una falda color café 
claro. Sostiene en sus manos una bolsa color negro y en su brazo una bolsa 
azul grabada con letras blancas e imágenes amarillas, de asas amarillas. 
Detrás de ella veo a una persona de sexo femenino, cabello negro, gorra y 
playera rosas, cubre boca blanca, con una bolsa al frente; a un costado veo 
otra persona femenina, tez morena, cabello largo suelto, cubre boca claro, 
decorado y con borde rosa, vestida con blusa azul fuerte, quien sostiene una 
bolsa color naranja; a un costado veo otra persona de sexo femenino, tez 

morena claro, cabello obscuro, cubre boca blanca, playera amarilla 
estampada. Debajo de la imagen observo el siguiente texto: 

"La presidenta del DIF municipal ha manifestado que seguirán brindando este 

y otros apoyos más a las familias de Texistepec, en pro de la salud y la 

economía. - Y es que Millán Díaz está consciente de que los nutrientes de la 

leche son parte esencial de cualquier plan de alimentación y hoy en día las 

mamás quieren brindar a sus hijos una buena nutrición que los ayude a crecer 

sanos y fuertes. "
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Debajo veo enlaces a noticas diversas. Lo descrito puede verse en las 

imágenes de la 4 a la 6 que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la 

presente acta. 

Que inicio la inserción de la liga electrónica identificada con el inciso "C" en 

el buscador de Google la cual es http://www.texistepec.qob.mx/dif-municipaV 

la que me remite a una publicación del DIF Municipal de Texistepec, en la 

cual observo una primera línea la cual contiene, del lado derecho, las 

opciones "inicio", "Mi Municipio' y "Acerca de"; debajo una imagen que, de 

izquierda a derecha, contiene un bloque vertical en tonos dorados, seguido 

de un escudo de armas con unas ramas de laurel en su base y debajo del 

cual veo los siguientes textos: "TEXISTEPEC , "GOBIERNO MUNICIPAL" y 

"2018-2021", seguido de una cabeza olmeca en tono muy clarito, seguido de 

un dibujo de una catedral, delineado en color negro y amarillo, debajo del cual 

observo los textos: ''Texistepec" y "Un gobierno más cerca de ti" Debajo veo 

una barra con las opciones" inicio", "Gobierno" "Servicios" "PC", "Turismo", 

"Transparencia", "Evaluaciones", "O Públicas", "DIF". 

Debajo el texto "DIF Municipal', debajo "Accede a:", debajo una viñeta de un 

cuadrado negro seguida del texto "Espectacular Festival dia de Reyes 2020. ", 

debajo una viñeta de un cuadrado negro seguida del texto "Campaña de 

servicios DIF en tu comunidad." Abajo observo una imagen que corresponde 

a un video con una duración de catorce minutos cincuenta y un segundos. La 

imagen corresponde a un escenario conformado de arcos color blanco, 

debajo del cual observo una estructura que sostiene un lienzo sobre el cual 

se ve una carpa de tres picos, color rojo con adornos color blanco, al frente 

miro una estructura que sirve de base a una caja color metálico, a los 

costados veo dos personas de sexo masculino, cabello negro, vestidas con 

saco rojo y pantalón obscuro, al frente una persona, sexo masculino, cabello 

corto, camisa a cuadros, grabando con su celular; del lado izquierdo un 

circulo con la imagen del perfil en el que veo un contorno circular en tonos 

amarillos, un circulo de fondo blanco con un dibujo en tonos verde, amarillo 

y rojo, seguido del texto "Festival Reyes Magos. Texistepec, Veracruz 2020', 

seguido a la derecha de la opción Copiar vínculo. Debajo a la izquierda veo 

una imagen rectangular en tonos azules, con círculos concéntricos y, en color 

blanco sobre un circulo negro, una letra '4" y debajo el texto "A LCALDES", 

sobrepuesto parcialmente a este recuadro por la parte inferior, sobre fondo 

negro veo, en color blanco, el texto "Mirar en" seguido de un cuadro blanco 

que contiene una flecha negra apuntando a la derecha seguido del texto 

"YouTube". En la parte inferior derecha, sobre un fondo negro veo el texto 

"TEXISTEPEC, VERACRUZ", al centro un recuadro negro conteniendo una 

flecha blanca apuntando a la derecha. 

Al reproducir el video observo un espacio debajo de un domo, en un 

escenario conformado de arcos color blanco, en el cual observo una 

estructura que sostiene un lienzo sobre el cual se ve una carpa de tres picos, 

una parte dibujada otra sobre el lienzo, color rojo con adornos color blanco, 

frente a la carpa veo una estructura metálica como una tarima alta; del lado 
derecho alcanzo a preciar una columna de soporte y materiales diverso. Veo 

una persona de sexo masculino, cabello negro, saco rojo y pantalón negro 
quien sostiene un micrófono; Abajo a la izquierda observo a una persona que 

mira hacia el escenario, de sexo femenino, cabello castaño y recogido hacia 

atrás, usa lentes, vestida con estampado gris, quien sostiene un celular en 
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su mano; junto a ella hay otra persona también viendo al escenario, tez 

morena, cabello oscuro, camisa clara y chaleco azul con rojo. A su costado 

hay más personas que no alcanzo a distinguir. Salen de la carpa dos 

personas de sexo masculino, cabello negro, una de ellas vestida con saco 

rojo y pantalón negro; y la otra con camisa blanca y chaleco en tono vino con 

franjas blancas al frente, pantalón corto y zapatos obscuros con franjas 

blancas a los costados; cargan entre las dos una maleta de color negro, la 

cual colocan sobre la estructura metálica y la persona de chaleco se retira 

por la izquierda del escenario, la otra se queda junto a la carpa roja. La 

persona del micrófono se acerca a las personas mientras depositaban la 

maleta y posteriormente se acerca a la maleta y a la persona junto a la carpa. 

Después de lo cual la maleta comienza a moverse; la persona junto a la carpa 

se baja del escenario y sube al escenario una caja transparente y se queda 

junto a la caja a la izquierda de la carpa. La maleta se sigue moviendo y 

comienza a salir lentamente una persona. Entra a cuadro en la parte inferior 

izquierda del video una persona de sexo masculino, cabello negro, camisa a 

cuadros color claro, extiende sus manos con las cuales sostiene un celular. 

Continúa saliendo de la maleta una persona de sexo masculino con un disfraz 

color café con algunas partes blancas y mascara blanca, quien queda tendida 

sobre la tarima. Sale de cuadro la persona de la camisa de cuadros y la 

persona en la tarima se levanta. La persona, de saco rojo y pantalón negro, 

junto a la caja transparente, recoge la maleta y sale del escenario, regresa 

sin la maleta, saca algo de la caja y se para junto a la carpa. La persona del 

disfraz café con blanco realiza ejercicios sobre la tarima, se quita la máscara 

y realiza algunas contorsiones y acrobacias sobre la tarima, incluyendo 

diversos ejercicios, cruzar las piernas, pararse de cabeza colocarse un pie 

detrás de la cabeza y otro en la ingle, con una apertura de piernas sobre el 

piso Split mete un aro por una pierna y lo saca por la otra atravesando todo 

su cuerpo por el aro, al terminar el ejercicio del aro se ven los brazos velludos 

de una persona que se acerca y sostiene un celular con ambas manos y 

después se retira; la persona en la tarima repite la hazaña de pasar el aro 

metiendo primero una pierna, pero ahora estando de pie; al termino realiza 

otro ejercicio con el aro metiendo primero la cabeza y balándolo hasta los 

pies; continuando se baja de la tarima mientras la persona junto a la cala la 

sube a la tarima, la abre y regresa al lugar donde estaba; la persona del 

disfraz se sube a la tarima, cierra la caja y se sube a ella; la persona del 

micrófono y la del disfraz levantan un brazo con tres dedos estirados y dos 

contraídos; la persona del disfraz se baja de la cala, la abre y se mete a ella 

intentando acostarse en su interior y se sale; se vuelve a meter sentándose 

en el fondo y luego acostándose, hace muchos movimientos con las piernas 

y se vuelve a salir de la caja; mientras la persona que de saco rojo que movió 

la caja se acerca a la entrada de la carpa y luego va por un rollo de alambres 

y los saca del escenario, regresando a su posición inicial; también sale a 

cuadro otra vez la persona de camisa de cuadros con su celular, 

sosteniéndolo con las dos manos y se retira; la persona del micrófono se 

acerca a la persona del disfraz café quien se vuelve a meter a la caja y 

después de varios movimientos la cierra quedando completamente dentro de 

la caja; la persona de la camisa a cuadros vuelve a entrar a cuadro con su 

celular en la esquina inferior izquierda; La persona del saco rojo que subió la 

caja aplaude y el del micrófono se mueve hacia adelante del escenario. En la 
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siguiente toma veo al público aplaudiendo, algunas personas de pie, otras 
sentadas en sillas y otras sentadas en el piso, todas alrededor del espacio 
libre debajo del domo, veo el domo debajo del cual están, también veo, del 
lado izquierdo, al frente la cara de una persona de cabello obscuro corto, de 
tez morena, quien entra a cuadro y desaparece de cuadro varias veces; veo 
algunos infantes en el público de los cuales no se distinguen los rostros, 
también veo personas adultas, las cuales tampoco se distinguen sus rostros. 
Veo al fondo un muro blanco y otros elementos que no logro distinguir. Veo 
también los pilares color blanco que dan soporte al domo. Veo correr a un 
infante atravesando la zona libre debajo del domo. La siguiente toma regresa 
al escenario de la carpa y cambia la toma nuevamente al público y regresa la 
sigue la carpa nuevamente. En la siguiente toma hay un acercamiento al 
escenario de la carpa y la persona del micrófono mueve su mano; veo una 
persona de sexo femenino atravesar por atrás el escenario y otras personas 
de ambos sexos que entran a cuadro al fondo y costados de la toma. La 
persona con el saco rojo quien movió la caja transparente sale del escenario 
por la derecha; aparecen otras personas a cuadro y sale de la carpa una 
persona de sexo femenino, vestida con un leotardo azul y botines blancos, 
cabello largo recogido hacia atrás con una cola de caballo; quien sale del 
escenario y va hacia el espacio bajo el domo y cerca del público; la persona 
del micrófono la alcanza mientras la persona del leotardo trepa por una 
cuerda que se encontraba colgando bajo el domo; la persona del micrófono 
detiene la cuerda mientras sube la persona del leotardo; se siguen varias 
tomas alternando entre el público y la persona del leotardo quien realiza 
diversos ejercicios colgada de la cuerda, finalizando el video con una toma 
de la persona del leotardo colgando cerca del techo del domo. Mientras se 
reproduce el video escucho el audio un animador. ( .... ) 

Debajo veo una galería de imágenes con diversas imágenes en miniatura; 
debajo de la galería, en distintas líneas, uno debajo del otro, en color gris, los 
siguientes textos: "Plaza Zaragoza", "S/N Zona Centro", "Teléfono: 24-7-30-
65', ''WWW.TEXISTEPEC.GOB.MX'; al final e izquierda de la hoja una liga 
en color gris con el texto "Gobierno Municipal de Texistepec, Veracruz". Lo 
descrito puede verse en las imágenes de la 7 a la 60 que se encuentran 
agregadas en el ANEXO A de la presente acta, respecto de las cuales 
difumine el rostro de los menores a efecto de salvaguardad su identidad. 

Que inicio la inserción de la liga electrónica identificada con el inciso "D" en 
el buscador de Google la cual es http://diariodelitsmo. comlreqionallqracias

a-iulissa-millan-familias-de-texis-meioran-sus-vidas/50061219 . la que me 
remite a una publicación del medio Diario del istmo, en la cual observo un 
recuadró amarillo al centro de la página el cual contiene en color azul, de 
izquierda a derecha un recuadro de puntas redondeadas dentro del cual veo, 
en azul con rellenos blancos, un dibujo de un rostro con hojas en la cabeza y
un signo prehispánico de habla frente a su boca, debajo el texto 'VOZ EN 
LIBERTAD"; al lado el texto "Diario del istmo"; a la derecha del cuadro 
amarillo veo el texto ''TIEMPO EN LA REGIÓN', debajo del cual, con fondo 
azul, la fecha "23 de febrero del 2021" , debajo la fecha y las temperaturas 
esperadas para este día. Debajo de todo ello la barra horizontal de menú en 
color azul con las siguientes opciones " PORTADA", "COATACOATCO$, 
"REGIONAL", "ESTATAL", "NACIONAL', "MUNDO", "POLICIACA", 
"DEPORTES",'SOCIALES", "COLUMNA y, "SERVICIOS A 
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DOMICILIO",'VIDEOS","BIENESTAR', debajo el texto "Regional", debajo el 

texto "Gracias a Julissa Millán familias de Texis mejoran sus vidas" debajo 

entre dos líneas, horizontales de color gris los textos: "Texistepec", seguido 

de una pleca, seguida de la fecha "2020-12-10', seguida de una pleca, 

seguida del texto "Santos López Celdo" debajo los iconos de Facebook, 

Twitter, Email, WhatsApp, Telegram y el de más opciones .. Debajo de los 

cuales veo una imagen en la que observo, de izquierda a derecha, una 

persona de sexo femenino, cabello negro, cubre boca blanca, que viste 

camisa blanca y pantalón negro, con los brazos extendidos con sus manos 

sobre un objeto blanco, con base rola; frente a ella una persona de sexo 

femenino, cabello negro recogido, que viste de rosa, pantalón negro y botas 

cafés; junto a ellas veo un bulto negro y unas rejillas color naranja con franjas 

verdes, junto a una pared clara con remate superior en color rojo; al fondo 

más a la derecha veo varias personas de diversos sexos; a un lado de ellas 

miro en el suelo canastillas de color obscuro; más al fondo un piso blanco, 

sobre el cual se ven las piernas de una persona y algunos objetos de color 

negro uno, blanco otro, otros más, los que no alcanzo a distinguir; debajo a 

la derecha de la imagen veo el texto "DIF MUNICIPAL" y un dibujo parcial 

que no alcanzo a distinguir; al centro de la imagen veo un dibujo a linea 

formado por unas hojas estilizadas, ¡unto a tres rostros estilizados dos 

blancos y uno negro, y veo que el rostro del fondo tiene junto un símbolo 

prehispánico de habla. Al pie de la imagen veo el siguiente texto: "Julissa 

Millán hizo entrega de proyectos productivos para cinco comunidades de este 

municipio." abajo las opciones de aumentar o disminuir el tamaño del texto. 

Debajo veo el siguiente texto: 

"El alcalde Saúl Reyes Rodríguez y la presidenta del DIF Municipal, Ju/issa 

Millán Díaz, hicieron entrega de equipos para 5 proyectos productivos, 

beneficiando así a familias de varias comunidades para fomentar el uso 

empleo y al mismo tiempo, generar actividades productivas. Estos apoyos 

fueron otorgados gracias a las gestiones de Julissa Millán Díaz ante el O/F 

estatal y fueron dados a los beneficiarios en un acto realizado en el auditorio 

municipal. Los proyectos planean la crianza de cerdos, gallinas de granja, 

borregos, huertos y el procesamiento semi industrial de pan y repostería. Las 

comunidades beneficiadas fueron lxtepec, Buanavista Carpa/, Paso de los 

indios, Emiliano Zapata e Hipó/ita Landero" 

Debajo veo una imagen de un espacio amplio donde veo a tres personas, 

una quien sostiene un micrófono, de sexo femenino, cabello negro, tez 

blanca, cubre boca blanca viste blusa blanca y pantalón negro a la izquierda 

una persona de sexo masculino, con gorra negra y cubre boca azul claro, 

chamarra negra con tonos rosas y pantalón azul, del lado derecho veo una 

persona de sexo masculino, cabello negro, tez blanca, cubre boca blanco, 

chaleco obscuro, camisa a cuadros y pantalón azul; detrás de las cuales veo 

unas rejillas naranjas con franjas verdes, detrás un escenario con un adorno 

de semicírculo en color blanco y vino; a la izquierda de las personas veo 

materiales en el piso los cuales no alcanzo a distinguir; del lado derecho hay 

un letrero con un dibujo formando un corazón y debajo del cual tiene texto 

ilegible; junto al letrero veo parcialmente a una persona que viste pantalón y 

trae algo al hombro. Al pie de la imagen veo el siguiente texto. "Saúl Reyes y 

Ju/issa Milfán continúan beneficiando a comunidades marginadas." 
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Debajo de la imagen veo diversas notas y al final una imagen azul con 

amarillo y un texto ilegible debajo, seguida del texto "Diario del istmo"; 

seguido a la derecha, en color negro y separadas por plecas, de las opciones 

"Nosotros", "Publicidad', 'Suscripciones", "Contacto", "Aviso de Privacidad'; 

debajo a la derecha el texto "Reservados todos los derechos 2021 ". Lo 

descrito puede verse en las imágenes de la 61 a la 65 que se encuentran 

agregadas en el ANEXO A de la presente acta. 

[. . .  ] 

95. Las publicaciones denunciadas presentan 

características idénticas como lo son: 

• Cada link está alojado en el sitio de los medios

periodísticos arriba señalados, quienes por escrito

aseguraron que se trata de expresiones realizadas en el

en el ejercicio periodístico y que, por lo tanto, no se trata

de notas pagadas, y en el caso del Ayuntamiento en

comento, se trata de la difusión de actividades propias

de sus funciones.

• Las publicaciones, tanto de textos e imágenes se

relacionan con diversas actividades realizadas por la

denunciada en su calidad de Presidenta del DIF

Municipal en Texistepec, Veracruz, así como, la

expresión de un periodista que está relacionada con la

precandidatura de la parte denunciada.

96. Ahora bien, con la finalidad de determinar si existe una

posible infracción al párrafo octavo del artículo 134, de la 

Constitución Federal y párrafo segundo del artículo 79 de la 

Constitución Local, que actualice una promoción 

personalizada, y que con la misma, pudiera influir en la 

equidad de la contienda electoral; es necesario analizarlo de 

acuerdo con lo previsto en la Jurisprudencia 12/2015, emitida 
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por la Sala Superior del TEPJF, de rubro: "PROPAGANDA 

PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS 

PARA IDENTIFICARLA". 

97. De esta forma, se estudiará si el contenido de los cuatro

links que fueron aportados por el quejoso, actualizan los tres 

elementos requeridos para acreditar la promoción 

personalizada de la servidora pública denunciada, tal como se 

describe a continuación: 

98. En cuanto al elemento personal, se advierte que sí se

acredita, ya que efectivamente, de las imágenes y textos 

publicados se desprende la imagen y el nombre de la 

denunciada Julissa Millán Díaz, quien, además, no realizó 

manifestación en contra de la mención de su nombre en las 

publicaciones denunciadas. 

99. Igualmente, el Ayuntamiento de Texistepec, Veracruz, a

través de su representante legal corroboró que la denunciada 

fue Presidenta del DIF Municipal del multireferido 

Ayuntamiento, de nueve de enero del año dos mil dieciocho al 

veintiuno de enero del año dos mil veintiuno 19, como lo ratifica

la denunciada en la contestación a la denuncia interpuesta en 

su contra20 , por lo tanto, este órgano jurisdiccional corrobora 

la acreditación del elemento personal de la infracción de 

promoción personalizada. 

100. En lo que respecta al elemento objetivo, se estima que

éste no se acredita. 

101. Lo anterior, porque, contrario a lo expuesto por el

19 Visible en la foja 134 del expediente en el que se actúa.
20 Visible de la foja 507 a la 525 del expediente en el que se actúa 
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denunciante, en las publicaciones periodísticas denunciadas 

no se advierte que los mensajes e imágenes hagan alarde o 

den a conocer que las actividades en las que participó la 

denunciada hubieran sido pagadas con recursos del 

patrimonio personal de las partes denunciadas y no por los 

medios periodísticos que las publicaron y en el caso de las 

acciones de entrega de recursos a nombre del Ayuntamiento 

de Texistepec, Veracruz, dicha autoridad acredita que fue en 

el ejercicio de sus funciones a través de diversos programas 

sociales, de los cuales, sus reglas de operación fueron 

ofrecidas por dicha autoridad municipal y agregadas al 

expediente en el que se actúa21
.

102. Asimismo, de las publicaciones denunciadas no se

advierte que Julissa Millán Díaz busque exaltar su imagen ni 

posicionarse ante el electorado aprovechándose de los 

recursos públicos del citado Ayuntamiento. 

103. Esto es así, pues del análisis realizado a las

publicaciones, se advierte lo siguiente: 

a) En las imágenes y liga identificada con el inciso A, es

posible observar que se trata de una opinión

periodística, la cual expresamente refiere que el texto es

responsabilidad de una persona el cual es avalado por

el medio periodístico "Expresionismo Periodístico" tal

como es ratificado por escrito22 por la directora de dicho

medio electrónico, quien refiere que se llevó a cabo en

el ejercicio de una función periodística, que no fue

retomada de otro medio, que se realizó en el ejercicio de

21 Visibles en las fojas 114 a 174 del expediente en el que se actúa. 
22 Visible en la foja 306 del expediente en el que se actúa. 

48.



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-90/2021 

la libertad de prensa, por lo que, no fue contratada por 

ninguna persona, por lo que en el caso que se advirtiera 

alguna exaltación a la imagen de la persona denunciada 

no fue promovida por ella sino a decisión del medio 

periodístico en comento. 

b) En lo que corresponde a la imagen y liga identificada con

el inciso B, se trata de una nota periodística realizada

por el medio de comunicación "Semanario Noticias" en

la que se hace referencia a la entrega apoyos

alimentarios por parte de la denunciada en su calidad de

Presidenta del DIF Municipal de Texistepec, Veracruz,

misma que es avalada por dicho medio periodístico

mediante escrito23 anexo al presente expediente, quien

refiere que se llevó a cabo en el ejercicio de una función

periodística, que no fue retomada de otro medio, que se

realizó en el ejercicio de la libertad de prensa, por lo que,

no fue contratada por ninguna persona, sin que se

advierta alguna frase de exaltación hacia su persona.

e) Con respecto a la imagen y liga identificada con el inciso

C, se trata de una publicación realizada por el

Ayuntamiento de Texistepec, Veracruz, en su página de

internet, en la que es posible observar que la

denunciada entrego apoyos alimentarios en su calidad

de Presidenta del DIF Municipal, los cuales forman parte

de los programas que lleva a cabo dicho organismo

asistencial en atención a las Reglas de Operación de

Programas Alimentarios emitido por el Sistema para el

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de

23 Visible en la foja 308 del expediente en el que se actúa. 
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Veracruz24
, por lo que no se advierte exaltación alguna 

hacia la persona denunciada. 

d) En relación a la imagen y liga identificada con el inciso

D, se trata de una nota periodística realizada por el

medio de comunicación "Diario del Istmo" en la que se

hace referencia a la entrega apoyos productivos por

parte de la denunciada en su calidad de Presidenta del

DIF Municipal de Texistepec, Veracruz, misma que es

avalada por dicho medio periodístico mediante escrito25

anexo al presente expediente, quien refiere que se llevó

a cabo en el ejercicio de una función periodística, que no

fue retomada de otro medio, que se realizó en el ejercicio

de la libertad de prensa, por lo que, no fue contratada

por ninguna persona, sin que se advierta alguna frase

de exaltación hacia su persona y sin dejar de lado que,

la entrega de los apoyos referidos forman parte de los

programas que lleva a cabo dicho organismo asistencial,

en atención a las Reglas de Operación de Programas

Proyecto Productivos emitido por el Sistema para el

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de

Veracruz26
.

104. De esta forma, es que se estima que no se colma el

elemento objetivo de la conducta analizada, dado que de las 

publicaciones objeto de la denuncia no es posible advertir que 

el texto de las imágenes o fotografías de las partes 

denunciadas, pretendan vincular directamente los logros de 

24 Publicados en la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 214 del 28 de mayo 
del año 2020 y visible de la foja 177 a la foja 216 del expediente en el que se actúa. 
25 Visible en la foja 303 del expediente en el que se actúa. 
26 Publicados en la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 214 del 28 de 
mayo del año 2020 y visible de la foja 141 a la foja 155 del expediente en el que se 
actúa. 
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gobierno con su persona, así como tampoco hay elementos 

que impliquen que veladamente se pretenda posicionar ante 

la ciudadanía resaltando sus cualidades personales con el uso 

de recursos públicos, ya que del análisis contextual es posible 

concluir que el objetivo central de las publicaciones es dar a 

conocer la realización de diversas actividades cotidianas por 

parte del DIF Municipal del Ayuntamiento de Texistepec, 

Veracruz, a través de su Presidenta o de expresiones 

periodísticas que emanan de la libertad de prensa al no ser 

pagadas por ninguna persona. 

105. Igualmente, cabe mencionar que los contenidos de las

publicaciones no guardan relación con la actividad política ni 

electoral en la entidad, pues no se posiciona a ninguno de los 

denunciados para que participen en el proceso electoral en 

curso, ni tampoco se evidencia algún posicionamiento en favor 

o en contra de candidata o candidato alguno a cargos de

elección popular, ni mucho menos en relación con algún 

partido político. 

106. Además, por cuanto hace a las actividades de la entrega

de apoyos alimentarios y productivos, se estima que las 

imágenes y mensajes denunciados corresponden a simples 

actos protocolarios sin que exista algún pronunciamiento 

expreso o directo a través del cual se haga mención que 

dichas actividades hayan sido erogadas a través de recursos 

propios de la denunciada, ni se puede afirmar que tengan la 

intención de resaltar sus logros políticos o que busquen 

enaltecer su gestión o posicionarla de manera indebida ante 

el electorado. 

107. Esto es que, las publicaciones se han realizado con fines

51 



TEV-PES-90/2021 

únicos y exclusivamente informativos encaminados a difundir, 

las labores cotidianas de la administración municipal del 

Ayuntamiento de Texistepec, Veracruz, lo que se encuentra 

amparado bajo el derecho de la libertad de expresión. 

108. De lo antes expuesto, es que no se tenga por

acreditado el elemento objetivo. 

109. Ahora bien, por lo que hace al elemento temporal, se

tiene que las publicaciones datan de diversas fechas, 

realizadas el siete y trece de diciembre del año dos mil veinte 

el siete de enero y el 1 O de febrero, del año en curso. 

11 O. Para analizar este elemento, resulta conveniente 

destacar las fechas establecidas en el calendario del OPLE 

Veracruz, relacionadas con el tema de precampañas y 

campañas electorales: 

Etapas del Proceso Electoral 
Fecha 

Local 2020-2021 

Procesos internos de selección de 17 de enero al 28 de 
candidaturas de Partidos Políticos marzo 2021 

Precampañas 
28 de enero al 16 de 

febrero 2021 

Campañas 
4 de mayo al 2 de 

junio 2021 

111. Al respecto, debe decirse que la promoción contraria a

la disposición constitucional puede darse fuera del proceso y, 

en escenarios como éstos, lo que se exige del operador 

jurídico es hacer un análisis de la proximidad del proceso 

electivo, para estar en posibilidad de determinar 

adecuadamente 

electivo, como 

si la propaganda influye en 

expresamente lo prevé 

52 

el proceso 

la referida 



TEV-PES-90/2021 

<�\ \aJ jurisprudencia 12/2015 del TEPJF27
.

112. De esta forma, en el presente caso se puede tener por
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE VERAcRuz acreditado el elemento temporal respecto a una parte de la 

conducta denunciada, en específico de las publicaciones 

realizadas el diez y trece de diciembre del año dos mil veinte 

y el siete de enero, pues como ya lo determinó la Sala 

Regional Xalapa del TEPJF al resolver el expediente SX-JE-

14/2021, lo relevante es que la difusión de las publicaciones 

catalogadas por el denunciante como "propaganda" se realice 

dentro del año en el que dé inicio el proceso electoral federal 

y local, no así en el caso de la publicación del diez de febrero, 

porque la misma se realizó en el periodo denominado como 

de precampañas. 

113. Dicho de otra manera, las conductas que se tienen por

acreditadas, se debe a que las mismas ocurrieron en el año 

del proceso electoral y dentro del mismo que dio inicio el 

dieciséis de diciembre del año dos mil veinte. 

114. Con independencia de lo anterior, si bien se acreditan

los elementos personal y temporal, no se logra acreditar el 

elemento objetivo, siendo necesaria la actualización de los 

tres elementos, por lo que no se logra acreditar la infracción 

relativa a la promoción personalizada. 

Violación de las normas en materia de propaganda 

electoral 

27Temporal. Resulta relevante establecer si la promoción se efectuó iniciado formalmente el
proceso electoral o se llevó a cabo fuera del mismo, ya que si la promoción se verificó dentro del 
proceso, se genera la presunción de que la propaganda tuvo el propósito de incidir en la 
contienda, lo que se incrementa cuando se da en el periodo de campañas; sin que dicho periodo 
pueda considerarse el único o determinante para la actualización de la infracción, ya que puede 
suscitarse fuera del proceso, en el cual será necesario realizar un análisis de la proximidad del 
debate, para estar en posibilidad de determinar adecuadamente si la propaganda influye en el 
proceso electivo. 

53 



TEV-PES-90/2021 

115. En lo que concierne a esta conducta, resulta pertinente

mencionar que la parte denunciante, refirió como agravios el 

uso indebido de recursos públicos por parte de la 

denunciada en los hechos que dan origen al presente 

expediente, por lo que se estudia en ese sentido. 

116. Con respecto a la conducta relativa a la utilización de

recursos públicos de forma indebida, se estima que no se 

encuentra acreditada, esto es así porque no se acredita la 

conducta catalogada como Promoción Personalizada y de 

conformidad con las consideraciones siguientes: 

117. De conformidad con el artículo 134, párrafo séptimo, de

la Constitución Política de los Estados Unidos 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. 

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

RAP-410/2012 la Sala Superior del TEPJF 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. 

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

imparcialidad tutelado por el artículo de referencia es 

precisamente evitar que el poder público sea utilizado de 

manera sesgada mediante la aplicación indebida de recursos 

económicos hacia fines distintos a los que están constitucional 

y legalmente previstos dentro del ejercicio de la función 

pública. 
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�a, , ! 120. En el caso, si bien, de las imágenes y textos contenidas
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# 

� en las publicaciones objeto de denuncia se aprecia que Julissa

TRIBUNAL ELECTORAL Millán Díaz entregó apoyos alimentarios y proyectos
DEVERACRUZ 

productivos, como parte de sus funciones como Presidenta del

DIF Municipal del Ayuntamiento de Texistepec Veracruz, lo

cierto es, que la denunciada no se adjudicó en las

publicaciones denunciadas dichos logros a nivel personal, ni

busca posicionarse de cara a una contienda electoral.

121. Igualmente, de las imágenes que se insertaron en el acta

de certificación AC-OPLEV-OE-176-2021, no se observa que 

los productos en especie que otorgó la denunciada, contengan 

algún tipo de logotipo o tipografía o el nombre de la 

denunciada. 

122. De esta forma, se arriba a la conclusión de que las

actividades realizadas por Julissa Millán Díaz en su calidad 

de Presidenta del DIF Municipal del Ayuntamiento de 

Texistepec, Veracruz, no contienen algún mensaje o texto 

que permita sostener que la denunciada se haya apropiado 

logros gubernamentales a título particular o que se 

destaquen sus cualidades con impacto en el actual proceso 

electoral que se está desarrollando, pues solamente se 

relata la entrega de los recursos en comento y si bien hay 

una nota que refiere sobre las actividades políticas de la 

denunciada, la misma fue publicada en el ejercicio de la 

libertad de prensa. 

123. En este sentido, debe tenerse en cuenta que el

princ1p10 de imparcialidad en la disposición de recursos 

públicos y el de equidad en la contienda, establecen la 

prohibición a los servidores públicos de desviar los recursos 
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que están bajo su responsabilidad para su promoción, 

explícita o implícita, con la finalidad de posicionarse ante la 

ciudadanía con propósitos electorales, sin embargo, con ello 

no se busca limitar, en detrimento de la función pública, las 

actividades que les son encomendados, ni tampoco impedir 

que participen en actos que deban realizar en ejercicio de 

sus atribuciones; de ahí que no se hace un uso indebido de 

recursos públicos cuando se difunden mensaies 

informativos que no impliquen alguna pretensión a ocupar 

un cargo de elección popular, la obtención del voto, de 

favorecer o perjudicar a un partido político o candidato, o de 

alguna manera, los vincule a los procesos electorales. 

124. Lo anterior se confirma, porque como ha quedado

especificado en el marco normativo, de conformidad a la Ley 

Orgánica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz, los 

Ayuntamientos están facultados para contar con 

Organismos Descentralizados que tengan entre sus 

atribuciones la aplicación de recursos para fines de 

asistencia o seguridad social, como en el caso concreto 

acontece en el Ayuntamiento de Texistepec Veracruz a 

través del Sistema DIF Municipal que presidió, mediante 

Acuerdo de Cabildo28
, del nueve de enero del año dos mil 

dieciocho al veintiuno de enero del año en curso la 

denunciada. 

125. De ahí que, ante la falta de elementos probatorios

suficientes e idóneos que demuestren lo contrario, no se 

tengan por acreditadas las violaciones a las normas en 

materia de propaganda electoral. 

28 Consultable de fojas 175 a 176 del expediente en el que se actúa.
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gil\ ' • t Actos anticipados de precampaña y campaña. 
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126. En primer término, es necesario señalar que la norma

TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz electoral establece que la propaganda de precampaña y 

campaña es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 

grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el 

periodo establecido por la ley y el que señale la convocatoria 

respectiva difunden los precandidatos y los candidatos a 

candidaturas a cargos de elección popular con el propósito de 

dar a conocer sus propuestas, es decir, la legislación aplicable 

no contempla la acotación señalada por el denunciante. 

127. Por otra parte, antes del entrar al estudio de la conducta

que ahora corresponde, resulta relevante mencionar cual es 

el objetivo fundamental de los actos de precampaña y 

campaña: los primeros promover a la ciudadanía en una 

contienda de selección interna del partido conforme a sus 

estatutos y reglamentos, con la finalidad de obtener apoyo de 

los miembros partidistas ya sea de militantes o simpatizantes 

según sea el caso; y los segundos, obtener el apoyo con el 

voto de la ciudadanía en general para acceder a un cargo de 

elección popular el día de la jornada electoral, sin embargo, 

estos actos deben darse en los tiempos que marca el código 

de la materia. 

128. En ese sentido, los conceptos de actos anticipados de

precampaña y campaña, han sido establecidos en el artículo 

3, párrafo 2, inciso b) de la LGIPE, que los define como las 

expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en 

cualquier momento durante el lapso que va desde el inicio del 

proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de 

las precampañas, que contengan llamados expresos al voto 
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en contra o a favor de una precandidatura. 

129. De tal definición, es posible inferir dos elementos que se

deben satisfacer, el lapso y el llamado expreso al voto, sin 

embargo, la Sala Superior del TEPJF, ha establecido 

conforme a su jurisprudencia la concurrencia de tres 

elementos para que la autoridad se encuentre en posibilidad 

de arribar a la conclusión de que determinados hechos pueden 

considerarse como actos anticipados de precampaña o 

campaña. 

130. En atención a lo expuesto, se procede al análisis de la

acreditación de los elementos necesarios para su 

actualización, como se muestra a continuación. 

131. Respecto al elemento personal, se tiene por

actualizado, ya que de las imágenes y textos publicados se 

desprende la imagen y el nombre de la denunciada Julissa 

Millán Díaz, en su carácter de Presidenta del DIF Municipal del 

Ayuntamiento de Texistepec, Veracruz, quien, por el cargo de 

referencia, se encuentra en posibilidades de infringir la 

legislación electoral; en consecuencia, se acredita el 

elemento personal. 

132. Por otro lado, respecto al elemento subjetivo, se debe

tomar en cuenta lo establecido por la Sala Superior del TEPJF 

en la jurisprudencia 4/2018, de rubro: "ACTOS ANTICIPADOS DE 

PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO 

SUBJETIVO SE 'REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O 

INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL 
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(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES)". 29

133. Este Tribunal Electoral considera que el análisis de los
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE veRAcRuz elementos de las publicaciones no puede ser únicamente una 

tarea mecánica ni aislada de revisión formal de palabras o 

signos, sino que también incluye necesariamente el análisis 

del contexto integral del mensaje y las demás características 

expresas de los mensajes a efecto de determinar si las 

emisiones, programas, spots o mensajes constituyen o 

contienen un equivalente funcional de un apoyo electoral 

expreso, o bien -como lo señala la jurisprudencia 4/2018 

antes apuntada- un "significado equivalente de apoyo o 

rechazo hacia una opción electoral de una forma inequívoca". 

134. Es decir, para determinar si un mensaje posiciona o

beneficia electoralmente a una persona obligada, los 

tribunales deben determinar si la difusión del mensaje puede 

ser interpretada de manera objetiva como una influencia 

positiva o negativa para una campaña, es decir, si el mensaje 

es funcionalmente equivalente a un llamamiento al voto. 

135. Ello para evitar, por un lado, conductas fraudulentas

cuyo objetivo sea generar propaganda electoral prohibida, 

evitando palabras únicas o formulaciones sacramentales y, 

por otro, realizar un análisis mediante criterios objetivos. 

136. Por lo tanto, por cuanto hace al elemento subjetivo, no

se acredita, como se expone a continuación: 

137. Respecto de los mensajes contenidos en las ligas

denunciadas mismas que fueron desahogadas por el OPLE 

29 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Ano 10, Número 21, 2018, páginas 11 y 
12, y en la página https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 

59 



TEV-PES-90/2021 

Veracruz, mediante acta AC-OPLEV-OE-176-2021, que en la 

parte que interesa se asentó lo siguiente: 

AC-OPLEV-OE-176-2021 

[. . .  ] 

Que inicio la inserción de la liga electrónica identificada con el inciso "A" en 

el buscador de Google la cual es 

https://www.facebook.com/Expresonism oPeriodistico/posts/91225199264 78 

94 a que me remite a una publicación de la red social Facebook, en la cual 

observo una barra horizontal de color blanco que incluye las opciones "Inicio', 

"Fotos", 'Videos", y "Mas", así como las de dar "Me gusta", Mensaje, 

Búsqueda y Más opciones. Debajo de dicha barra veo, al centro, un recuadro 

que incluye en la parte superior, en un círculo, la foto del perfil donde observo 

un fondo color azul con letras ilegibles y un dibujo en color dorado, seguido 

del nombre del perfil "Expresionismo Periodístico", debajo del cual veo la 

fecha "1 O de febrero a las 22:42 seguida de un punto y el icono de Público. 

Debajo observo el siguiente texto: 

"A la precandidata del PRD, Julissa Millán, se une la exalcaldesa Myrna 

Anzalmetti" 

El 6 de junio la alianza Va por Texistepec, que integran el PRD, PRI y PAN, 

medirá su fuerza-con otros partidos. 

Texto: Carlos Delgado Carbajal. 

Texistepec, Ver. Aquí en donde en las elecciones locales para elegir 

municipal participarán aliados et PRD, PRI y PAN que forman la alianza Va 

por Texistepec, la expresidenta del DIF, profesora Julissa Millán Díaz, se 

inscribió como precandidata del llamado Partido del Sol Azteca a la alcaldía 

de este municipio integrado por 33 comunidades y la cabecera municipal. 

Dado que de acuerdo con el convenio de la referida alianza es el PRD quien 

debe postular a la candidata, a este proyecto se sumó ya la precandidata del 

PRI, la exalcaldesa del trienio 2011-2013, Myrna Anzalmetti Gutiérrez, a cuyo 

equipo se le dará a un varón la candidatura a la sindicatura única 

Con la suma de los seguidores de la mencionada exalcaldesa, así como los 

que militan y simpatizan con el PAN, la precandidatura que sólo va dirigida a 

los militantes perredistas e inminente candidatura aliancista para buscar el 

voto en las elecciones institucionales del 6 de junio, la figura de la maestra 

Millán Díaz toma fuerza y garantiza el voto a su favor en las urnas. 

Mujer sensible a las necesidades de su pueblo (Sic) , al que ha apoyado 

desde las trincheras pública y panicular, además de que como maestra es 

conocedora de las carencias de la niñez y de sus padres, la licenciada Julissa 

Millán Díaz, ahora expresidenta del DIF tras renunciar a ese cargo, quiere 

seguir desde la Presidencia Municipal, actualmente en poder de su esposo 

el ingeniero Saúl Reyes Rodríguez, quien no sólo en este cuatrienio 2018-

2021 sino que igual lo hizo en el trienio 2008-201 O, se mantiene cercano 

atendiendo y resolviendo peticiones de los habitantes del municipio de 

Texistepec. 
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Debajo del cual observo un bloque de cuatro fotografías en la primera de las 

cuales, ubicada a la izquierda del bloque, observo a una persona de sexo 

femenino, cabello oscuro recogido, tez morena, con cubre boca azul, viste 

una prenda amarilla con puntos abiertos, tiene una mano alzada y en la otra 

sostiene unas tijeras de mango color azul. Detrás de esta persona veo una 

persona de sexo femenino, cabello negro recogido, cubre boca color rosa, 

vestida de blanco, con una botella, un celular y objeto café que no alcanzo a 

distinguir, pegados a su cuerpo y sostenidos con su antebrazo. Detrás a la 

derecha, sobre su hombro, veo el rostro de una persona de tez morena, con 

cubre boca azul y gorra negra con un dibujo frontal de color blanco, del lado 

izquierdo y atrás veo parcialmente una persona de tez morena con playera 

azul con rayas y detrás veo otra persona de sexo masculino, tez morena, 

gorra roja con dibujo blanco, y playera azul. Al fondo veo una calle y 

vegetación diversa. En la segunda foto, ubicada en la parte superior derecha 

del bloque, veo una construcción que en la parte superior tiene una fachada 

de color café claro, con letras doradas que no alcanzo a leer, tiene la parte 

¡inferior central de su fachada de material transparente color obscuro en el 

cual sobresale un balcón en el que veo una persona asomada mirando hacia 

abajo, debajo sobre la calle veo un trafitambo color naranja con franjas 

blancas; a la izquierda de la imagen se ve una fachada verde claro con una 

franja verde obscuro, con un letrero de fondo blanco y, en color negro, el 

siguiente texto: " TEXISTEPEC', seguido de una imagen que no alcanzo a 

visualizar, debajo del cual veo un anuncio de una farmacia. Sobre la calle veo 

un vehículo rojo frente a la farmacia y al fondo otro vehículo blanco, cerca de 

la construcción café descrita. Al fondo se ven postes y construcciones y flora 

diversa. 

En la tercera foto, ubicada del lado derecho, en el centro, veo parcialmente 

un documento que tiene un encabezado con el texto "Municipios en 

Coalición", debajo tres columnas de las cuales veo como encabezados los 

siguientes textos: "POS ENCABEZADOS PAN', "MUNICIPIOS 

ENCABEZADOS PRO, "MUNICIPIOS ENCABE', debajo de cada columna 

veo numerados una serie de textos que no alcanzo a entender; debajo veo 

los logotipos de los partidos PRI, PAN y PRO, con texto que no alcanzo a 

distinguir debajo de ellos, debajo de ese texto sus siglas. También veo junto 

a los logos o encima sendas firmas. En la cuarta imagen observo a una 

persona de color naranja, al fondo la izquierda veo unas bolsas y a la derecha 

un envase de plástico, sobre una superficie que no se aprecia, detrás de ésta, 

veo parcialmente un objeto café, al fondo un muro color blanco. Debajo del 

bloque de imágenes veo: a la izquierda, los iconos de Me gusta, Me divierte, 

Me encanta, seguidos del número 63; del lado derecho los textos "56 

comentarios", "34 veces compartido" Debajo las opciones: Me gusta, 

Comentar y Compartir. Debajo el cuadro de comentarios. Lo descrito puede 

verse en las imágenes de la 1 a la 3 que se encuentran agregadas en el 

ANEXO A de la presente acta. 

Que inicio la inserción de la liga electrónica identificada con el ínciso "B" en 

el buscador de Google la cual es http:l/semanarionoticias.com/2020/12/dif

de-texistepeca-cargo-de-la-profesora-iulissa-mil/an-diaz-dota-de-Jeche-a

familias-vulnerables/ . la que me remite a una publicación del medio 

Semanario Noticias, en la cual observo una línea que contiene la fecha 

"martes, febrero 23, 2021", seguido. en color negro, del texto "Lo último:", 
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seguido de un banner con información cambiante. Debajo observo una 

imagen con ondulaciones en tonos de verde y de amarillo, sobre las cuales 

observo, en color verde, el texto "Semanario NOTICIAS y debajo del cual 

veo, en color negro, el texto 'PERIODISMO-SIN-CENSURA", flanqueado por 

la izquierda y la derecha con líneas del mismo color y cuyas palabras están 

separadas por pequeños símbolos que no identifico. Debajo de la imagen veo 

una barra negra con, en color blanco, las siguientes opciones: "PORTADA", 

"LOCAL", "REGIONAL"," ESTATAL"," NACIONAL"," INTERNACIONAL"," 

POLICIACA"," COLUMNA la cual incluye una flecha apuntando hacia abajo, 

"DEPORTES", "CONTACTO', así como la de Búsqueda y la de Entrada 

aleatoria. Debajo de esta barra veo dos columnas: la de la derecha contiene 

publicidad, la de la izquierda incluye una imagen en donde veo a dos 

personas de sexo femenino, de izquierda a derecha, cabello canoso corto, 

tez morena, cubre boca azul claro, vestida con camisa negra con un paño 

blanco colocado sobre una parte del pecho, y vestido café, la cual se 

encuentra en la parte interior de un inmueble de muro verde claro y ventanas 

blancas, sosteniendo un objeto con sus manos y sobre el cual veo unos 

papeles. La otra persona, cabello negro recogido, con cubre boca color 

blanco, camisa en tono naranja, la cual está dentro del mencionado inmueble, 

pero sacando parte de su cuerpo por la ventana y con las manos sobre los 

papeles blancos antes descritos, debajo de sus brazos, y sobre el alfeizarde 

la ventana, veo una caja color café con los textos "LECHE y "DIF a un costado 

y encima. Debajo de la foto veo un recuadro gris conteniendo, en color 

blanco, el texto "REGIONAL", debajo del cual observo el texto: "DIF de 

Texistepec, a cargo de la profesora Julissa Millán Díaz, dota de leche a 

familias vulnerables", debajo la fecha "diciembre 13, 2020' seguido del icono 

de usuario, seguido del texto "semnot19", seguido del icono de usuario, 

seguido del texto "O comentarios". Debajo veo el siguiente texto: Texistepec, 

Ver. - Debido a que la leche es esencial en cualquier plan de alimentación, la 

presidenta del DIF municipal profesora Julissa Millán Díaz, contando con todo 

el apoyo del alcalde lng. Saúl Reyes Rodríguez, ha realizado la entrega de 

este alimento a las familias vulnerables del municipio. 

Los barrios y colonias en donde ya hizo entrega de dotación de leche son

Las Mesas, El Rincón, Guadalupe Victoria, Miguel Alemán, El Panteón, 

Camino a Jáltipan, San Miguel y sigue trabajando en este renglón hasta 

terminar con todos los asentamientos humanos de este municipio." Debajo 

del cual observo una imagen en la cual veo, de izquierda a derecha, una 

ventana amplia y abierta, en un inmueble de fachada blanca, dentro del cual 

observo una persona de sexo femenino, tez morena, cabello negro, largo y 

recogido hacia atrás, cubre boca color blanco, vestida con una blusa color 

vino y pantalón gris a cuadros y rayas negras, quien se encuentra dentro del 

inmueble referido, sostiene en sus manos, las cuales salen de la ventana, 

paquetes blancos, con imágenes y texto que no alcanzo a distinguir, 

grabados en color negro, los cuales sostiene sobre una bolsa negra que 

extiende otra persona, junto a ella, dentro del inmueble, veo cajas de color 

café y una repisa donde veo otra caja color café, al fondo dé la habitación no 

se distinguen bien los objetos; en el alféizar de la ventana está colocada una 

caja color café, en la cual veo, en color negro, en un costado, el dibujo de una 

vaca, el texto "LECHE y el lago del DIF, en otro costado el texto "Contiene 27 

pzas 250 mi" (sic) dos imágenes que no identifico. Por fuera de la ventana 
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hay una persona de sexo femenino, tez morena, cabello negro, largo y

recogido hacia atrás, cubre boca con sujetadores negros, vestida con camisa 

con franjas en tonos blancos, rojo con negro, así como una falda color café 

claro. Sostiene en sus manos una bolsa color negro y en su brazo una bolsa 

azul grabada con letras blancas e imágenes amarillas, de asas amarillas. 

Detrás de ella veo a una persona de sexo femenino, cabello negro, gorra y

playera rosas, cubre boca blanca, con una bolsa al frente; a un costado veo 

otra persona femenina, tez morena, cabello largo suelto, cubre boca claro, 

decorado y con borde rosa, vestida con blusa azul fuerte, quien sostiene una 

bolsa color naranja; a un costado veo otra persona de sexo femenino, tez 

morena claro, cabello obscuro, cubre boca blanca, playera amarilla 

estampada. Debajo de la imagen observo el siguiente texto: 

"La presidenta del DIF municipal ha manifestado que seguirán brindando este 

y otros apoyos más a las familias de Texistepec, en pro de la salud y la 

economía. - Y es que Milfán Díaz está consciente de que los nutrientes de la 

leche son parte esencial de cualquier plan de alimentación y hoy en día las 

mamás quieren brindar a sus hijos una buena nutrición que los ayude a crecer 

sanos y fuertes. " Debajo veo enlaces a noticas diversas. Lo descrito puede 

verse en las imágenes de la 4 a la 6 que se encuentran agregadas en el 

ANEXO A de la presente acta. 

Que inicio la inserción de la liga electrónica identificada con el inciso "C" en 

el buscador de Google la cual es http://www.texistepec.qob.mx/dif-municipaV 

la que me remite a una publicación del DIF Municipal de Texistepec, en la 

cual observo una primera línea la cual contiene, del lado derecho, las 

opciones "inicio", "Mi Municipio' y "Acerca de"; debajo una imagen que, de 

izquierda a derecha, contiene un bloque vertical en tonos dorados, seguido 

de un escudo de armas con unas ramas de laurel en su base y debajo del 

cual veo los siguientes textos: ''TEXISTEPEC , "GOBIERNO MUNICIPAL" y

"2018-2021", seguido de una cabeza olmeca en tono muy clarito, seguido de 

un dibujo d_e una catedral, delineado en color negro y amarillo, debajo del cual

observo los textos: ''Texistepec" y "Un gobierno más cerca de ti" Debajo veo 

una barra con las opciones" inicio" , "Gobierno" "Servicios" "PC", "Turismo", 

"Transparencia", "Evaluaciones", "O Públicas", "DIF". Debajo el texto "DIF 

Municipal', debajo "Accede a:", debajo una viñeta de un cuadrado negro 

seguida del texto "Espectacular Festival día de Reyes 2020.", debajo una 

viñeta de un cuadrado negro seguida del texto "Campaña de servicios DIF en 

tu comunidad." Abajo observo una imagen que corresponde a un video con 

una duración de catorce minutos cincuenta y un segundos. La imagen 

corresponde a un escenario conformado de arcos color blanco, debajo del 

cual observo una estructura que sostiene un lienzo sobre el cual se ve una 

carpa de tres picos, color rojo con adornos color blanco, al frente miro una 

estructura que sirve de base a una caja color metálico, a los costados veo 

dos personas de sexo masculino, cabello negro, vestidas con saco rojo y

pantalón obscuro, al frente una persona, sexo masculino, cabello corto, 

camisa a cuadros, grabando con su celular; del lado izquierdo un circulo con 

la imagen del perfil en el que veo un contorno circular en tonos amarillos, un 

circulo de fondo blanco con un dibujo en tonos verde, amarillo y rojo, seguido 

del texto "Festival Reyes Magos. Texistepec, Veracruz 2020', seguido a la 

derecha de la opción Copiar vinculo. Debajo a la izquierda veo una imagen 

rectangular en tonos azules, con círculos concéntricos y, en color blanco 
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sobre un circulo negro, una letra '4" y debajo el texto "A LCALDES", 

sobrepuesto parcialmente a este recuadro por la parte inferior, sobre fondo 

negro veo, en color blanco, el texto "Mirar en" seguido de un cuadro blanco 

que contiene una flecha negra apuntando a la derecha seguido del texto 

"YouTube". En la parte inferior derecha, sobre un fondo negro veo el texto 

"TEXISTEPEC, VERACRUZ", al centro un recuadro negro conteniendo una 

flecha blanca apuntando a la derecha. Al reproducir el video observo un 

espacio debajo de un domo, en un escenario conformado de arcos color 

blanco, en el cual observo una estructura que sostiene un lienzo sobre el cual 

se ve una carpa de tres picos, una parte dibujada otra sobre el lienzo, color 

rojo con adornos color blanco, frente a la carpa veo una estructura metálica 

como una tarima alta; del lado derecho alcanzo a preciar una columna de 

soporte y materiales diverso. Veo una persona de sexo masculino, cabello 

negro, saco rojo y pantalón negro quien sostiene un micrófono; Abajo a la 

izquierda observo a una persona que mira hacia el escenario, de sexo 

femenino, cabello castaño y recogido hacia atrás, usa lentes, vestida con 

estampado gris, quien sostiene un celular en su mano; junto a ella hay otra 

persona también viendo al escenario, tez morena, cabello oscuro, camisa 

clara y chaleco azul con rojo. A su costado hay más personas que no alcanzo 

a distinguir. Salen de la carpa dos personas de sexo masculino, cabello 

negro, una de ellas vestida con saco rojo y pantalón negro; y la otra con 

camisa blanca y chaleco en tono vino con franjas blancas al frente, pantalón 

corto y zapatos obscuros con franjas blancas a los costados; cargan entre las 

dos una maleta de color negro, la cual colocan sobre la estructura metálica y 

la persona de chaleco se retira por la izquierda del escenario, la otra se queda 

junto a la carpa roja. La persona del micrófono se acerca a las personas 

mientras depositaban la maleta y posteriormente se acerca a la maleta y a la 

persona junto a la carpa. Después de lo cual la maleta comienza a moverse; 

la persona junto a la carpa se baja del escenario y sube al escenario una caja 

transparente y se queda junto a la caja a la izquierda de la carpa. La maleta 

se sigue moviendo y comienza a salir lentamente una persona. Entra a 

cuadro en la parte inferior izquierda del video una persona de sexo masculino, 

cabello negro, camisa a cuadros color claro, extiende sus manos con las 

cuales sostiene un celular. Continúa saliendo de la maleta una persona de 

sexo masculino con un disfraz color café con algunas partes blancas y 

mascara blanca, quien queda tendida sobre la tarima. Sale de cuadro la 

persona de la camisa de cuadros y la persona en la tarima se levanta. La 

persona, de saco rojo y pantalón negro, junto a la caja transparente, recoge 

la maleta y sale del escenario, regresa sin la maleta, saca algo de la caja y 

se para junto a la carpa. La persona del disfraz café con blanco realiza 

ejercicios sobre la tarima, se quita la máscara y realiza algunas contorsiones 

y acrobacias sobre la tarima, incluyendo diversos ejercicios, cruzar las 

piernas, pararse de cabeza colocarse un pie detrás de la cabeza y otro en la 

ingle, con una apertura de piernas sobre el piso Split mete un aro por una 

pierna y lo saca por la otra atravesando todo su cuerpo por el aro, al terminar 
el ejercicio del aro se ven los brazos velludos de una persona que se acerca 

y sostiene un celular con ambas manos y después se retira; la persona en la 

tarima repite la hazaña de pasar el aro metiendo primero una pierna, pero 

ahora estando de pie; al termino realiza otro ejercicio con el aro metiendo 

primero la cabeza y balándolo hasta los pies; continuando se baja de la tarima 
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mientras la persona junto a la cala la sube a la tarima, la abre y regresa al 

lugar donde estaba; la persona del disfraz se sube a la tarima, cierra la caja 

y se sube a ella; la persona del micrófono y la del disfraz levantan un brazo 

con tres dedos estirados y dos contraídos; la persona del disfraz se baja de 

la cala, la abre y se mete a ella intentando acostarse en su interior y se sale; 

se vuelve a meter sentándose en el fondo y luego acostándose, hace muchos 

movimientos con las piernas y se vuelve a salir de la caja; mientras la persona 

que de saco rojo que movió la caja se acerca a la entrada de la carpa y luego 

va por un rollo de alambres y los saca del escenario, regresando a su posición 

inicial; también sale a cuadro otra vez la persona de camisa de cuadros con 

su celular, sosteniéndolo con las dos manos y se retira; la persona del 

micrófono se acerca a la persona del disfraz café quien se vuelve a meter a 

la caja y después de varios movimientos la cierra quedando completamente 

dentro de la caja; la persona de la camisa a cuadros vuelve a entrar a cuadro 

con su celular en la esquina inferior izquierda; La persona del saco rojo que 

subió la caja aplaude y el del micrófono se mueve hacia adelante del 

escenario. En la siguiente toma veo al público aplaudiendo, algunas personas 

de pie, otras sentadas en sillas y otras sentadas en el piso, todas alrededor 

del espacio libre debajo del domo, veo el domo debajo del cual están, también 

veo, del lado izquierdo, al frente la cara de una persona de cabello obscuro 

corto, de tez morena, quien entra a cuadro y desaparece de cuadro varias 

veces; veo algunos infantes en el público de los cuales no se distinguen los 

rostros, también veo personas adultas, las cuales tampoco se distinguen sus 

rostros. Veo al fondo un muro blanco y otros elementos que no logro 

distinguir. Veo también los pilares color blanco que dan soporte al domo. Veo 

correr a un infante atravesando la zona libre debajo del domo. La siguiente 

toma regresa al escenario de la carpa y cambia la toma nuevamente al 

público y regresa la sigue la carpa nuevamente. En la siguiente toma hay un 

acercamiento al escenario de la carpa y la persona del micrófono mueve su 

mano; veo una persona de sexo femenino atravesar por atrás el escenario y 

otras personas de ambos sexos que entran a cuadro al fondo y costados de 

la toma. La persona con el saco rojo quien movió la caja transparente sale 

del escenario por la derecha; aparecen otras personas a cuadro y sale de la 

carpa una persona de sexo femenino, vestida con un leotardo azul y botines 

blancos, cabello largo recogido hacia atrás con una cola de caballo; quien 

sale del escenario y va hacia el espacio bajo el domo y cerca del público; la 

persona del micrófono la alcanza mientras la persona del leotardo trepa por 

una cuerda que se encontraba colgando bajo el domo; la persona del 

micrófono detiene la cuerda mientras sube la persona del leotardo; se siguen 

varias tomas alternando entre el público y la persona del leotardo quien 

realiza diversos ejercicios colgada de la cuerda, finalizando el video con una 

toma de la persona del leotardo colgando cerca del techo del domo. Mientras 

se reproduce el video escucho el audio un animador. ( .... ) Debajo veo una 

galería de imágenes con diversas imágenes en miniatura; debajo de la 

galería, en distintas líneas, uno debajo del otro, en color gris, los siguientes 

textos: "Plaza Zaragoza", "S/N Zona Centro", ''Teléfono: 24-7-30-65', 

''WWW.TEXISTEPEC.GOB.MX'; al final e izquierda de la hoja una liga en 

color gris con el texto "Gobierno Municipal de Texistepec, Veracruz". Lo 

descrito puede verse en las imágenes de la 7 a la 60 que se encuentran 
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agregadas en el ANEXO A de la presente acta, respecto de las cuales 
difumine el rostro de los menores a efecto de salvaguardad su identidad. 

Que inicio la inserción de la liga electrónica identificada con el inciso "D" en 
el buscador de Google la cual es http:lldiariodelitsmo.comlregionallqracias

a-iulissa-millan-familias-de-texis-meioran-sus-vidas/50061219 la que me 
remite a una publicación del medio Diario del istmo, en la cual observo un 
recuadró amarillo al centro de la página el cual contiene en color azul, de 
izquierda a derecha un recuadro de puntas redondeadas dentro del cual veo, 
en azul con rellenos blancos, un dibujo de un rostro con hojas en la cabeza y 
un signo prehispánico de habla frente a su boca, debajo el texto 'VOZ EN 
LIBERTAD"; al lado el texto "Diario del istmo"; a la derecha del cuadro 
amarillo veo el texto ''TIEMPO EN LA REGIÓN', debajo del cual, con fondo 
azul, la fecha "-23 de febrero del 2021" , debajo la fecha y las temperaturas 
esperadas para este día. Debajo de todo ello la barra horizontal de menú en 
color azul con las siguientes opciones " PORTADA", "COATACOATCO$, 
"REGIONAL", "ESTATAL", "NACIONAL', "MUNDO", "POLICIACA", 
"DEPORTES",'SOCIALES", "COLUMNA y, "SERVICIOS A 
DOMICILIO",'VIDEOS",''BIENESTAR', debajo el texto "Regional", debajo el 
texto "Gracias a Julissa Millán familias de Texis mejoran sus vidas" debajo 
entre dos líneas, horizontales de color gris los textos: "Texistepec", seguido 
de una pleca, seguida de la fecha "2020-12-10', seguida de una pleca, 
seguida del texto "Santos López Celdo" debajo los iconos de Facebook, 
Twitter, Email, WhatsApp, Telegram y el de más opciones .. Debajo de los 
cuales veo una imagen en la que observo, de izquierda a derecha, una 
persona de sexo femenino, cabello negro, cubre boca blanca, que viste 
camisa blanca y pantalón negro, con los brazos extendidos con sus manos 
sobre un objeto blanco, con base rola; frente a ella una persona de sexo 
femenino, cabello negro recogido, que viste de rosa, pantalón negro y botas 
cafés; junto a ellas veo un bulto negro y unas rejillas color naranja con franjas 
verdes, junto a una pared clara con remate superior en color rojo; al fondo 
más a la derecha veo varias personas de diversos sexos; a un lado de ellas 
miro en el suelo canastillas de color obscuro; más al fondo un piso blanco, 
sobre el cual se ven las piernas de una persona y algunos objetos de color 
negro uno, blanco otro, otros más, los que no alcanzo a distinguir; debajo a 
la derecha de la imagen veo el texto "DIF MUNICIPAL" y un dibujo parcial 
que no alcanzo a distinguir; al centro de la imagen veo un dibujo a línea 
formado por unas hojas estilizadas, ¡unto a tres rostros estilizados dos 
blancos y uno negro, y veo que el rostro del fondo tiene junto un símbolo 
prehispánico de habla. Al pie de la imagen veo el siguiente texto: "Julissa 
Millán hizo entrega de proyectos productivos para cinco comunidades de este 
municipio." abajo las opciones de aumentar o disminuir el tamaño del texto. 
Debajo veo el siguiente texto: 

"El alcalde Saúl Reyes Rodríguez y la presidenta del DIF Municipal, Julissa 

Millán Díaz, hicieron entrega de equipos para 5 proyectos productivos, 

beneficiando así a familias de varias comunidades para fomentar el uso 

empleo y al mismo tiempo, generar actividades productivas. Estos apoyos 

fueron otorgados gracias a las gestiones de Ju/issa Millán Díaz ante el DIF 

estatal y fueron dados a los beneficiarios en un acto realizado en el auditorio 

municipal. Los proyectos planean la crianza de cerdos, gallinas de granja, 

borregos, huertos y el procesamiento semi industrial de pan y repostería. Las 
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comunidades beneficiadas fueron lxtepec, Buanavista Corpal, Paso de los 

indios, Emiliano Zapata e Hipólito Landero" 

Debajo veo una imagen de un espacio amplio donde veo a tres personas, 

una quien sostiene un micrófono, de sexo femenino, cabello negro, tez 

blanca, cubre boca blanca viste blusa blanca y pantalón negro a la izquierda 

una persona de sexo masculino, con gorra negra y cubre boca azul claro, 

chamarra negra con tonos rosas y pantalón azul, del lado derecho veo una 

persona de sexo masculino, cabello negro, tez blanca, cubre boca blanco, 

chaleco obscuro, camisa a cuadros y pantalón azul; detrás de las cuales veo 

unas rejillas naranjas con franjas verdes, detrás un escenario con un adorno 

de semicírculo en color blanco y vino; a la izquierda de las personas veo 

materiales en el piso los cuales no alcanzo a distinguir; del lado derecho hay 

un letrero con un dibujo formando un corazón y debajo del cual tiene texto 

ilegible; junto al letrero veo parcialmente a una persona que viste pantalón y

trae algo al hombro. Al pie de la imagen veo el siguiente texto. "Saúl Reyes y 

Julissa Millán continúan beneficiando a comunidades marginadas." 

Debajo de la imagen veo diversas notas y al final una imagen azul con 

amarillo y un texto ilegible debajo, seguida del texto "Diario del istmo"; 

seguido a la derecha, en color negro y separadas por plecas, de las opciones 

"Nosotros", "Publicidad', 'Suscripciones", "Contacto", "Aviso de Privacidad'; 

debajo a la derecha el texto "Reservados todos los derechos 2021". Lo 

descrito puede verse en las imágenes de la 61 a la 65 que se encuentran 

agregadas en el ANEXO A de la presente acta. 

[ ... ] 

138. En principio, del análisis al contenido de cada una de las

publicaciones que fueron objeto de denuncia, no se aprecia 

alguna imagen o invitación a "votar", ni las frases "sufragio", 

"elección", "sufragar", "candidato", "precandidato", que 

permitan aseverar válidamente la existencia de propaganda 

alguna, mucho menos a favor o en contra de una persona en 

particular, como lo aduce el denunciante. 

139. Además, no se logra ver alguna especie de tipografía o

eslogan que acompañe dichas publicaciones, las cuales 

suelen ser recurrentes en este tipo de conductas. 

140. Ahora bien, no es inadvertido por este Tribunal Electoral

que, de las publicaciones ofrecidas por la denunciante, 

además de hacer referencia a entregas de apoyos 
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alimentarios y productivos realizado por la denunciada en su 

calidad de Presidenta del DIF Municipal del Ayuntamiento de 

Texistepec Veracruz, lo que debe entenderse como una 

actividad que es parte del encargo que ejercía en el momento 

de los hechos, es posible visualizar una nota periodística que 

si bien refiere sobre las características de la denunciante en 

frases como "Mujer sensible a las necesidades de su pueblo, 

al que ha apoyado desde las trincheras publica y particular, 

además de que como maestra es conocedora de las carencias 

de la niñez y de sus padres" también lo es que, las mismas 

emanan de una nota periodística de la cual se hace 

responsable el periodista "Carlos Delgado Carbajal" del medio 

de comunicación "Expresionismo Periodístico". 

141. Por lo tanto, tal opinión periodística como ya se refirió en

líneas anteriores, refiere que el texto es responsabilidad de 

"Expresionismo Periodístico" tal como es ratificado por 

escrito30 por la directora de dicho medio electrónico, quien 

refiere que se llevó a cabo en el ejercicio de una función 

periodística, que no fue retomada de otro medio, que se 

realizó en el ejercicio de la libertad de prensa, por lo que, no 

fue contratada por ninguna persona, por lo que en el caso que 

se advirtiera alguna exaltación a la imagen de la persona 

denunciada no fue, promovida por ella sino a decisión del 

medio periodístico en comento. 

142. Al respecto, la Sala Superior ha establecido que si bien

la libertad de expresión prevista por el artículo 6, constitucional 

tiene una garantía amplia y robusta cuando se trata del uso de 

redes sociales, dado que son medios de difusión que permiten 

30 Visible en la foja 306 del expediente en el que se actúa. 
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la comunicación directa e indirecta entre los usuarios, a fin de 

que expresen sus ideas u opiniones y difundan información 

con el propósito de generar un intercambio o debate, lo cierto 

es que ello no excluye a los usuarios, de las obligaciones y 

prohibiciones que existan en materia electoral. 

143. Asimismo, ha señalado que cuando el usuario de la red

social tiene una calidad específica, sus expresiones deben ser 

estudiadas para establecer cuándo está externando opiniones 

o cuándo está, con sus publicaciones, persiguiendo fines

relacionados con sus propias aspiraciones como precandidato 

o candidato; a partir de lo cual será posible analizar si

incumple alguna obligación o vulnera alguna prohibición en 

materia electoral, de las cuales no está exento por su calidad 

de usuario de redes sociales. 

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

mayor importancia la calidad del sujeto que emite un mensaje 

en el internet, el contexto en el que se difunde, y la naturaleza 

de la red social utilizada31 para determinar si es posible que se 

actualice alguna afectación a los principios que rigen los 

procesos electorales, como pudiera ser la equidad en la 

competencia. 

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

sociales son espacios de plena libertad que contribuyen a 

lograr una sociedad mayor y mejor informada; que facilitan las 

libertades de expresión y de asociación previstas en la 

Constitución Federal, también lo es que no constituyen 

espacios ajenos o al margen de los parámetros establecidos 

31 Como podría ser si la cuenta es considerada oficial, o siendo personal esté ligada a 
aquella. 
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en la propia Constitución32
. 

146. Sin que ello pueda considerarse una restricción

injustificada al derecho fundamental de la libertad de

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

Superior del TEPJF, este derecho no es absoluto ni ilimitado,

sino que debe sujetarse a los parámetros constitucionales,

convencionales y legales.

147. A tales consideraciones, este Órgano Jurisdiccional

advierte que la misma suerte corren el resto de las

publicaciones denunciadas puesto que, como quedó

plenamente acreditado, las mismas fueron realizadas por

ciudadanos en pleno ejercicio de libertad de expresión y en

uso del ejercicio periodístico, y tales derechos deben ser

tutelados por las autoridades Jurisdiccionales, como en la

especie ocurre.

148. En atención a lo analizado, no se acredita el elemento

subjetivo. por lo que se declara inexistente la conducta

consistente en la realización de actos anticipados.

149. En cuanto al elemento temporal, se tiene por

acreditado, ya que las publicaciones denunciadas se

realizaron realizadas el siete y trece de diciembre del año dos

mil veinte y el siete de enero, del año en curso, esto es, dentro

del desarrollo del actual proceso electoral.·

150. No así en el caso de la publicación del 1 O de febrero,

toda vez que en esa fecha se encontraba vigente el periodo

de precampaña.

32 Ver precedente SUP-REC-605/2018.
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TR1suNALELECTORAL se declara inexistente la conducta consistente en la
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realización de actos anticipados de precampaña y campaña.

152. Ahora bien, al no actualizarse las infracciones

denunciadas en contra de la candidata Julissa Millán Díaz, 

tampoco existen elementos para fincar responsabilidad alguna 

del Partido de la Revolución Democrática, por culpa in 

vigilando. 

153. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción VII, 11, fracciones V y XII 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.qob.mx/) perteneciente a este órgano 

jurisdiccional. 

·154. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se:

RE SUELVE 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de las infracciones 

denunciadas, por las razones expuestas en la presente 

sentencia. 

NOTIFÍQUESE; por oficio al Organismo Público Local 

Electoral de Veracruz, para que, por conducto de este, 

notifique la presente sentencia a Julissa Millán Díaz, al Partido 

de la Revolución Democrática y al Partido MORENA; y por 
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estrados a los demás interesados, de conformidad con los 
artículos 387, 388 y 393 del Código Electoral. 

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

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firmaron las 
Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado 
de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 
Presidenta, a cuyo cargo estuvo la Ponencia, Roberto Eduardo 
Siga�"\02��.�l�r y Tania Celina Vá�quez Muñoz,

_ 
ante el

S���;�ral de Acuerdos Jesus Pablo Garc1a Utrera, 
"?- 1-:,-..--,- ,.,,)}-"�-i, ,--

co1,«qt]i$)�i�ri y da fe. 
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