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1 En adelante se citará como PAN por sus siglas. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

El Tribunal Electoral de Veracruz determina la inexistencia

de las conductas denunciadas en contra de Esteban Ávila
Hernández, así como del PAN, por culpa in vigilando.

ANTECEDENTE S 

l. El contexto.

1. Presentación de la denuncia. El veinticuatro de febrero /
de dos mil veintiuno2

, Haroldo Montiel Vázquez, presentó
denuncia ante el Organismo Público Local Electoral del estado
de Veracruz3

, en contra de Esteban Ávila Hernández, por la
presunta comisión de actos anticipados de campaña y uso

2 En adelante las fechas se referirán al dos mil veintiuno, salvo aclaración expresa.
3 En adelante OPLEV. 
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indebido de recursos públicos; y, al PAN por culpa in vigilando, 

por la promoción de su nombre e imagen para fines políticos, 

mediante un perfil de Facebook con su nombre Esteban Ávila 

Hernández, dirigiendo diferentes mensajes a los ciudadanos 

de Castillo de Teayo, Veracruz, en los cuales se ostenta como 

candidato del PAN para contender por la presidencia 

municipal de dicho municipio, en las cuales se puede observar 

su fotografía con el ha�htag #juntosconesteban, y la leyenda 

"Acción por Castillo de Teayo", "El municipio que queremos si 

es posible", "Visión con futuro': "Experiencia que da 

confianza". 

2. De igual forma, en el Facebook de la página oficial del

Ayuntamiento, aparece Esteban Ávila Hernández, en sus

cargos públicos de coordinador de obras públicas, en distintos

actos de inauguración de obras construidas por el municipio

con recursos públicos, resaltando o enalteciendo su

participación, e inclusive dándole las gracias y señalando que

las mismas han sido gracias a éste y a su función pública.

3. Radicación, reserva de admisión y emplazamiento.

Por acuerdo de dieciocho de febrero, la Secretaría Ejecutiva

del OPLEV tuvo por recibida la denuncia, radicándola con la

clave de expediente CG/SE/PES/HMV/066/2021. De igual

forma, se reservó la admisión y emplazamiento, con la

finalidad de realizar diligencias para mejor proveer, y contar

con elementos suficientes para el dictado de las medidas

cautelares y la debida integración del expediente.

4. Diligencias Preliminares. En el mismo acuerdo, la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV requirió a la Unidad Técnica
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de Oficialía Electoral4 del mismo ente electoral, para que 

verificara el contenido del dispositivo de almacenamiento 

consistente en el disco compacto que forma parte del anexo al 

escrito de queja. Asimismo, se requirió al denunciante, para 

remitiera las direcciones electrónicas de las publicaciones que 

refiere en su escrito, toda vez que se advirtió que, si bien 

denunciaba publicaciones alojadas en la red social Facebook, 

no proporcionaba las direcciones de las mismas. 

5. Acta AC-OPLEV-OE-163-2021. El diecinueve de febrero

el personal con delegación de funciones de Oficialía Electoral 

del OPLEV, llevó a cabo el Acta AC-OPLEV-OE-163-2021, en 

la que se hizo contar el contenido del CD aportado como 

prueba de la parte denunciante. 

S. Cumplimiento de la UTOE y del denunciante, y

segundo requerimiento a la UTOE. Mediante proveído de 

fecha veintiséis de febrero, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV 

acordó tener por cumplimentado el requerimiento ordenado a 

la UTOE, en virtud de que realizó la verificación y certificación 

del contenido del dispositivo de almacenamiento consistente 

en el disco compacto que forma parte del anexo al escrito de 

queja, lo anterior a través del Acta AC-OPLEV-OE-163-2021; 

así mismo se tuvo por cumplido el requerimiento realizado a 

Haroldo Montiel Vázquez, toda vez que remitió las direcciones 

electrónicas solicitadas; requiriendo a la UTOE para que 

verificara la existencia y contenido de las ligas electrónicas 

señaladas en el escrito del denunciante. 

4 En adelante se citara con las siglas UTOE. 
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6. Segundo cumplimiento de la UTOE y nuevo

requerimiento al denunciante. Por proveído de uno de 

marzo, se tuvo por cumplida la solicitud realizada a la UTOE, 

sin embargo, la titular de UTOE informó que las ligas 

proporcionadas por el denunciante se referían a ligas 

genéricas que remiten a portales de dos perfiles de la red 

social Facebook, en las cuales existen publicaciones desde su 

creación hasta la fecha actual. Motivo por el cual, para efectos 

de poder realizar las diligencias correspondientes se requirió 

de nueva cuenta a Haroldo Montiel Vázquez para que, 

remitiera a la Secretaría Ejecutiva del OPLEV escrito en el que 

proporcionara las direcciones electrónicas específicas que 

remitieran a las publicaciones denunciadas que refirió en su 

escrito primigenio; haciéndose énfasis en que debería ceñirse 

exclusivamente a los hechos que ya habían sido denunciados 

en dicho escrito. 

7. Cumplimiento del denunciante y tercero 

requerimiento a la UTOE. En acuerdo de fecha tres de marzo, 

se tuvo por cumplida la solicitud realizada a Haroldo Montiel 

Vázquez, proporcionando trece ligas electrónicas específicas, 

por lo que la Secretaría Ejecutiva del OPLEV requirió a la 

UTOE, para que verificara la existencia y contenido de las ligas 

en mención. 

8. Acta AC-OPLEV-OE-213-2021. El cinco de marzo el

personal con delegación de funciones de Oficialía Electoral del 

OPLEV, llevó a cabo el Acta AC-OPLEV-OE-213-2021, en la 

que se hizo contar la existencia y contenido de las siguientes 

ligas electrónicas: 
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• https://www.facebook.com/estebanavilaporcastillodeteayo/
photos/a.100532405406249/100537062072450/

• https://www.facebook.com/estebanavilaporcastillodeteayo/
_photos/a.100539222072234/106401944819295/

• https://www.facebook.com/estebanavilaporcastillodeteayo/
photos/a.100539222072234/104 768571649299/

• https://www.facebook.com/estebanavilaporcastillodeteayo/
photos/a.107094498083373/1070944 7 4 750042/

• https://www.facebook.com/estebanavilaporcastillodeteayo/
photos/a.107094498083373/10727175806564 7 /

• https://www.facebook.com/estebanavilaporcastillodeteayo/
photos/pcb.108239101302246/108236971302459/

• https://www.facebook.com/Gobierno-de-Castillo-de-Teayo-
1431062560272959/photos/pcb.37654 76323498226/37654549768
33694

• https://www.facebook.com/Gobierno-de-Castillo-de-T eayo-
1431062560272959/photos/pcb.37089987 49145984/37089947624
79716/

• https://www.facebook.com/permalink.php?story _ fbid=3709
039309141928&id= 1431062560272959 

• https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3708 )

979015814624&id=1431062560272959 

• https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3708
908782488314&�=1431062560272959 

• https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3708
874082491784&id=1431062560272959
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• https://www.facebook.com/permalink. php?story _fbid=3708

806909165168&id=1431062560272959 

9. Requerimiento al PAN, a la Vocalía del Registro

Federal de Electores y a la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos. Por proveído de ocho de 

marzo, se requirió al PAN, para que informara si Esteban Ávila 

Hernández, es militante de dicho partido, si tuvo un proceso de 

selección interna para participar en las precandidaturas a las 

Diputaciones y Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local 

2020-2021, así como si obtuvo la calidad de precandidato y de 

ser así de qué Municipio o Distrito, por el cual se postuló, así 

como el domicilio y datos del contacto del mismo. 

10. De igual manera se requirió a la Vocalía del Registro

Federal de Electores5
, de la Junta Local Ejecutiva del Instituto 

Nacional Electoral en el Estado de Veracruz y a la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos6 para que 

informaran el domicilio de Esteban Ávila Hernández. 

11. Tercer cumplimiento de la UTOE y requerimiento a la

Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos. Mediante 

proveído de fecha diez de marzo, la Secretaría Ejecutiva del 

OPLEV acordó tener por cumplimentado el requerimiento 

ordenado a la UTOE, en virtud de que certificó la existencia y 

contenido de las ligas electrónicas señaladas por el 

denunciante. De igual manera en dicho acuerdo se habilitó a 

personal adscrito a la Dirección Ejecutiva de Asuntos 

Jurídicos7 con la finalidad de que realizara la diligencia 

tendiente a hacer una búsqueda en la página de internet 

5 En adelante se citará con las siglas VRFE. 
6 En adelante se citará con las siglas DEPPP. 
7 En adelante se citará con las siglas DEAJ. 
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http://www.invedem.gob.mx/wp

conten/uploads/sites/26/2020/02/DIRECTORl0-F7509-a-14-

08-191. pdf, para obtener algún dato de contacto como cuenta

de correo electrónico, teléfono o dirección donde se pudiera 

notificar al Ayuntamiento de Castillo de Teayo, Veracruz. 

12. Cumplimiento de la DEPPP y de la DEAJ, y

requerimiento al Ayuntamiento de Castillo de Teayo. En 

acuerdo de fecha doce de marzo, la Secretaría Ejecutiva del 

OPLEV, tuvo por cumplida la solicitud realizada a la DEPPP 

del OPLE, toda vez que remitió la documentación que contiene 

el domicilio señalado por Esteban Ávila Hernández, para oír y 

recibir notificaciones; ordenando expedir copia certificada para 

que sea integrada al expediente en el que actúa; una vez 

realizado lo anterior fueran devueltos los documentos 

originales a la Dirección en mención por formar parte de sus 

archivos, toda vez que al dar cumplimiento remitió anexos en 

original y copia. 

13. Asimismo, se tuvo por cumplido lo ordenado al personal

de la DEAJ, toda vez que llevó a cabo la diligencia solicitada 

mediante acuerdo de fecha diez de marzo, relativo a la 

búsqueda de los datos de contacto del Ayuntamiento de 

Castillo de Teayo, Veracruz. Por motivo de lo anterior, se 

requirió al citado Ayuntamiento para que, por conducto de su 

presidencia o del área con atribuciones para que informara si 

Esteban Ávila Hernández ha desempeñado o desempeña un 

cargo público dentro de la administración municipal y en caso 

de ser afirmativo, informara el cargo, así como su fecha de 

ingreso y en dado caso de ya no ejercer el cargo, informar 

fecha de salida y motivo de la misma; asimismo, las funciones 
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que desempeña o desempeñaba; y en caso de ser negativo, 
informara cuál es la relación que tiene con la administración 
del Municipio antes citado. 

14. Acta AC-OPLEV-OE-274-2021. El diecisiete de marzo el
personal con delegación de funciones de Oficialía Electoral del
OPLEV, llevó a cabo el Acta AC-OPLEV-OE-274-2021, en la
que se hizo contar la existencia y contenido de la siguiente liga
electrónica:

• https://www.panver.mx/web2/wp-

content/uploads/2021 /02/Procedencia-Castillo-dde-T ea yo. -

Esteban-Avila-Hemandez_ 1.pdf 

15. Cumplimiento del PAN, de la Vocalía del Registro

Federal de Electores del INE8 y cuarto requerimiento a la

UTOE. Con fecha quince de marzo, la Secretaría Ejecutiva del 
OPLEV, acordó tener por cumplidas las solicitudes realizadas 
al PAN, así como a la VRFE, de la Junta Local Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral en el Estado de Veracruz. Ya que 
el primero de estos remitió la documentación en la que informa 
que Esteban Ávila Hernández no es militante del PAN en el 
Estado de Veracruz; así como que se registró ante la Comisión 
Organizadora Electoral Estatal del PAN el treinta y uno de Ú 
enero para participar como precandidato al municipio de 
Castillo de Teayo, Veracruz, anexando el link de acuerdo de t 
procedencia de registro; y al segundo de estos, toda vez que � 
remitió el domicilio solicitado. Requiriendo a la UTOE para que 
verificara la existencia y contenido de la liga electrónica 

s En adelante VRFE. 
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señalada por el PAN en su anexo correspondiente al oficio 
COEEVER-CDE/034/2021. 

16. Cumplimiento del Ayuntamiento de Castillo de Teayo

y admisión. Mediante acuerdo de fecha dieciocho de marzo
se tuvo por cumplida la solicitud realizada al Ayuntamiento de
Castillo de Teayo, Veracruz, toda vez que informó que Esteban
Ávila Hernández no ha desempeñado ningún cargo público
dentro de esa administración municipal y que no existe relación
de la administración del municipio con él. En dicho acuerdo se
determinó que se contaba con los elementos necesarios para
realizar el estudio y análisis de la solicitud de medidas
cautelares, por lo que, se admitió la queja para el efecto de dar
trámite a la solicitud de las medidas cautelares planteada por
el denunciante, reservando el emplazamiento de las partes
hasta el momento de la audiencia respectiva.

17. Formulación de cuadernillo auxiliar. A propuesta de la
Secretaría Ejecutiva del OPLEV, el dieciocho de marzo, se
formó el cuadernillo auxiliar de medidas cautelares,
radicándose bajo el número de expediente
CG/SE/CAMC/HMV/073/2021. Asimismo, se ordenó remitir la

Jpropuesta de pronunciamiento sobre la solicitud de medidas 
cautelares a esta Comisión Permanente de Quejas y 7 
Denuncias del OPLEV, para que, en el ámbito de sus \ 
atribuciones, determinara lo conducente. 

18. Resolución de medidas cautelares. El diecinueve de
marzo la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del
OPLEV, determinó declarar improcedentes las medidas
cautelares solicitadas por el denunciante.
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19. Cumplimiento de la UTOE y requerimiento al

Ayuntamiento de Catillo de Teayo, Veracruz. Por Acuerdo 
de fecha tres de abril, se tuvo por cumplida la solicitud 
realizada a UTOE, asimismo se requirió al Ayuntamiento de 
Castillo de Teayo, Veracruz para que, por conducto de su 
Presidencia Municipal o del área correspondiente, informara si 
tenía conocimiento respecto de la realización de eventos de 
supervisión, entrega e informes de avance, de obras en el 
municipio de Castillo de Teayo, Veracruz, durante los meses 
mayo y diciembre del año dos mil veinte realizados por el 
citado Ayuntamiento. 

20. Cumplimiento del Ayuntamiento. Mediante proveído 
de fecha diez de abril se tuvo por cumplida la solicitud 
realizada al Ayuntamiento de Castillo de Teayo, Veracruz. toda 
vez que informó que tenía conocimiento respecto de la 
realización de eventos de supervisión, entrega e informes de 
avance, de obras en el municipio durante los meses mayo y 
diciembre del año dos mil veinte realizados por el 
Ayuntamiento, informando las fechas de realización de los 
eventos; asimismo informó que el ente público responsable de 
las obras por las cuales se le requirió información es el propio 
Ayuntamiento antes citado. 

21. Requerimiento. Asimismo, en dicho Acuerdo, se � 
requmo a Esteban Ávila Hernández, al Ayuntamiento de 
Castillo de Teayo y a Zoila Caridad García Cristóbal, j 
Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Castillo de Teayo, 
Veracruz, para que informaran sobre la titularidad de las 
cuentas de Facebook "Don Esteban Ávila Hernández" y/o 

11 
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"Esteban Ávila Hernández", "Gobierno de Castillo de Teayo" y 

"Zoila García Cristobal" respectivamente. 

22. Cumplimiento y cumplimiento parcial al 

requerimiento. El diecinueve de abril, se tuvo por cumplido el 

requerimiento realizado a Esteban Ávila Hernández y al 

Ayuntamiento de Castillo de Teayo, toda vez que informaron 

que no son titular o administrador del perfil de Facebook por el 

cual se les requirió, asimismo señalaron no haber realizado las 

publicaciones denunciadas. De igual manera se tuvo por 

incumplido dicho requerimiento a Zoila Caridad García 

Cristóbal, por lo que se le requirió por segunda ocasión; 

requerimiento al que cumplió de forma parcial, tal como se 

acordó en proveído de fecha veinticinco de abril, en 

consecuencia, se le requirió de nueva cuenta, a lo que dio 

cumplimiento, lo que se acordó el dos de mayo. 

23. Cierre de la línea de investigación y cita para

audiencia de pruebas. Por proveído de cinco de mayo, la 

Secretaría Ejecutiva del OPLEV consideró dar por agotadas 

todas las líneas de investigación respecto de los hechos 

denunciados, ya que se realizaron todas las diligencias 

necesarias para que el expediente se encontrara debidamente 

integrado. 

24. Asimismo, fue posible advertir que el Ayuntamiento de

Castillo de Teayo, Veracruz y Zoila Caridad García Cristóbal, 

Presidenta Municipal del citado Ayuntamiento, dieron 

cumplimiento a los requerimientos formulados por la 

Secretaría Ejecutiva del OPLEV, con motivo de la investigación 

del presente expediente, en ese sentido, en aras de no 

vulnerar la garantía de audiencia del Ayuntamiento antes 

12 
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que comparecieran a la audiencia de pruebas y alegatos, para 
que estuvieran en condiciones de alegar lo que en su derecho 
correspondiera. 

25. Regularización del procedimiento. Por acuerdo de 
ocho de mayo y del análisis a la razón de notificación de siete 
de mayo, se desprendió que José Juan de la Cruz de la Cruz 
quien dijo ser Secretario del Ayuntamiento, firmó con la 
leyenda "Recibo bajo protesta toda vez que el acuerdo de 
fecha cinco de mayo 2021 constante de veinte fojas no se 
encuentra firmado por el secretario". Toda vez que, la copia 
certificada por el Secretario del Consejo Municipal 33, no 
contaba con la firma en el sello de certificación. Por lo anterior 
y en aras de subsanar la entrega del Acuerdo de fecha cinco 
de mayo, se ordenó, entregar de nueva cuenta dicho Acuerdo, 
debidamente certificado. 

26. Escrito del denunciado. El once de mayo se recibió en 
la Oficialía de Partes del OPLEV, escrito signado por Esteban 
Ávila Hernández, en su calidad de precandidato del Partido 
Acción Nacional por el Municipio de Castillo de Teayo, 
Veracruz, mediante el cual compareció a la audiencia de 
pruebas y alegatos. � 

27. Escrito del PAN. El doce de mayo se recibió en la \ 
Oficialía de Partes del OPLEV escrito signado por Rubén 
Hernández Mendiola, en su calidad de Representante 
Propietario del Partido Acción Nacional en Veracruz, mediante 
el cual compareció a la audiencia de pruebas y alegatos. 

13 
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28. Escrito de la Presidenta Municipal. El doce de mayo

se recibió en las oficinas del Consejo Municipal 33 de este 

OPLEV, con sede en Castillo de Teayo, Veracruz, escrito 

signado por Zoila Caridad García Cristóbal, en su calidad de 

Presidenta Municipal Constitucional del Municipio de Castillo 

de Teayo, Veracruz, mediante el cual compareció a la 

audiencia de pruebas y alegatos. 

29. Carta Poder. En fecha doce de mayo, se recibieron en

la cuenta de correo electrónico de la Dirección Ejecutiva de 

Asuntos Jurídicos del OPLEV, cartas poder signadas por 

Esteban Avila Hernández, Zoila Caridad García Cristóbal y 

Daría Pérez Hernández, mediante las cuales otorgaban poder 

a Miguel Angel Juárez Jasso. 

30. Remisión de constancias. En fecha catorce de mayo

se recibió a la cuenta de correo electrónico de la DEAJ, 

remitido por el Consejo Municipal 33 del OPLEV con sede en 

Castillo de Teayo, Veracruz, quien envío diversa 

documentación recibida en dicho Consejo Municipal. 

31. Audiencia de Pruebas y Alegatos. El catorce de mayo,

se llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos, mediante 

el sistema de video conferencia, en donde se asentó que no 

compareció virtualmente ni por escrito el denunciante, no así 

por cuanto hace al denunciado Esteban Avila Hernández, así 

como Zoila Caridad García Cristóbal, Presidenta Municipal del 

Ayuntamiento de Castillo de Teayo y el propio Ayuntamiento 

de Castillo de Teayo, quienes comparecieron virtualmente a 

través de Miguel Angel Juárez Jasso. 

32. Remisión al Tribunal Electoral de Veracruz. Mediante
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proveído de catorce de mayo, el Secretario Ejecutivo del 
OPLEV ordenó remitir el expediente 
CG/SE/PES/HMV/066/2021 a este Tribunal Electoral, por ser 
la autoridad competente para la instrucción del Procedimiento 
Especial Sancionador. 

33. Mismo que fue remitido a este Tribunal Electoral, el
dieciséis siguiente, mediante oficio OPLEV/SE/9505/2021,
signado por el referido Secretario Ejecutivo del OPLEV.

11. Recepción en el Tribunal Electoral.

34. Recepción y turno. Mediante proveído de dieciséis de
mayo, la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral
ordenó integrar el expediente y le asignó la clave TEV-PES-

71/2021, turnándolo a la ponencia de la Magistrada Tania
Celina Vásquez Muñoz, para proceder a verificar el
cumplimiento de los requisitos previstos en el Código
Electoral.

35. Acuerdo de recepción de expediente y revisión de

constancias. El veintiuno de mayo, la Magistrada Instructora
tuvo por recibido en la Ponencia a su cargo el expediente TEV

PES-71 /2021, a efecto de verificar el cumplimiento de los
requisitos previstos en la ley de la materia.

36. Debida integración. En su oportunidad, la Magistrada 1
Instructora, tuvo por debidamente integrado el expediente, de 
conformidad con el artículo 345, fracciones IV y V del Código 
Electoral del Estado de Veracruz9 y 158, fracciones IV y V del 
Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; por lo que 

9 En adelante Código Electoral. 
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sometió a discusión el proyecto de resolución. 

CONSIDE RANDOS 

PRIMERO. Competencia. 

37. 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. 

38. Lo anterior, por tratarse de un Procedimiento Especial

Sancionador, instaurado por Haroldo Montiel Vázquez, quien 

presentó denuncia ante el OPLEV, en contra de Esteban Ávila 

Hernández por la presunta comisión de actos anticipados de 

campaña y uso indebido de recursos públicos. 

39. Por la realización de actos de promoción de su nombre

e imagen para fines políticos, mediante un perfil de Facebook 

y aparecer en diversas publicaciones ostentando el cargo 

público de coordinador de obras públicas, en distintos actos 

de inauguración de obras construidas por el municipio con 

recursos públicos. 

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

tratarse de conductas que podrían contravenir lo dispuesto por 

los artículos 314, fracción 111; 315 fracciones I y VIII; 317, 

fracciones I y V; y 340 fracciones I y 111 del Código Electoral, 

por la presunta contravención de las normas sobre uso 

indebido de recursos públicos y la posible comisión de actos 
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anticipados de precampaña y campaña. 

SEGUNDO. Violaciones denunciadas. 

41. El Secretario Ejecutivo del OPLEV instauró el

expediente CG/SE/PES/HMV/066/2021, en contra de Esteban 

Ávila Hernández por la presunta comisión de actos 

anticipados de campaña y el posible uso indebido de recursos 

públicos, por la realización de actos de promoción de su 

nombre e imagen para fines políticos, mediante un perfil de 

Facebook y aparecer en diversas publicaciones ostentando el 

cargo público de coordinador de obras públicas, en distintos 

actos de inauguración de obras construidas por el municipio 

con recursos públicos. 

42. Así, el denunciante en su escrito de queja señala lo

siguiente: 

" 

Desde el día 05 de febrero del año 2021, el Ciudadano 
ESTEBAN ÁVILA HERNÁNDEZ, se encuentra realizando 
actos de promoción de su nombre e imagen para fines 
políticos, mediante un perfil de Facebook con su nombre 
Esteban Ávila Hernanz, dirigiendo diferentes mensajes a los 
ciudadanos de Castillo de Teayo, Veracruz, en los cuales se 
ostenta como candidato del Partido acción Nacional para 
contender por la presidencia municipal, en las cuales se 
puede observar su fotografía con el hashtag 
#juntosconesteban, y la leyenda "Acción por Castillo de ../
T eavo" , "El Municipio que queremos si es posible". "Visión 

/con futuro" "Experiencia que da confianza", es el caso que 
en todas las imágenes se encuentra promocionando su 
imagen para fines políticos en redes sociales difundidas en 
medios electrónicos como perfiles de Facebook, en donde 
se ostenta como candidato a participar para la alcaldía del 
Municipio de Castillo de Teayo, Veracruz, y en donde se 
hacen propaganda política a su favor con diferentes 
leyendas, invita11do a todos los ciudadanos a votar por él 
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para ocupar el cargo de presidente municipal del municipio 
de Castillo de Teayo, Veracruz. 

De igual forma por otra parte dentro de la página o perfil de 
Facebook oficial del Gobierno de Castillo de Teayo, 
propiedad del Gobierno del mismo nombre y que es 
manejado o administrado por la presidencia municipal, 
aparece en diversas publicaciones ESTEBAN ÁVILA 
HERNÁNDEZ, en su cargo público de coordinador de obras 
públicas, en distintos actos de inauguración de obras 
construidas por el municipio con recursos públicos, 
resaltando o enalteciendo la participación del C. ESTEBAN 
ÁVILA HERNÁNDEZ, e inclusive dándole las gracias y 
señalando que las mismas han sido gracias a este y a su 
función pública, pues este no solo en esta administración 
funge como servidor público con el cargo de coordinador de 
obras públicas, sino que además actualmente se ostenta 
como candidato a suceder a la actual presidenta, si no que 
en su función física fue el contratista que ejecuto dichas 
obras con su compañía, sin embargo lo más grave de esta 
situación es que este promociona su imagen y su nombre 
tanto en su perfil de Facebook, como mediante la página o 
perfil de Facebook oficial del Gobierno Municipal de Castillo 
de Teayo, Veracruz, haciendo uso de las misma obras 
públicas en las que participo como servidor público, mismas 
que fueron construidas con recursos públicos, las cuales no 
solo se muestran en la página o perfil del gobierno municipal, 
si no en su perfil personal que utiliza para dirigirse a la 
ciudadanía y solicitar su apoyo para ocupar el cargo de 
presidente municipal. 

Lo anterior evidentemente constituye ACTO ANTICIPADO 
DE CAMPAÑA, toda vez que el inicio formal del mismo es 
hasta el día 02 de mayo del presente año, con lo cual 
violenta la normatividad electoral. 

Considero que el actuar del denunciado constituye acto 
anticipado de campaña por lo siguiente: 

1 El ciudadano ESTEBAN ÁVILA HERNÁNDEZ, 
actualmente y por los medios de comunicación y difusión, 
antes expresados se ostenta como candidato a presidente 
municipal, porque así lo expresa y así se presenta ante la 
población en los medios de comunicación que se han 
expresado y actúa como tal al llamar a la gente apoyarlo 
para ocupar ese puesto. 
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2.- Hace un expreso llamado al voto a su persona para 

ocupar el cargo de presidente municipal de Castillo de 

Teayo, Veracruz. 

3.- Los mensajes y publicaciones del denunciado 

trascienden, porque como ya se dijo, es dirigido a todos los 

ciudadanos del municipio de Castillo de Teayo, Veracruz, a 

quienes solicita su apoyo para fines políticos. 

4.- Su imagen y nombre se encuentra promocionados en las 

páginas o perfiles de Facebook, tanto de este como del 

gobierno municipal, dirigido a la población, asociándolo y 

coligándolo públicamente con obras municipales ejecutadas 

con recursos públicos, haciendo gala, alarde y ostentación 

de que el desarrollo del municipio en este rubro, es gracias 

a este personaje, publicaciones que son constante 

compartidas por empleados municipales y diversas 

personas. 

Por lo expuesto considero que dicho acto encuadra dentro 

de la hipótesis normativa y por consiguiente solicito que, en 

caso de quedar acreditada fehacientemente la infracción, se 

le apliquen las sanciones correspondientes la cual consiste 

en la negativa de su registro como candidato a presidente 

municipal, por afectar la equidad de la contienda electoral. 

" 

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

314, fracción 111; 315 fracciones I y VIII; 317, fracciones I y V; 

y 340 fracciones I y 111 del Código Electoral, por la presunta 

contravención de las normas sobre uso indebido de recursos 

públicos y la posible comisión de actos anticipados de 

precampaña y campaña. 

TERCERO. Defensa de los denunciados. 

44. Durante la audiencia de pruebas y alegatos, la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV hizo constar que el 

denunciado Esteban Ávila Hernández, compareció por 
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escrito 10, en los siguientes términos: 

• Los hechos descritos en el párrafo primero identificados como

"ÚNICO" los niego rotundamente. El que suscribe NO realicé

actos de promoción con mi nombre imagen con fines políticos en

los términos que señala mi contraparte en su escrito de denuncia.

Por lo que, contrario a lo que sostiene dicha contraparte, NO

realicé actos anticipados de campaña.

• Asimismo, atinente a los hechos en los que se involucra al

Ayuntamiento de Castillo de Teayo, Veracruz, ni lo afirmo ni lo

niego, por no ser propios.

• En primer término, hago patente ante este Honorable autoridad

que mi contraparte UNICAMENTE presenta pruebas técnicas.

enlaces electrónicos, que no pueden tener un grado de

convencimiento pleno, pues pueden ser fácilmente manipuladas,

al grado de evitar que se denosté la verdad histórica de los

hechos, y por lo tanto dejarme en total indefensión.

• Probanzas que por sí mismas no puede adquirir fuerza probatoria

suficiente para acreditar tos hechos afirmados en la queja: toda

vez que, de las mismas no se aprecian circunstancias de tiempo,

modo y lugar; además no se encuentran robustecidas o

adminiculadas con algún otro elemento de pruebe.

• Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia Q2014, emitida por

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, con rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. SON

INSUFICIENTES, POR SI SOLAS. PARA ACREDITAR DE

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.

• En este sentido, si bien la Unidad Técnica Oficialía Electoral del

OPLEV, realizó la certificación de diversas ligas de la red social

Facebook; esto únicamente otorga certeza de que existen esas

pruebas técnicas alojadas en le mencionada red social, que ello

1
° Consultable a fojas de la 237 a la 243 del expediente en que se actúa. 
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otorgue eficacia en cuanto a pretensiones de mi contraparte, 

puesto que, por un lado .no describe circunstancias concretas de 

modo, tiempo y lugar, mismas que son indispensables para tener 

por ciertos los hechas que se me atribuyen; y por el otro, no se 

acredite que el suscrito haya sido que el responsable de emitir 

esas publicaciones. 

• Al respecto, se debe tomar en cuenta el criterio sostenido por la

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de le

Federación: derivado de la naturaleza y alcances de le red social

Facebook, vista desde un contexto de tutela de los principios y

valores democráticos que deben regir en las elecciones, debe

prevalecer el derecho fundamental de libertad de expresión sobre

los límites que eventualmente se puede imponer a tal derecho en

redes sociales, además de su falta de reglamentación, a fin de

eximir de responsabilidad al denunciado.

• Lo anterior, puesto que, como manifesté en su oportunidad al dar

respuesta al requerimiento formulado por esta Honorable

autoridad, y que en este momento reitero que NO SOY TITULAR

O ADMINISTRADOR DEL PERFIL DE LA RED SOCIAL QUE

MENCIONA LA CONTRAPARTE Y CONSECUENTEMENTE NO

REALICÉ LAS PUBLICACIONES QUE ESTÉ ATRIBUYE.

• Por lo que los elementos probatorios presentados no resultan

idóneos ni suficientes para sustentar las afirmaciones del

denunciante: en torno a los hechos materia de la presente

denuncia: pues constituyen únicamente pruebas técnicas sin

valor probatorio pleno que NO están adminiculadas con otras, por

lo que inclusive tampoco es posible deducirse de éstas la

conducta que mi contraparte me atribuye.

• Por lo que, DESDE ESTE MOMENTO ARROJO LA CARGA DE

LA PRUEBA A MI CONTRAPARTE a fin de que acredite que el

suscrito he realizado la violación a la normativa electoral que me

atribuye, respecto de los actos anticipados de campaña.
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• Ahora bien, no debe perderse de vista que existen tres elementos

indispensables para tener por acreditados actos anticipados de

campaña, los cuáles son los siguientes:

• Elemento personal. Se refiere a los actos de precampaña o

campaña política son susceptibles de ser realizados por los

partidos políticos, militantes, aspirantes ,precandidatos y

candidatos, ante el partido político previo del registro de las

candidaturas ante la autoridad electoral competente o antes del

inicio formal de las campañas, es decir, atiende al sujeto cuya

posibilitad de infracción a la norma electoral esté latente ..

• Elemento subjetivo. Se refiere e la finalidad para la realización de

actos anticipados de precampaña o campaña política, es decir, la

materialización de este tipo de acciones tiene como propósito

fundamental presentar' una plataforma electoral y promover a un

partido político o posicionar un ciudadano para obtener ja

postulación a una precandidatura, candidatura o cargo de

elección popular.

• Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual ocurren los

actos, la característica primordial para la configuración de una

infracción como la que ahora nos ocupa debe darse antes de que

inicie formalmente el procedimiento partidista de selección

respectivo y de manera previo el registro interno ante los institutos

políticos, o bien, una vez registrada la candidatura ante el partido

político, pero antes del registro de las candidaturas ante la

autoridad electoral o antes del inicio formal de las campañas.

• Los cuales, en el presente asunto, NO se cumplen, pues solo por

referirme al elemento subjetivo, en tas publicaciones que el

denunciante refiere al tenor de lo siguiente: "en las cuales se

puede observar su fotografía con el hashtag #juntosconesteban,

y la leyenda, "Acción por Castillo de Teayo", "El municipio que

queremos si es posible", 'Visión con futuro", "Experiencia que da

confianza es el caso que en todas las imágenes se encuentra

promocionando su imagen para fines políticos en redes sociales
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difundidas en medios electrónicos como perfiles de Facebook ... " 

no es posible desprender elementos que efectivamente 

constituyan un llamado expreso e inequívoco a favor o en contra 

de determinada opción política. 

• Lo anterior, teniendo como base que en términos del 69 artículo

del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la

Llave los actos de campaña están encaminados a la obtención del

voto.

• Es así que, el contenido de dichas publicaciones por ningún

motivo puede constituir llamados expresos votar por determinada

opción política, y en consecuencia son actos que por ningún

motivo pueden consideraciones como actos de campaña; de ahí

que tampoco puedan servir de sustento para atribuir una conducta

que constituya actos anticipados de campaña. Sin que sea óbice

a lo anterior que líneas atrás haya manifestado mi negativa a la

autoría de dichas publicaciones, puesto que esto únicamente

representa un ejercicio hipotético.

• Por otro lado, en el presente caso se debe tomar en consideración

que en el sistema jurídico mexicano prevalece el principio de

presunción de inocencia, conforme a lo establecido en los

artículos 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; 14, apartado 2, de! Pacto Internacional de Derechos

Civiles y Políticos, y B apartado 2, de la Convención Americana

sobre Derechos Humanos.

• El mencionado principio se traduce en el derecho subjetivo de los

gobernados de ser considerados inocentes de cualquier delito e

infracción, en tanto no se aporten pruebas suficientes pare

destruir esa presunción de inocencia y de cuya apreciación se

derive un resultado sancionador limitativo de los derechos del

gobernado.

• Lo anterior en el entendido que: como principio de todo Estado

Democrático de Derecho, extiende su ámbito de aplicación no
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solo al proceso penal sino a todo procedimiento administrativo, 

con inclusión, por ende, de los que se tramitan en materia de 

infracciones electorales, en cuyo caso, las resoluciones dictadas 

por las autoridades administrativas deben estar sustentadas en 

elementos que demuestren, de manera fehaciente, la comisión y 

autoría de le conducta antijurídica que motiva la denuncia. 

• Así, debido al principio de presunción de inocencia, se han

establecido reglas o principios que evitan las actuaciones

arbitrarias de los órganos del Estado.

• Entre estas reglas y principios están los relativos a asignar la

carga de la prueba al acusador o denunciante y a la autoridad que

inicia de oficio, un procedimiento sancionador, caso en el cual se

deben aportar las pruebas suficientes para acreditar, de manera

fehaciente, la comisión de los hechos ilícitos. materia de la

denuncia o queja o del procedimiento oficioso.

• En ese sentido, se actualiza el estándar de la prueba "más allá de

toda duda razonable" establece que la exigencia de culpabilidad

del sujeto denunciado debe ser demostrada con un alto grado de

confirmación, equivalente prácticamente, a la certeza.

• Por lo anterior, respetuosamente solicito que el presente caso sea

analizado a la luz del principio de presunción de inocencia,

maximizando tal derecho a mi favor en cuanto a mis pretensiones

e intereses.

45. Durante la misma audiencia de pruebas y alegatos,

celebrada el catorce de mayo, la Secretaría Ejecutiva del 

OPLEV hizo constar que Zoila Caridad García Cristóbal, en su 

calidad de Presidenta Municipal y Daría Pérez Hernández en 

calidad de Síndico, ambos del Ayuntamiento de Castillo de 

Teayo, Veracruz remitieron sus escritos de alegatos vía correo 

electrónico, los cuales se condujeron en similares términos y 

argumentos expuestos por el denunciado Esteban Ávila 
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Hernández. 

CUARTO. Precisión de la situación jurídica en estudio. 

46. En el caso en concreto, lo conducente es determinar si
Esteban Ávila Hernández contravino las normas sobre la
realizaron de actos anticipados de campaña y uso indebido de
recursos públicos, y, al PAN por culpa in vigilando, por la
promoción de su nombre e imagen para fines políticos,
mediante un perfil de Facebook con su nombre Esteban Ávila
Hernanz, dirigiendo diferentes mensajes a los ciudadanos de
Castillo de Teayo, Veracruz, en los cuales se ostenta como
candidato del PAN para contender por la presidencia
municipal de dicho municipio, en las cuales se puede observar
su fotografía con el hashtag #juntosconesteban, y la leyenda
"Acción por Castillo de Teayo", "El municipio que queremos si 

es posible", "Visión con futuro", "Experiencia que da

confianza". 

47. De igual forma, en el Facebook de la página oficial del
Ayuntamiento, aparece Esteban Ávila Hernández, en sus
cargos públicos de coordinador de obras públicas, en distintos
actos de inauguración de obras construidas por el municipio
con recursos públicos, resaltando o enalteciendo su
participación, e inclusive dándole las gracias y señalando que
las mismas han sido gracias a éste y a su función pública. 

f

48. Lo que contravendría lo establecido en los artículos 314,
fracción 111; 315 fracciones I y VIII; 317, fracciones I y V; y 340
fracciones I y 111 del Código Electoral.
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QUINTO. Marco normativo. 

49. 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 la denunciante.

Actos anticipados de precampaña y campaña. 

so. 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. 

51. En ese sentido, la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales 11

, en el artículo 1, establece que
dicha ley es de orden público y de observancia general a nivel

/nacional y que tiene por objeto establecer disposiciones 
aplicables a los procedimientos electorales y a las elecciones 

S 
en el ámbito local. 

52. En concordancia, el artículo 1, del Código Electoral
Local, 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.

11 En adelante LGIPE. 
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53. 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 las y los precandidatos
a candidaturas a cargos de elección popular debidamente
registrados por cada partido.

54. Es decir, por actos de precampaña, se debe entender
las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general
aquéllos en que las y los precandidatos a una candidatura se
dirigen a las y 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.

55. 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 las y los
precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular
con el propósito de dar a conocer sus propuestas.

56. De dichas definiciones, se debe concluir que existe una f

estrecha vinculación, ya que la finalidad y objeto de estas es (¡f

dar a conocer la intención de la postulación y obtención del ,
respaldo. I 

57. 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
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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. 

58. 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 como el conjunto de actividades
llevadas a cabo por los partidos políticos, así como por las y
los candidatos registrados para la obtención del voto.

59. Y por actos de campaña, las reuniones públicas,
asambleas y en general aquéllos en que las y los candidatos
de los partidos políticos se dirigen al electorado para promover
sus candidaturas.

60. Ahora bien, la Sala Superior y la Sala Especializada,
ambas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación12

, 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 J 
ocurren los actos, la característica primordial para la 
configuración que se realice antes de la etapa de 
precampaña o campaña electoral. 

11. Elemento personal. Se refiere a que los actos 
anticipados de campaña sean susceptibles de ser 

12 En adelante se denominará con las siglas TEPJF. 
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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.

61. 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.

Lo anterior implica, en principio, que sólo deben 

f considerarse prohibidas, las expresiones que, trascendiendo 
al electorado, supongan un mensaje que se apoye en alguna 

62. 

' de las palabras que, ejemplificativamente, se mencionan }
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 
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alguien. 13

63. 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 electoral14
. 

64. 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. 15

65. Es por ello que, los precedentes que dieron origen a la

jurisprudencia refieren a 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. 
! 

66. y en este mismo sentido se sostuvo que, el elemento f� 
subjetivo de un posicionamiento adelantado sólo se 

actualizará cuando las comunicaciones trascienden a 

cualquier público relevante y contengan: 

13 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. 
14 Tal como se advierte de la jurisprudencia 4/2018, aprobada por la Sala Superior del
TEPJF, 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 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES". 
1s SUP-JE-81/2019 y SUP-JE-39/2019. 
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• Elementos (palabras) que de forma explícita denotan

una solicitud de apoyo o rechazo electoral; o

• Elementos unívocos e inequívocos de esa solicitud.

67. 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. 16

68. 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 una, uno o más candidatos 

plenamente identificados o identificables, o bien en su 

beneficio. 17

Uso indebido de recursos públicos 

69. El artículo 134, párrafo séptimo y octavo de la

Constitución Federal y 79 párrafo primero y segundo de la 

del Código Electoral de la Entidad, establecen los principios 

fundamentales de imparcialidad y equidad en la contienda 

electoral, así como los alcances y límites de la propaganda 

16 Similar criterio sostuvo la Sala Superior del TEPJF, al resolver los asuntos SUP-REP-
146/2017 y SUP-REP-159/2017. 
17 SUP-REP-700/2018. 
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gubernamental, al señalar que ésta, bajo cualquier modalidad 
de comunicación social, que difundan 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. 

70. Asimismo, los referidos preceptos establecen que los
servidores públicos, tienen en todo tiempo la obligación de
aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo
su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia
entre los partidos políticos.

71. Estos principios se fundamentan principalmente en la
finalidad de evitar que entes públicos, puedan influir en las
preferencias electorales de los ciudadanos, ya sea en favor o
en contra de determinado partido político, aspira"nte o
candidato.

Redes sociales. 

72. En cuanto a redes sociales, la Sala Superior del TEPJF f
ha sostenido son un medio que posibilita un ejercicio más 
democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de 
expresión, lo que provoca que la postura que se adopte sobre 
cualquier medida que pueda impactarlas, debe orientarse a 
salvaguardar la libre y genuina interacción entre las y los 
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73. De manera que los mensajes publicados gozan de la
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz presunción de espontaneidad19
, en otras palabras, son 

expresiones que, en principio, se estiman manifiestan la 

opinión de quien las difunde, lo cual es relevante para 

determinar si una conducta desplegada es ilícita y si, en 

consecuencia, genera la responsabilidad de los sujetos o 

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

amparadas en la libertad de expresión e información. 

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

Facebook, existen distintos tipos de cuentas para que las 

personas, empresas, establecimientos o figuras públicas 

puedan hacer publicaciones, según las reglas establecidas 

por la empresa a cargo de la plataforma, este caso, de la 

compañía Facebook lreland Limited.

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

la empresa a partir de diversos requerimientos que se han 

formulado en la sustanciación de distintos medios de 

impugnación por diversas autoridades jurisdiccionales, 

diferenciando entre perfil y página como se indica: 

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

18 Jurisprudencia 1912016, aprobada por la Sala Superior del TEPJF, de rubro: 
"LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE 
ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE PUEDEN IMPACTARLAS", consultable 
en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, ar'lo 9, número 18, 2016, pp. 33 y 34. 
19 De conformidad con la jurisprudencia 1812016, aprobada por la Sala Superior del 
TEPJF, de la Sala Superior, de rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN 
DE ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES", 
consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, ar'lo 9, número 18, 2016, pp. 34 y 35. 
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- Una página es un perfil público que permite a artistas, figuras
públicas, negocios, marcas, organizaciones sin fines de lucro,
crear una presencia en Facebook y conectarse con la comunidad
de esa red, y al ser compartida entre los usuarios aumenta su
exposición y alcance. Además, se tiene acceso a las estadísticas
de la página sobre las publicaciones con las que interactúan las
personas y datos demográficos como edad y lugar.

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

76. Así, toda vez que, en estas plataformas, las personas
usuarias pueden interactuar de distinta forma generando
contenidos o ser simples espectadores de la información
generada y difundida, en principio, esto permite presumir que
lo que en ella se publica se trata de opiniones libremente
expresadas, tendentes a generar un debate político.

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

78. Derivado de ello, es especialmente relevante que la
/autoridad que tramita el procedimiento identifique el tipo de f 

cuenta donde se difundió la publicidad denunciada. ") 

79. Una vez expuesto el marco normativo concerniente a los
actos anticipados de precampaña y campaña, así como el de
violaciones a las normas en materia de propaganda electoral
y los elementos exigidos para su actualización, se procede a
realizar el estudio de los disensos.
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SEXTO. Pruebas aportadas por las partes y Diligencias de 

Investigación realizadas por el OPLEV. 

A) Aportadas por la parte denunciante.

80. Así, Haroldo Montiel Vázquez, en su escrito de

denuncia, presentó como medios probatorios, veintidós 

imágenes y trece ligas electrónicas, mismas que se detallan a 

continuación: 

Pruebas técnicas. 

Dada la naturaleza de las presentes pruebas, s� consideran como 

pruebas técnicas, ya que de confonnidad con lo establecido en el 

artículo 359, fracción 111 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. 

Liga electrónica 

https://wwwfacebook.com/estebanavilaporcastillodeteayo/photos/a.1 O 

0532405406249/100537062072450/ 
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https://www.facebook.com/estebanavilaporcastillodeteayo/photos/a.100 

53 9222072234/106401944819295/ 

e --------- • •  > 
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https://www.facebook.com/estebanavilaporcastillodeteayo/photos/a.100. 
53 9222072234/104768571649299/ 
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https://www.facebook.com/estebanavilaporcastillodeteayo/photos/a.107 
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https://www.facebook.com/estebanavilaporcastillodeteayo/photos/a.107 

0944498083373/107271758065647/ 
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agradable son las 
q• se gonon con el 

propio sudor• ... 
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https://www.facebook.com/estebanavilaporcastillodeteayo/photos/pcb.1 

08239101302246/108236971302459 

·- . . .•. 

https://www.facebook.com/Gobierno-deCastillo-de-Teayo-

1431062560272959/photos/pcb. 37654 76323498226/376545497683369 
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=370903930914192 

8&id= 1431062560272959 
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Imágenes aportadas en el escrito Inicial de denuncia 
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Gobierno de Castillo de Teayo 

27 de diciembre de 2020 • 0 

AUTORIDADES MUNICIPALES SUPERVISAN 
OBRAS EN MEQUETLA. 

Esta tarde la C. Zoila Caridad García Cristóbal 
en compañía del Sindico Único C. Darlo Pérez 
Hernández y el C. Esteban Ávila Hernández 
coordinador de obra publica visitaron la 
comunidad vecina de Mequetla esto con el fin 
de ver el avance de la obra con el objetivo de 
entregar obras de calidad que consiste en la 
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLES 
SALIDA A PUENTE ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
CALLE ACCESSO A POZOS DE AGUA Y CALLE 
SALIDA PUENTE JOSEFA ORTIZ DE 
DOMINGUEZ. 

O Enviar mensaJe 
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Gobierno de Castillo de Teayo 

27 de diciembre de 2020 • 0 
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... 

Siendo la educación una prioridad para el 

Gobierno de Castillo de Teayo Autoridades 

Municipales supervisan El Mejoramiento de 

Barda del Telebachillerato en la comunidad de 

Mequetla. 

O Enviar mensaje 

Gobierno de Castillo de Teayo 

18 de diciembre de 2020 • 0 

Alcaldesa C. Zoila Caridad García Cristóbal 
acompañada del Regidor Pri_mero Carlos Solis 
Casados y el C. Esteban Avila Hernández 
entrega RAMPAS de CONCRETO HIDRÁULICO 
que comunican a las comunidades de las 
Américas Grandes y La Esperanza tramo que 
en tiempo de lluvias era difícil el acceso. 
#JuntosSaldremosAdelante 
#GobiernoMunicipal 2018-2021 

0047 

rfJ Me gusta O Comentar h) Compartir
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• Zoll.a Garcla Crlstobal
13 de mayo de 2020 • 0 

Las Animas Esteban Avila Hernandez

S Gobierno de Castillo de Teayo
13 de mayo de 2020 • 0 

Razones para mejorar, trabajando por un
Castillo de Teayo mejor. iiiitiii

Con la colaboración del H. Ayuntamiento y
el respaldo del Departamento de Obras 
Públicas el C. Esteban Ávila Hernández se 
están llevando a cabo trabajos de raspado
de calles para favorecer la circulación 
vehicular en la Colonia de "BARRIO LAS
ÁNIMAS" 

#JuntosSaldremosAdelante
#GobiernoMunicipal #CastilloDeTeayo
2018-2021 

• Zoila Garcia Crlstobal
13 de mayo de 2020 • 0 

El Avalo y Zapotitlan gracias señor Esteban
Avila Hernandez por su apoyo. MM"9

Gobierno de Castillo de Teayo
1 3 de mayo de 2020 • 0 

RASPADOS DE CAMINOS, CALLES Y
CALLEJONES. El AVALO, ZAP OTITLAN EN
LA CABECERA MUNICIPAL._.�

Gracias al respaldo del Departamento de
Obras públicas el C. Esteban Avila 
Hernandez en coordinación con la
presidenta Municipal C. Zoila García
Cristobal sigue en marcha el apoyo en el
mejoramiento de vías de comunicación 
dentro de la Cabecera Municipal , atendido
diferentes necesidades, coadyuvando así 
en el mejoramiento de sus actividades . 

../ EL AVALO
v ZAP OTITLAN

#GobiernoMunicipal #CastilloDeTeayo
2018-2021 #ApoyoProductores 
#AbriendoCaminos 

rr ......... ____ .:,._ ___ ___..r __ 
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Gobierno de Castillo de Teayo 

12 de mayo de 2020 • 0 

Sigue Gobierno Municipal en apoyo a 

TEV-PES-71/2021 

productores agropecuarios. (ABRIENDO 

CAMINOS) .,. 

Gracias al respaldo del Departamento de Obras 
públicas el C. Esteban Avila Hernandez en 
coordinación con la presidenta Municipal C. 
Zoila Garcia Cristobal sigue en pie el apoyo a 
los ejidos y productores agropecuarios de 
Castillo de Teayo, donde de la mano con los 
representantes de este sector, se han atendido 
diferentes necesidades, coadyuvando así en el 
mejoramiento de sus actividades y el bienestar 
de sus comunidades como son: 

0010 

Esteban Ávila Hernández actualizó •••

su foto del perfil. 

2 feb. • 0 
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Esteban Ávila Hernández 
- 4 feb. • 0

... 

El primer valor ... el trabajo. 

ooss 8 veces compartido 

Esteban Ávila Hernández 

8 feb. • 0 

Amig@s de Castillo de Teayo, les saludos con 

todo gusto y entusiasmo, deseo un inicio de 

semana productivo y con la vitalidad que todo 

ser humano necesita para alcanzar sus 

objetivos, les invito a seguir las 

recomendaciones de las autoridades 

sanitarias, sigámonos cuidando ya vendrán los 

tiempos que permitan la normalidad ... 

#JuntosconEsteban. Buenas y bendecidas 

noches. 

0066 2 comentarios • 13 veces compartido 
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... 

Bajo la ideología de Gómez Morin, seguimos 

visitando a la militancia y miembros activos de 

Acción Nacional, para consolidar en unidad, 

este próximo Domingo el proyecto que 

encabeza Esteban Ávila Hernández. 

#JuntosConEsteban 

Recibe un afectuoso saludo deseándote salud 

y éxito en cada uno de sus proyectos. 

0039 

rtJ Me gusta C) Comentar

Esteban Ávila Hernández 

5d•0 

3 veces compartido 

� Compartir 

... 

Exelente Jueves, saludos a todos los amig@s 
#JuntosConEsteban 

� 

Esteban Ávila Hemández 
Figura pública 

0038 

rfJ Me gusta O Comentar 

mi Reservar 
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Esteban Avila Hernández ••• 

� · 3d·0 

Excelente fin de semana, les desea su amigo 

Esteban ... esperando que se aproveche y 

disfrute al máximo; celebraremos el amor 

como valor primordial en nuestras relaciones 

humanas. Buenas noches y recibe un 

afectuoso saludo #JuntosConEsteban 

Esteban Ávila Hernández 

3 d • 0 

••• 

Saludando con gusto a tod@s los amig@s del 

municipio que es puerta de la huasteca 

veracruzana, uno de los mas bellos y 

hermosos de nuestra geografía n ... Ver más 

0032 1 comentario • 5 veces compartido 
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Esteban Ávila Hernández 

3d ·0 

••• 

Finalmente este proyecto se verá aterrizado 

con el apoyo de toda la militancia de Acción 

Nacional que en unidad se hará posible el día 

de mañana domingo a partir de las 9 de la 

mañana #JuntosConEsteban Saludos. 

3 comentarios • 8 veces compartido 

rf:J Me gusta CJ Comentar t1:> Compartir

Esteban Ávila Hernández 

4d ·0 

... 

"Nadie nace enseñado. Trabajas duro para ser 

bueno y después trabajas más para ser mejor. 

Es difícil mantenerse en la cumbre" (Paul 

Coffey) 

Buenas noches Castillo de Teayo, les saludo y

deseo lo mejor. 

#J untosCon Esteban 

0032 
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El PAN más sabroso 

� la comodidad mas 

agradable son las 

que se ganan con el 

propio sudor• ... 

#Junto,conEstebon 

8 veces compartido 

¡ 
I 



TEV-PES-71 /2021 

No. 

1 

No. 

1 

No. 

1 

Documentales públicas 

Dada la naturaleza de las presentes pruebas, se consideran 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. 

" ... Inspección Ocular.- Misma que solicito se lleve a cabo en las cuenta, 
paginas o perfiles de Facebook, en los cuales se hace pública la 
propaganda política que aquí se ha denunciado, por parte del C. 
ESTEBAN ÁVILA HERNÁNDEZ, cuya ubicación y perfil de red social, se 
han señalado en el cuerpo de este escrito de denuncia ... 11 

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. 

" ... La presunciones legal y humana en todo lo que beneficie a mi 
pretensión ... 11 

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 si. 

" ... La instrumental de actuaciones. En todo lo que favorezca a mi 
pretensión ... 11 

B) Diligencias derivadas de la investigación del OPLEV.
/ 

81. Consta en autos que la autoridad administrativa � 
electoral, realizó diversas diligencias, a fin de allegarse de
elementos de pruebas necesarios, conforme a la siguiente
tabla:

No. 

Documentales públicas 

Dada la naturaleza de las presentes pruebas, se consideran 
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. 
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Por acuerdo de dieciocho de febrero, la Secretaría Ejecutiva del 
OPLEV tuvo por recibida la denuncia, radicándola con la clave 
de expediente CG/SE/PES/HMV/066/2021. De igual forma, se 
reservó la admisión y emplazamiento, con la finalidad de 
realizar diligencias para mejor proveer, y contar con elementos 
suficientes para el dictado de las medidas cautelares y la debida 
integración del expediente. 

En el mismo Acuerdo, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV 
requirió a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del mismo 
ente electoral, para que verificara el contenido del dispositivo de 
almacenamiento consistente en el disco compacto que forma 
parte del anexo al escrito de queja. Asimismo, se requirió al 
denunciante, para remitiera las direcciones electrónicas que 
remitieran a las publicaciones que refiere en su escrito, toda vez 
que se advirtió que, si bien denunciaba publicaciones alojadas 
en la red social Facebook, no proporcionaba las direcciones 
electrónicas que remitieran a las divulgaciones en mención. 

Acta AC-OPLEV-OE-163-2021 de diecinueve de febrero, 
mediante la cual el personal con delegación de funciones de 
Oficialía Electoral del OPLEV, certificó lo siguiente: 

" ... Que me dispongo a desahogar lo solicitado, advirtiendo que 
el disco compacto se encuentra dentro de una caja plástica que 
en la parte superior izquierda de su portada tiene un círculo de 
varios colores en los que resalta el amarillo y al lado el texto 
"OfficeMax" en color negro, abajo dice: "1x-52x Compartible" en 
color azul, luego leo: "CD-R" en color negro, debajo dice: "CO
R" en letras más pequeñas igual en color negro .. En la esquina 
superior derecha veo que dice lo siguiente: 

"SKU:91030", en el centro de la portada hay un circulo color azul 
y dentro del mismo la imagen de dos discos, sobre el mismo 
círculo azul antes descrito se encuentran dos circules 
pequeños, el primero tiene dentro la leyenda: "1 Pieza", y el 
segundo: "700 Mb 80 Min. 52x"; en la parte inferior izquierda de 
la portada del disco compacto disce: "COMPACT disc 
Recordable" y en la esquina inferior derecha un código de 
barras. Al abrir el estuche observo del lado izquierdo un disco 
color blanco con el texto "OfficeMax CD-R 700Mb/80Min/52X, 
COMPACT disc Recordable", del lado hoja blanca con texto con 
información de garantía en color negro, la parte de atras del 
disco es de color plata con destellos en color verde, amarillo, 
rosa, morada, azul, la parte trasera del estuche es de color 
negro.------------------------------------------ ----------------------- - -

Lo descrito puede verse en las imágenes 1-4 (uno a la cuatro) 
que se encuentra agregada en el ANEXO A y en la unidad CO
R que se agrega como ANEXO B de la presente acta ------------

Procedo a insertar el disco compacto en la computadora, mismo 
que al abrirlo me ventana en la que observo del lado izquierdo 
sombreado en gris un seguido dice: "Unidad de DVD RW (O:) 
17 feb. 2021", veo un archivo de Word con el nombre 
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"ESTEBAN AVILA", fecha de modificación: "16/02/2021 
08:34p.m.", respecto del tipo documento dice: "Documento de 
Microsoft Word', y su tamaño de "10,210KB". 

Lo descrito puede verse en la imagen 5 (cinco) que se encuentra 
agregada en el ANEXO A y en la unidad CD-R que se agrega 
como ANEXO B de la presente acta. 

Continuando con la diligencia, procedo a abrir el archivo referido 
y observo en la primera página la fotografía de una credencial 
para votar, por ambos lados, emitida por el "INSTITUTO 
FEDERAL ELECTORAL", a nombre de la persona "MONTIEL 
VÁZQUEZ HAROLDO". Respecto a la parte frontal de la 
credencial, veo en su parte superior izquierdo el escudo 
nacional de México seguido del texto "INSTITUTO FEDERAL 
ELECTORAL", "REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES" y 
"CREDENCIAL PARA VOTAR", más abajo, de lado izquierdo la 
información datos relativos al "NOMBRE", "EDAD", "SEXO", 
"DOMICILIO· "FOLIO" "AÑO DE REGISTRO" CLAVE DE 

1 ' ' 

ELECTOR", "CURP", "ESTADO", "MUNICIPIO", "LOCALIDAD", 
"SECCION", "EMISION", "VIGENCIA", "FIRMA", y fotografía de 
lado derecho, en la que veo de forma frontal el rostro de una 
persona de sexo masculino, cabello oscuro, tez morena con 
camisa color amarilla. 

Respecto a la parte trasera de la credencial, en su parte superior 
veo el código de berras, de lado izquierdo clave de elector, de 
lado derecho la huella del propietario de dicha credencial y en 
la parte inferior la firma. Al centro, el texto "ESTE DOCUMENTO 
ES INTRANSFERIBLE NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHA
DURAS O ENMENDADURAS", "EL TITULAR ESTA 
OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN 
LOS 30 DÍAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA." y la firma 
a nombre de "EDMUNDO JACOBO MOLINA" "SECRETARIO 
EJECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL".-------

Lo descrito puede verse en la imagen 6 (seis) que se encuentra 
agregada en el ANEXO A y en la unidad CD-R que se agrega 
como ANEXO B de la presente acta. Así mismo me permito 
difuminar los datos sensibles de la credencial para votar a fin de 
no vulnerar el derecho de identidad, debido a lo anterior se pone 
a disposición del interesado el aviso de privacidad, el cual 
puede consultar en el siguiente: 

Link 
"https ://www. op lever. o rg. mx/sitiotra nsparencia/datospersona le 
s/ap/se/atencion. pdf'. 

En la segunda página veo una hoja en color blanco con diversa 
información misma que procedo a describir: en la parte 

superior izquierda veo un recuadro con el logotipo "PAN", en la 
parte superior derecha un código de barras seguido de las 
"CASTILLO DE TEAYO", "Distrito Federal 5", "Distrito Local 4" 
y Debajo de lo anterior, el texto "NOMBRAMIENTO DE 
REPRESENTANTE GENERAL DE PARTIDO POLÍTICO", 
"CONSEJO DISTRITAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
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ELECTORAL EN EL DISTRITO ELECTORAL FEDERAL 5 CON 
CABECERA EN POZA RICA DE HIDALGO, VERACRUZ. P R 
E S E N T El Seguido del párrafo relativo a la fundamentación 
del acto, después de ello veo información personal a nombre de 
"MONTIEL VÁZQUEZ, HAROLDO", como lo es la "Clave de 
Electo"', "Domicilio", "Tipo de Representante: GENERAL" y 
"Dist. Electoral Federal: 5". Posteriormente dos párrafos 
relativos a la protección de datos personales y en consecuencia 
diversas firmas del "REPESENTANTE ACREDITADO"; "EL 
CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO DISTRITAL" y 
"EL SECRETARIO DEL CONSEJO DISTRITAL", 
respectivamente. Y al final texto que no me es posible 
identificar. 

Lo descrito puede verse en la imagen 7 (siete) que se encuentra 
agregada en el ANEXO A y en la unidad de DISCO que se 
agrega como ANEXO B de la presente Acta. Así mismo me 
permito difuminar los datos sensibles de la credencial para a fin 
de no vulnerar el derecho de identidad, debido a lo anterior se 
pone a del interesado el aviso de privacidad, el cual puede 
consultar en el siguiente: 

Link 
https://www.oplever.org.mx/sitiotransparencia/datospersonales 
/ap/se/atencion.pdf. -

Siguiendo con la diligencia, en la tercera hoja observo una 
imagen en la esquina izquierda con un escudo en colores rojo, 
verde, gris, azul y junto dice "Gobierno de Castillo de Teayo" 
seguido de tres puntos y abajo leo la fecha "27 de diciembre de 
2020" y un icono de un mundo abajo el siguiente texto; 
"AUTORIDADES MUNICIPALES SUPERVISAN OBRAS EN 
MEQUETLA. Esta en la C. Zoila Caridad García Cristóbal en 
compañía del Sindico Único C. Darío Pérez Hernández y el C. 
Esteban Avila Hernández coordinador de obra pública visitaron 
la comunidad vecina de Mequetla esto con el fin de ver el 
avance de la obra con el objetivo de entregar obras de calidad 
que consiste en la CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 
CALLES SALIDA A PUENTE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 
CALLE ACCESO A POZOS DE AGUA Y CALLE SALIDA 
PUENTE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ." Debajo una 
imagen donde se observa de frente a un grupo de personas de 
ambos sexos todas con cubre bocas situados sobre una calle 
pavimentada en un espacio abierto, del lado izquierdo veo 
inmuebles, y del lado derecho varios árboles, también observo 
debajo un rectángulo azul con el texto "Enviar mensaje", 
seguido de un recuadro gris con la figura de un teléfono adentro, 
y un último recuadro gris con tres puntos adentro. ----------------

Lo descrito puede verse en la imagen 8 (ocho) que se encuentra 
agregada en ANEXO A y en la unidad CD-R que se agrega 
como ANEXO B de la presente acta. Posteriormente observo en 
la cuarta hoja del archivo una imagen que en su esquina 
superior izquierda tiene un escudo en colores rojo, verde, gris, 
azul v del lado derecho dice: "Gobierno de Castillo de Teayo" 
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seguido de tres puntos y abajo "27 de diciembre de 2020" el 
icono de un mundo, abajo el siguiente texto; "Siendo la 
educación una prioridad para el Gobierno de Castillo de Teayo 
Autoridades Municipales supervisan El Mejoramiento de 
Barda del Telebachillerato en la comunidad de Mequetla." 
Observo dos fotografías en la primera, situada en la parte 
superior, se encuentra una persona femenina pantalón blanco, 
blusa azul con puntos blancos, cubre bocas y una gorra azul, al 
lado de una barda dirigiendo su mirada hacia la misma, también 
se encuentra un inmueble color blanco rodeado por una malla, 
y se aprecian también unos árboles, la siguiente foto, que está 
en la parte inferior, muestra a dos personas masculinas uno 
porta pantalón, camisa y chaleco azul el otro pantalón y camisa 
azul, y sombrero blanco, también se encuentra una persona 
femenina pantalón blanco, blusa azul con blanco, gorra azul, 
todos con cubre bocas y haciendo una seña con la mano, en la 
que muestra cada quien dos dedos, se encuentran en un 
espacio abierto sobre una calle pavimentada, por las orillas una 
malla verde y varios árboles alrededor. Bajo las imágenes se 
encuentra un rectángulo azul con el texto "Enviar mensaje", 
seguido de un recuadro gris con la figura de un teléfono adentro, 
y un último recuadro gris con tres puntos adentro. 
Lo descrito puede verse en la imagen 9 (nueve) que se 
encuentra agregada en el ANEXO A y en la unidad de DISCO 
que se agrega como ANEXO B de la presente acta.--------------
En siguiente hoja observo una foto de perfil de un escudo en 
colores rojo, verde, gris, azul y con el nombre de "Gobierno de 
Castillo de Teayo" seguido de tres puntos y abajo "18 de 
diciembre de 2020" el icono de público, abajo el siguiente texto;" 
Alcaldesa C. Zoila Caridad García Cristobal acompañada del 
Regidor Primero Carlos Solis Casados y el C. Esteban Avila 
Hernandez entrega RAMPAS de CONCRETO HIDRÁULICO 
que comunican a las comunidades de las Américas Grandes y 
La Esperanza tramo que en tiempos de lluvias era difícil el 
acceso." En letras azules dice: "#JuntosSaldremosAdelante 
#GobiernoMunicipal", y en color negro continúa "2018-2021" el 
icono de mano con pulgar arriba color azul y un corazón rojo 
haciendo referencia al número "47", abajo "Me gusta, Comentar, JCompartir" abajo la imagen en donde observo a cuatro ¡personas, de las cuales dos son hombres, el primero viste 
pantalón azul, chamarra negra y el segundo viste pantalón, 
camisa y chaleco azul; asimismo hay dos mujeres, la primera 
viste pantalón y blusa negra, chaleco café, y la segunda viste 
pantalón azul, chamarra negra con rojo, todos usan cubre bocas 
y se encuentran en un espacio abierto con vegetación, sobre 
una calle pavimentada. -
Lo descrito puede verse en la imagen 10 (diez) que se 
encuentra agregada en el ANEXO A y en la unidad CD-R que 
se agrega como ANEXO B de la presente acta. 
Prosiguiendo con la diligencia observo en la pagina siguiente 
una captura con una foto de perfil de un escudo en colores roio, 
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verde, gris, azul y la leyenda de "Gobierno de Castillo 
de ... seguir", seguido de tres puntos y dos flechas en sentido 
opuesto, abajo dice: "19 de diciembre de 2020" el icono de un 
mundo, abajo la frase "Las Americas Grande." Acompañado de 
una imagen donde observo a un grupo de personas de ambos 
sexos, todas con cubre bocas, observo que una persona de 
sexo masculino que viste pantalón, camisa y chaleco azul esta 
alzando su brazo derecho y con su mano izquierda sostiene un 
objeto blanco, las demás personas tienen sus manos en 
posición de aplauso, también se observa un perro y veo que se 
encuentran en un espacio abierto con vegetación seca, sobre 
una calle pavimentada. Debajo de la imagen se observa iconos 
de una mano con el pulgar arriba color azul, un corazón rojo, 
una carita asombrada color amarillo haciendo referencia al 
número "15" seguido de "1 vez compartido 525 reproducciones" 
abajo las opciones de "Me gusta, Comentar, Compartir". --------
Lo descrito puede verse en la imagen 11 (once) que se 
encuentra agregada en el ANEXO A y en la unidad CD-R que 
se agrega como ANEXO B de la presente acta.--------------------
Posteriormente en la siguiente hoja advierto una imagen que en 
su parte superior tiene una fotografía donde se observa a dos 
personas, una mujer con tez clara, vestido negro con vino, 
haciendo una seña con su mano en la muestra dos dedos, y un 
hombre que viste pantalón, camisa, y chaleco azul que 
hace la misma seña, ambos usan cubre bocas, en medio de 
ambos un muro color azul con una placa en la que se alcanza a 
distinguir "CASTILLO DE TEAYO" OBRA REALIZADA E 
INAUGURADA EN LA ADMINISTRACIÓN 2018-2021 C. ZOILA 
CARIDAD GARCIA CRISTÓBAL", del lado derecho veo un 
árbol, en el izquierdo una maceta y al fondo unos inmuebles. En 
la parte inferior de la fotografía, sobre un fondo negro veo el 
texto en letras blancas: "Gobierno de Castillo de Teayo 27 DIC. 
2020". 

Lo descrito puede verse en la imagen 12 (doce) que se 
encuentra agregada en el ANEXO A y en la unidad CD-R que 
se agrega como ANEXO B de la presente acta. 

/En la siguiente página está una imagen donde observo a tres 
personas, una mujer y cabello oscuro que viste pantalón y blusa '-r---.. azul, botas y cinturón café mano derecha está señalando al · .1
frente, junto se encuentra un hombre de y cabello oscuro que 1 viste pantalón azul, chamarra café y tiene ambas las bolsas de f 
la chamarra, al fondo se observa otra persona de sexo que viste 
pantalón y chamarra azul, todos utilizan cubre bocas, en la parte 
de las dos primeras personas descritas se encuentra una lona 
en color azul y letras en su mayoría negras con texto que no se 
logra distinguir, de observa vegetación, un poste, una malla y 
tierra, debajo de la fotografía, fondo negro veo el texto en letras 
blancas "Gobierno de Castillo de Teayo 2020" el icono de una 
mano con el pulgar arriba color azul haciendo al número "2". ---
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Lo descrito puede verse en la imagen 13 (trece) que se 
encuentra agregada en el ANEXO A y en la unidad CD-R que 
se agrega como ANEXO B de la presente acta.---------------------

En la hoja consecutiva observo una fotografía que muestra un 

espacio abierto con vegetación a los costados, en el centro una 
calle pavimentada con rampas y señaletica para personas 
discapacitadas, observo hay varias personas y herramientas 
de trabajo, botes de pintura, al ·fondo en la calle unos vehículos 
y varios inmuebles en la orilla de la misma. En la parte inferior 
de la imagen, sobre un fondo negro con letras blancas, el texto: 
"Esteban Avila Hernández 9 ABR. 2020" seguido de íconos de 
una mano con el pulgar arriba color azul y un corazón color rojo 
haciendo referencia al número "8". -------------------------------------

Lo descrito puede verse en la imagen 14 (catorce) que se 
encuentra agregada en el ANEXO A y en la unidad CD-R que 
se agrega como ANEXO B de la presente acta.- -------------------

Continuando con la diligencia procedo a describir la siguiente 
página donde esta una foto de fondo azul, una persona en un 
pódium, y al lado "Zoila García Cristóbal 13 de mayo de 2020" 
y el icono de un mundo. Seguido de tres puntos, abajo el texto" 
Las Animas Esteban Ávila Hernández" y el emoji de una mano, 
se observa un escudo en colores rojo, verde, gris, azul y junto 
dice: "Gobierno de Castillo de Teayo", abajo "13 de mayo de 
2020' seguido de un ícono de un mundo, abajo el siguiente 
texto: "Razones para mejorar, trabajando por un Castillo de 
Teayo mejor. " seguido de cuatro emojis de tractor; debajo 
continúa: "Con la colaboración del H. Ayuntamiento y el 
respaldo del Departamento de Obras Públicas el C. Esteban 
Avila Hernández se están llevando a cabo trabajos de raspado 
de calles para favorecer la circulación vehicular en la Colonia de 
"BARRIO LAS ÁNIMAS" #JuntosSaldremosAdelante 
#GobiemoMunicipa/ #Castillo De Teayo 2018-2021 ". Al final del 
texto se encuentran dos fotos donde se observa un espacio 
abierto con vegetación una carretera de terracería y en la 
primera imagen aparece una máquina excavadora. --------------

Lo descrito puede verse en la imagen 15 (quince) que se 
encuentra agregada en el ANEXO A y en la unidad CD-R que 
se agrega como ANEXO B de la presente acta.-------------------

Posteriormente, observo en la siguiente hoja una foto de perfil 
de fondo azul, dos banderas y una persona en un pódium, y al 
lado "Zoila García Cristóbal 13 de mayo de 2020" y el icono de 
público, seguido de tres puntos; abajo veo el texto "El Avalo y 
Zapotitlan gracias señor Esteban Avila Hernandez por su 
apoyo." y tres emoji de tractor. Abajo observo un recuadro 
blanco en el que observo lo siguiente: en la esquina superior 
izquierda veo una foto de un escudo en colores rojo, verde, gris 
y azul, seguido de la leyenda: "Gobierno de Castillo de Teayo", 
y abajo "13 de mayo de 2020" seguido de un ícono de un 
mundo, y el siguiente texto: "RASPADOS DE CAMINOS, 
CALLES Y CALLEJONES. EL AVALO, ZAPOTITLAN EN LA 
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CABECERA MUNICIPAL." y dos emoji, uno de una carretera y 
el otro de tractor. 

Debajo continúa: "Gracias al respaldo del Departamento de 
Obras públicas el C. Avila Hernandez en coordinación con la 
presidenta Municipal C. Zoila Cristobal sigue en marcha el 
apoyo en el mejoramiento de vías de comunicación dentro de la 
Cabecera Municipal, atendiendo diferentes necesidades, 
coadyuvando así en el mejoramiento de sus actividades." 
Debajo veo un símbolo de palomita o check, seguido de la 
leyenda: "EL AVALO", luego otro símbolo igual leyenda: 
"ZAPOTITLAN", debajo dice: "#GobiemoMunicipal 
#CastilloDeTeayo 2018-2021 #ApoyoProductores 
#AbriendoCaminos. 

Lo descrito puede verse en la imagen 16 (dieciséis) que se 
encuentra agregada en el ANEXO A y en la unidad CD-R que 
se agrega como ANEXO B de la presente acta. 

En la siguiente hoja hay una imagen donde observo un espacio 
abierto con árboles y tierra y al fondo un hombre tez morena, 
cabello cano, camisa morada, pantalón gris, abajo veo una foto 
de un escudo en colores rojo, verde, gris, azul y junto dice: 
"Gobierno de Castillo de Teayo" abajo "12 de mayo de 2020" el 
icono de un mundo, y el siguiente texto; "Sigue Gobierno 
Municipal en apoyo a productores agropecuarios", seguido de 
un emoji de una mano señalando a la derecha y luego continua: 
"(ABRIENDO CAMINOS)", seguido de dos emojis, uno de una 
carretera y de un tractor y sigue: "Gracias al respaldo del 
Departamento de Obras Públicas el C. Esteban Avila 
Hernandez en coordinación con la presidenta Municipal C. Zoila 
García Cristobal sigue en pie el apoyo a los ejidos y productores 
agropecuarios de de Castillo de Teayo, donde de la mano con 
los representantes de este sector, se han atendido diferentes 
necesidades, coadyuvando así en el mejoramiento de sus 
actividades y el bienestar de sus comunidades como son:" -----

Lo descrito puede verse en la imagen 17 (diecisiete) que se 
encuentra agregada en el ANEXO A y en la unidad CD-R que 
se agrega como ANEXO B de la presente acta. --------------------

También observo en la siguiente página una imagen que 
muestra en la esquina superior izquierda una foto circular con 
fondo azul y dentro un cuadro con cuatro personas, junto dice: 
"Esteban Avila Hernández actualizó su foto del perfil.", seguido 
de tres puntos, abajo dice: "2 feb." y luego hay un ícono de un 
mundo. Debajo se encuentra una foto en forma de círculo donde 
aparece un hombre de tez morena, cabello corto oscuro, 
pantalón y camisa azul, sosteniendo con ambas manos una 
hoja con contenido no legible, de fondo se encuentra una pared 
azul, en la parte superior un recuadro en color plata con las 
letras "PAN" y debajo de este texto en el que se distingue las 
letras "ER", debajo de dicha foto veo íconos de una mano con 
el pulgar arriba en color azul y un corazón en color rojo haciendo 
referencia al número "70". 
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Lo descrito puede verse en la imagen 18 (dieciocho) que se 
encuentra agregada el ANEXO A y en la unidad CD-R que se 
agrega como ANEXO B de la presente acta.-------------------------

Posteriormente, se encuentra en la siguiente hoja una imagen 
con los siguientes datos; en la esquina superior una foto 
de perfil con fondo azul y dentro un cuadro con cuatro personas, 
junto dice: "Esteban Avila Hernández", seguido de tres puntos, 
y abajo, "4 feb." El icono de un mundo, luego leo: "El primer 
valor ... el trabajo." debajo hay una foto en la que observo un 
inmueble en construcción y varias personas trabajando dentro, 
sobre la foto en la parte superior derecha hay un rectángulo 
blanco con contorno azul con el texto: "E/ pan mas sabroso y la 
comodidad mas agradable son los que se ganan con el propio 
sudor", y en la parte inferior izquierda veo otro recuadro igual 
con el texto: "Esteban Avila Hernández Precandidato de Acción 
Nacional a la alcaldía de Castillo de Teayo"; debajo de la foto 
hay íconos de una mano con el pulgar arriba en color azul y un 
corazón en color rojo haciendo referencia al número "55" 
seguido de "8 veces compartido". 

Lo descrito puede verse en la imagen 19 (diecinueve) que se 
encuentra agregada en el ANEXO A y en la unidad CD-R que 
se agrega como ANEXO B de la presente acta.---------------------

Procediendo con el desahogo, observo en la siguiente página 
una imagen con una foto con fondo azul y en un cuadro a cuatro 
personas con el nombre de "Esteban Ávila Hernández" seguido 
de tres puntos, y abajo dice: "8 feb. "el icono de un mundo y 
abajo el siguiente texto: Amig@s de Castillo de Teayo, les 
saludos con todo gusto entusiasmo, deseo un inicio de semana 
productivo y con la vitalidad que todo ser humano necesita para 
alcanzar sus objetivos, les invito a seguir las recomendaciones 
de las autoridades sanitarias, sigámonos cuidando ya vendrán 
los tiempos que permitan la normalidad ... #JuntosconEsteban. 
Buenas y bendecidas noches., debajo del texto hay una foto de 
una calle en proceso de pavimentación, dos hombres 
trabajando, herramientas de trabajo, al fondo observo un 
vehículo color blanco a los lados hay una barda y árboles, sobre 
la foto del lado izquierdo se encuentra una parte sombreada en 
color azul y el texto en letras blancas y naranja "ESTEBAN Avila 
Hernández #JuntosconEsteban, del lado inferior derecho dice 
"EXPERIENCIA que da CONFIANZA". Debajo de la imagen los 
iconos de una mano con el pulgar arriba color azul y un corazón 
en color rojo haciendo referencia al número "66" seguido de "2 
comentarios 13 veces compartido". ------------------------------------

Lo descrito puede verse en la imagen 20 (veinte) que se 
encuentra agregada en ANEXO A y en la unidad CD-R que se 
agrega como ANEXO B de la presente acta.-------------------------

En la siguiente página, hay una foto con fondo azul y dentro un 
cuadro con cuatro personas, y junto dice: "Esteban Ávila 
Hernández", seguido de tres puntos, abajo dice: "6 d", seguido 
de un ícono de un mundo y más abajo veo el siguiente texto; 
"Bajo la ideología de Gómez Morin, seguimos visitando a la 
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militancia y miembros activos de Acción Nacional, para 
consolidar en unidad, este próximo Domingo proyecto que 
encabeza Esteban Avila Hernández. #JuntosConEsteban 
Recibe un afectuoso saludo deseándote salud y éxito en cada 
uno de sus proyectos.". Abajo se encuentra una imagen que en 
su lado izquierdo muestra una foto de un espacio abierto en 
donde se encuentran dos hombres de tez morena, el primero 
viste pantalón, camisa y gorra azul, chaleco negro y está 
sosteniendo un objeto delgado con sus manos apuntando hacia 
un socavón, el segundo hombre viste pantalón azul, playera 
gris, usa lentes y está sentado en una máquina excavadora; 
atrás se observan unos vehículos, una barda y un letrero del 
que no se distingue su contenido. Del lado derecho veo en un 
fondo azul el siguiente texto: "¿Qué armas más poderosas que 
las ideas? Ni tenemos otras, ni las hay mejores. Manuel Gómez 
Morín -Fundador del Partido Acción Nacional-", debajo, en color 
naranja, dice: '* Juntos Con Esteban" debajo de la imagen se 
encuentran los iconos de una mano con el pulgar arriba color 
azul y un corazón en color rojo haciendo referencia al número 
"39" seguido de "3 veces compartido" y más abajo "Me gusta, 
Comentar y Com partir". ----------------------------------------------------
Lo descrito puede verse en la imagen 21 (veintiuna) que se 
encuentra agregada en el ANEXO A y en la unidad CD-R que 
se agrega como ANEXO B de la presente acta.---------------------
Posteriormente observo en la página siguiente una foto con 
fondo azul y dentro un cuadro con cuatro personas, junto dice: 
"Esteban Avila Hernández", seguido de tres puntos, y abajo dice 
"5 d." , seguido de un ícono de un mundo y abajo la siguiente 
frase: "Excelente Jueves, saludos a todos los amig@s 
#JuntosConEsteban"; abajo veo una imagen que en la mitad 
izquierda se observa un campo abierto con árboles al fondo un 
inmueble y un hombre pantalón y camisa azul, colocando un 
muro de block y sobre esta foto, en color naranja, dice: 
"JuntosConEsteban", del lado derecho de la imagen sobre un 
fondo azul veo el siguiente texto en letras blancas: "EL 
TRABAJO HECHO CON GUSTO Y CON AMOR, SIEMPRE ES 
UNA CREACION ORIGINAL Y UNICA. (ROBERTO SAPRIZA)", / 
debajo en color naranja: "ESTEBAN ÁVILA HERNÁNDEZ" y 

1 

abajo continúa en letras blancas "PRECANDIDATO A LA 
fALCALDIA DE CASTILLO DE TEAYO." En la parte de abajo de 

la foto observo que dice sobre fondo blanco: "Esteban Ávila 
Hernández Figura pública," seguido de un recuadro blanco que 
dice: "Reservar", abajo los iconos de una mano con el pulgar 
arriba en color azul y un corazón en color rojo haciendo 
referencia al número "38" seguido de "9 veces compartido" al 
final de la imagen los apartados de "Me gusta, Comentar, 
Compartir Reserva"' el icono de un globo y tres puntitos. --------
Lo descrito puede verse en la imagen 22 (veintidós) que se 
encuentra agregada en el ANEXO A y en la unidad CD-R que 
se agrega como ANEXO B de la presente acta. 
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Continuando con el desahogo observo en la siguiente página 
una foto con fondo azul y dentro un cuadro con cuatro personas, 
junto dice: de ambos sexos "Esteban Avila Hernández", seguido 
de tres puntos, y abajo dice: "3 d", · seguido del ícono de un 
mundo y abajo la siguiente descripción: "Excelente fin de 
semana, les desea su amigo Esteban ... esperando que se 
aproveche y disfrute al máximo; celebremos el amor como valor 
primordial en nuestras relaciones humanas. Buenas noches y 
recibe un afectuoso saludo #JuntosConEsteban". En la parte 
inferior de la captura se muestran dos imágenes, la primera, que 
está en la parte superior, tiene fondo azul y texto en colores 
blanco y naranja que dice: El Municipio que queremos si es 
posible #JuntosconEsteban", en la segunda imagen, situada en 
la parte inferior, se observa una torre con un reloj en el centro y 
debajo una campana, dicha torre está rodeada de árboles y una 
lámpara, y en letras color naranja sobre la imagen dice: "Visión 
con futuro". -------------------------------------------------------------------

Lo descrito puede verse en la imagen 23 (veintitrés) que se 
encuentra agregada en el ANEXO A y en la unidad CD-R que 
se agrega como ANEXO B de la presente acta.---------------------

En la siguiente hoja se encuentra una imagen con fondo azul y 
en un cuadro a cuatro personas de ambos sexos con el nombre 
de "Esteban Avila Hernández" seguido de tres puntos, y abajo, 
"3 d." El icono de un mundo y abajo el siguiente texto: "Saludo 
con gusto a tod@s los amig@s del municipio que es puerta de 
la huasteca veracruzana, uno de los más bellos y hermosos de 
nuestra geografía n ... Ver má$", posteriormente veo una imagen 
que muestra un lugar abierto con muchos árboles, una torre 
color beige con un reloj en cada lado en el centro de un parque, 
observo lámparas encendidas, el cielo en ocaso, en la parte 
superior leo en letras naranjas y azules la frase "A favor de un 
municipio Sustentable" y en la esquina inferior derecha dice: 
#JuntosconEsteban"; en la parte de abajo de la imagen los 
iconos de una mano con el pulgar arriba en color azul y un 
corazón en color rojo haciendo referencia al número "32" 
seguido de "1 comentario 5 veces compartido". --------------------

Lo descrito puede verse en la imagen 24 (veinticuatro) que se 
encuentra agregada en el ANEXO A y en la unidad CD-R que 
se agrega como ANEXO B de la presente acta. --------------------

Posteriormente, en la siguiente página observo una foto con 
fondo azul y en un cuadro a cuatro personas, al lado dice 
"Esteban Avila Hernández" seguido de tres puntos, y abajo, "3 
d." el icono de un mundo y abajo el siguiente texto: "Finalmente 
este proyecto se verá aterrizado con el apoyo de toda la 
militancia de Acción Nacional que en unidad se hará posible el 
día de mañana domingo a partir de las 9 de la mañana 
#JuntosConEsteban." Debajo de esto una imagen con un 
círculo azul en el lado izquierdo y en el centro del mismo, con 
letras blancas, dice: "PAN", seguido de esto veo un texto con 
letras en dos tonos de azul que dice: "Esteban Avila Hernández 
PRECANDIDATO Acción por Castillo de Teavo". Baio la imaaen 
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se encuentra el icono de una mano con el pulgar arriba en color 
azul haciendo referencia al número "43", seguido de "3 
comentarios 8 veces compartido" más abajo las opciones de 
"Me gusta, Comentar, Compartir''. -------------------------------------

Lo descrito puede verse en la imagen 25 (veinticinco) que se 
encuentra agregada ANEXO A y en la unidad CD-R que se 
agrega como ANEXO B de la presente acta.-------------------------

En la última hoja del archivo observo una imagen con una foto 
de fondo azul y en un cuadro a cuatro personas, al lado dice: 
"Esteban Avila Hernández" seguido de tres puntos, y abajo, "4 
d." El icono de un mundo y abajo el siguiente texto: "Nadie nace 
enseñado. Trabajas duro para ser bueno y después trabajas 
más para ser mejor. Es difícil mantenerse en la cumbre" (Paul 
Coffey) Buenas noches Castillo de Teayo, les saludo y deseo lo 
mejor. #JuntosConEsteban" abajo veo una imagen en la que se 
observa una mano con un guante color negro sosteniendo un 
mazo, al lado veo, en color azul y naranja, el texto: "El PAN más 
sabroso y la comodidad más agradable son las que se ganan 
con el propio sudor," ... #JuntosconEsteban" Debajo de la 
imagen los iconos de Me gusta y Me encanta haciendo 
referencia al número "32" seguido de "8 veces compartido".----

Lo descrito puede verse en la imagen 26 (veintiséis) que se 
encuentra agregada en el ANEXO A y en la unidad CD-R que 
se agrega como ANEXO B de la presente acta.---------------------

Mediante proveído de fecha veintiséis de febrero, la Secretaría 
Ejecutiva del OPLEV acordó tener por cumplimentado el 
requerimiento ordenado a la UTOE, en virtud de que realizó la 
verificación y certificación del contenido del dispositivo de 
almacenamiento consistente en el disco compacto que forma 

3 parte del anexo al escrito de queja, lo anterior a través del Acta 
AC-OPLEV-OE-163-2021; así mismo se tuvo por cumplido el 
requerimiento realizado a Haroldo Montiel Vázquez, toda vez 
que remitió las direcciones electrónicas solicitadas; requiriendo 
a la UTOE para que verificara la existencia y contenido de las 
ligas electrónicas señaladas en el escrito del denunciante. 

4 

Por proveído de uno de marzo, se tuvo por cumplida la solicitud 
realizada a la UTOE, sin embargo, la titular de UTOE informó 
que las ligas proporcionadas por el denunciante se referían a 
ligas genéricas que remiten a portales de dos perfiles de la red 
social Facebook, en las cuales existen publicaciones desde su 
creación hasta la fecha actual. Motivo por el cual, para efectos 
de poder realizar las diligencias correspondientes se requirió de 
nueva cuenta a Haroldo Montiel Vázquez para que, remitiera a 
la Secretaría Ejecutiva del OPLEV escrito en el que 
proporcionara las direcciones electrónicas específicas que 
remitan a las publicaciones denunciadas que refirió en su 
escrito primigenio; haciéndose énfasis en que debería ceñirse 
exclusivamente a los hechos que ya habían sido denunciados 
en dicho escrito. 

67 



TEV-PES-71/2021 

En acuerdo de fecha tres de marzo, se tuvo por cumplida la 
solicitud realizada a Haroldo Montiel Vázquez, proporcionando 

5 trece ligas electrónicas específicas, por lo que esta Secretaría 
Ejecutiva del OPLEV requirió a la UTOE, para que verificara la 
existencia y contenido de las ligas en mención. 

Acta AC-OPLEV-OE-213-2021 de cinco de marzo, mediante la 
cual el personal con delegación de funciones de Oficialía 
Electoral del OPLEV certificó lo siguiente: 

" ... Que desahogo lo requerido en el acuerdo, por lo que procedo 
a insertar en el navegador de Google la dirección de la liga 
electrónica solicitada con el numeral 1 

htt12s://www.facebook.com/estebanavila12orcastillodetea�o/12hot 
os/a.100532405406249/100537062072450/ 

la cual me dirige a una página de la red social "Facebook", en 
la cual observo en la parte superior una barra en color blanco 
que contiene el icono de Facebook a un costado un recuadro 
que contiene la figura de una lupa y las siguientes letras "Buscar 
en Facebook", seguido de las opciones de Inicio, Amigos, 
Watch, Marketplace, Grupos. Posteriormente veo una imagen, 
en la parte superior derecha encuentro los iconos de zoom, para 
acercar y alejar dicha imagen, a lado observo el icono "Ira 
pantalla completa", de fondo observo una pared en color azul, 
en la cual veo el emblema del Partido Acción Nacional, debajo 
veo "EER", advierto una persona de sexo masculino, tez 
morena, cabello oscuro, viste camisa azul y pantalón azul, 
sostiene una hoja blanca con las manos en medio contiene 

6 letras que no distingo. De lado derecho veo un círculo que 
contiene una foto de perfil de un logotipo con letras en color azul 
"VA", a un lado "Don Esteban Avila Hernández", debajo la fecha 
"2 de febrero" seguido del ícono público, más abajo visualizo los 
iconos de me gusta, me encanta y me importa, seguido del 
número "74", en la siguiente línea las opciones de Me gusta, 
Comentar, Compartir, la caja de comentarios. Lo descrito puede 
verse en las imágenes 1 y 2 que se encuentran agregadas en 
el ANEXO A de la presente acta. 

Continuando con la diligencia solicitada, procedo a insertar en 
el navegador de Google la siguiente dirección electrónica 
identificada con numeral 2 

htt12s://www.facebook.com/estebanavila12orcastillodetea�o/12hot 
os/a.100539222072234/106401944819295/ 

la cual me dirige a una página de la red social "Facebook', en la 
cual observo en la parte superior una barra en color blanco que 
contiene el icono de Facebook a un costado un recuadro que 
contiene la figura de una lupa y las siguientes letras "Buscar en 
Facebook", seguido de las opciones de Inicio, Amigos, Watch, 
Marketplace, Grupos. Posteriormente veo una imagen, en la 
parte superior derecha encuentro los iconos de zoom, para 
acercar y alejar dicha imagen; a lado observo el icono "Ir a 
pantalla completa", posteriormente veo una imagen en la cual 
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al fondo observo un espacio al aire libre con estructuras en color 
blanco y áreas verdes, advierto dos personas de sexo 
masculino, la primera de tez morena, porta gorra, usa lentes, 
viste playera en color gris, pantalón azul y se encuentra sentado 
en una retroexcavadora color amarillo con negro, la segunda 
persona de tez morena, porta gorra color azul, viste camisa 
color celeste con chaleco en color oscuro, pantalón azul, se 
encuentra sosteniendo un objeto, a un lado el siguiente texto en 
un fondo color azul: "¿ Qué armas más poderosas que las 

ideas? Ni tenemos otras, ni hay mejores", abajo 
"Manuel Gómez Morín -Fundador del Partido Acción Nacional
#JuntosConEsteban". De lado derecho veo un círculo que 
contiene una foto de perfil de un logotipo con letras en color azul 
"VA", a un lado "Don Esteban Avila Hernández", debajo la fecha 
"1 O de febrero a las 17:37" seguido del ícono público, abajo el 
siguiente texto "Bajo la ideología de Gómez Morin, seguimos 
visitando a la militancia y miembros activos de Acción Nacional, 
para consolidar en unidad, este próximo Domingo el proyecto 
que encabeza Esteban Ávila Hernández. #JuntosConEsteban 
Recibe un afectuoso saludo deseándote salud y éxito en cada 
uno de sus proyectos". Más abajo visualizo los iconos de me 
gusta y me encanta, seguido del número "41 ", luego "3 veces 
compartido", posteriormente las opciones de Me gusta, 
Comentar, Compartir, y la caja de comentarios. Lo descrito 
puede verse en las imágenes 3 y 4 que se encuentran 
agregadas en el ANEXO A de la presente acta. --------------------
Procediendo con la diligencia solicitada en el acuerdo inserto la 
dirección electrónica en el navegador de Google identificada 
con el numeral 3 
https://www.facebook.com/estebanavilaporcastillodeteayo/phot 
os/a .100539222072234/104 768571649299/ 
la cual me dirige a una página de la red social "Facebook", en 
la cual observo en la parte superior una barra en color blanco 
que contiene el icono de Facebook a un costado un recuadro 
que contiene la figura de una lupa y las siguientes letras "Buscar 
en Facebook", seguido de las opciones de Inicio, Amigos, 

ff Watch, Marketplace, Grupos. Posteriormente veo una imagen, 
en la parte superior derecha encuentro los iconos de zoom, para 
acercar y alejar dicha imagen, a lado observo el icono "Ir a {pantalla completa", posteriormente veo una imagen en la cual 

)p observo un espacio abierto que contiene estructuras en color 
blanco, vegetación y diversos objetos alrededor, advierto dos 
personas dé sexo masculino, la primera de tez morena, porta 
gorra en color claro, viste camisa en color claro, usa un chaleco 
en color naranja con líneas amarillas y grises, pantalón azul, la 
segunda persona de tez morena, porta gorra en color azul, viste 
camisa en color claro, pantalón azul, se encuentra sosteniendo 
un objeto en color azul, dentro de la imagen las siguientes letras 
"ESTEBAN Avila Hernández", aun costado 
*JuntosconEsteban", en la parte inferior de la imagen de lado
derecho "EXPERIENCIA aue da CONFIANZA". De lado
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derecho veo un círculo que contiene una foto de perfil de un 
logotipo con letras en color azul "VA", a un lado "Don Esteban 
Avila Hernández", debajo la fecha "8 de febrero a las 18:21" 
seguido del ícono público, abajo el siguiente texto "Amig@s de 
Castillo de Teayo, les saludos con todo gusto y entusiasmo, 
deseo un inicio de semana productivo y con la vitalidad que todo 
ser humano necesita para alcanzar sus objetivos, les invito a 
seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias, 
sigámonos cuidando ya vendrán los tiempos que permitan la 
normalidad... #JuntosconEsteban. Buenas y bendecidas 
noches", más abajo veo las reacciones de me gusta, me 
encanta y me importa, seguido del número "69", y en la misma 
línea "2 comentarios" y "13 veces compartido", en la línea 
siguiente las opciones de Me gusta, Comentar y Compartir, 
debajo la caja de comentarios. Lo descrito puede verse en las 
imágenes 5 y 6 que se encuentran agregadas en el ANEXO A 
de la presente acta. 

Procediendo con la diligencia solicitada en el acuerdo inserto la 
dirección electrónica en el navegador de Google identificada 
con el numeral 4 

https://www.facebook.com/estebanavilaporcastillodeteayo/phot 
os/a.107094498083373/10709447 4 750042/ 

la cual me dirige a una página de la red social "Facebook", en 
la cual observo en la parte superior una barra en color blanco 
que contiene el icono de Facebook a un costado un recuadro 
que contiene la figura de una lupa y las siguientes letras "Buscar 
en Facebook", seguido de las opciones de Inicio, Amigos, 
Watch, Marketplace, Grupos. Posteriormente veo una imagen, 
en la parte superior derecha encuentro los iconos de zoom, para 
acercar y alejar dicha imagen, a lado observo el icono "Ira 
pantalla completa", debajo advierto una imagen que de lado 
izquierdo observo un espacio al aire libre con vegetación y 
estructuras en color gris, en la cual destaca una persona de tez 
morena, cabello oscuro, porta cubre boca, viste camisa color 
azul, pantalón azul, que se encuentra sosteniendo un objeto con 
la mano derecha, abajo "JuntosConEsteban", de lado derecho 
en la misma imagen, veo un fondo en color azul que al frente 
contiene el siguiente texto "EL TRABAJO HECHO CON GUSTO 
Y CON AMOR, SIEMPRE ES UNA CREACIÓN ORIGINAL Y 
ÚNICA. (ROBERTO SAPRIZA)", más abajo "ESTEBAN ÁVILA 
HERNÁNDEZ - PRECANDIDATO A LA ALCALDIA DE 
CASTILLO DE TEAYO". Posteriormente De lado derecho veo 
un círculo que contiene una foto de perfil de un logotipo con 
letras en color azul "VA", a un lado "Don Esteban Avila 
Hernández", debajo la fecha "11 de febrero a las 13:23" seguido 
del ícono público, abajo el siguiente texto "Excelente Jueves, 
saludos a todos los amig@s #JuntosConEsteban", debajo las 
reacciones de me gusta, me encanta, seguido del número "41", 
en la misma línea "9 veces compartido", debajo las opciones de 
Me austa, Comentar v Compartir, más abaio la caja de 
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comentarios. Lo descrito puede verse en las imágenes 7 y 8 que 
se encuentran agregadas en el ANEXO A de la presente acta. 

Continuando con la diligencia solicitada procedo a insertar en el 
navegador de Google la siguiente dirección electrónica 
identificada con numeral 5 

https://www.facebook.com/estebanavilaporcastillodeteayo/phot 
os/a.107094498083373/107271758065647/ 

la cual me dirige a una página de la red social "Facebook", en 
la cual observo en la parte superior una barra en color blanco 
que contiene el icono de Facebook a un costado un recuadro 
que contiene la figura de una lupa y las siguientes letras "Buscar 
en Facebook", seguido de las opciones de Inicio, Amigos, 
Watch, Marketplace, Grupos. Posteriormente veo una imagen, 
en la parte superior derecha encuentro los iconos de zoom, para 
acercar y alejar dicha imagen, a lado observo el icono "Ira 
pantalla completa", debajo advierto una mano que porta un 
guante en color negro, la cual se encuentra sosteniendo un 
marro, aun lado el siguiente texto "El PAN más sabroso y la 
comodidad mas agradable son las que se ganan con el propio 
sudor" ... ", más abajo "#JuntosconEsteban". Posteriormente de 
lado derecho veo un círculo que contiene una foto de perfil de 
un logotipo con letras en color azul 'VA", a un lado "Don Esteban 
Ávila Hernández debajo la fecha "11 de febrero a las 13:23" 
seguido del ícono público, a siguiente texto "Nadie nace 
enseñando. Trabajas duro para ser bueno y después trabajas 
más para ser mejor. Es difícil mantenerse en la cumbre" (Paul 
Coffey) Buenas noches Castillo de Teayo, les saludo y deseo lo 
mejor. #JuntosConEsteban", debajo las reacciones de me 
gusta, me encanta, seguido del número "34", en la misma línea 
"8 veces compartido", debajo las opciones de Me gusta, 
Comentar y Compartir, más abajo la caja de comentarios. Lo 
descrito puede verse en las imágenes 9 y 1 O que se encuentran 
agregadas en el ANEXO A de la presente acta. 

Continuando con la diligencia solicitada en el acuerdo, procedo 
a insertar la dirección electrónica en el navegador de Google 
identificada con el numeral 6 

https://www.facebook.com/estebanavilaporcastillodeteayo/phot 
os/pcb.108239101302246/108236971302459/ 

la cual me dirige a una página de la red social Facebook", en la 
cual observo en la parte superior una barra en color blanco que 
contiene el icono de Facebook a un costado un recuadro que 
contiene la figura de lupa y las siguientes letras "Buscar en 
Facebook", seguido de las opciones de Inicio, Amigos, Watch, 
Marketplace, Grupos. Posteriormente veo una imagen, en la 
parte superior derecha encuentro los iconos de zoom, para 
acercar y alejar dicha imagen, a lado observo el icono "Ir a 
pantalla completa", debajo veo un fondo en color azul que 
contiene las siguientes letras en color naranja con blanco "El 
Municipio que queremos sí es posible #JuntosconEsteban", 
posteriormente de lado superior derecho veo un círculo que 
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contiene una foto de perfil de un logotipo con letras en color azul 
"VA", a un lado "Don Esteban Ávila Hernández", debajo la fecha 
"12 de febrero a las 18:39" seguido del ícono público, más abajo 
la reacción de me gusta, seguido del número "1", en la siguiente 
línea las opciones de Me gusta, Comentar y Compartir, 
posteriormente la caja de comentarios. Lo descrito puede verse 
en las imágenes 11 y 12 que se encuentran agregadas en el 
ANEXO A de la presente acta, la cual me permito difuminar la 
imagen de los infantes a fin de no vulnerar el derecho de 
identidad. 

Continuando con la diligencia solicitada en el acuerdo, procedo 
a inserta la dirección electrónica en el navegador de Google 
identificada con el numeral 7 

https://www.facebook.com/Gobierno-de-Castillo-de-T eayo-
1431062560272959/photos/pcb.37654 76323498226/37654549 
76833694 

la cual me dirige a una página de la red social "Facebook", en 
la cual observo en la parte superior una barra en color blanco 
que contiene el icono de Facebook a un costado un recuadro 
que contiene la figura de una lupa y las siguientes letras "Buscar 
en Facebook", seguido de las opciones de Inicio, Amigos, 
Watch, Marketplace, Grupos. Posteriormente veo una imagen, 
en la parte superior derecha encuentro los iconos de zoom, para 
acercar y alejar dicha imagen, a lado observo el icono "Ir a 
pantalla completa", advierto un espacio al aire libre, con 
vegetación y diversas estructuras de colores al fondo, destaca 
un grupo de personas, entre ellas infantes que se encuentran 
sosteniendo objetos, advierto dos personas adultas, la primera 
persona sexo femenino, tez morena, cabello oscuro, porta cubre 
boca, viste blusa color morado, chaleco oscuro, pantalón azul, 
la cual se encuentra sosteniendo juguetes, la segunda persona 
de sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, porta cubre 
boca, viste camisa en color azul con rosa, chaleco color negro, 
pantalón azul, se encuentra con un brazo estirado sosteniendo 
un objeto rectangular en color rosado, así mismo debajo del otro 
brazo sujeta un objeto en color rosa. Posteriormente de lado 
superior derecho veo un círculo que contiene una foto de perfil 
de un logotipo con figuras en color rojo y verde, a un lado 
"Gobierno de Castillo de Teayo", debajo la siguiente fecha "18 
de enero" seguido del icono público, más abajo la reacción de 
me encanta seguido del número "1", en la siguiente línea las 
opciones de Me gusta, Comentar y Compartir, posteriormente 
la caja de comentarios. Lo descrito puede verse en las 
imágenes 13 y 14 que se encuentran agregadas en el ANEXO 
A de la presente acta. ----------------------------------------------------

procediendo con la diligencia solicitada en el acuerdoinserto la 
dirección electrónica en el navegador de Google identificada 
con el numeral 8 
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https://www.facebook.com/Gobierno-de-Castillo-de-T eayo-
1431062560272959/photos/pcb.37089987 49145984/3708994 7 
62479716/ 
me dirige a una página de la red social "Facebook', en la cual 
observo en la parte superior una barra en color blanco que 
contiene el icono de Facebook a un costado un recuadro que 

contiene la figura de una lupa y las siguientes letras 
.. 

"Buscar en Facebook", seguido de las opciones de 
Inicio, Amigos, Watch, Marketplace, Grupos. Posteriormente 
veo una imagen, en la parte superior derecha encuentro los 
iconos de zoom, para acercar y alejar dicha imagen, a lado 
observo el icono "Ir a pantalla completa", debajo observo un 
espacio abierto con vegetación y un cercado de malla en color 
verde, advierto tres personas portando cubre boca que se 
encuentran sobre una calle, la primera de sexo masculino, tez 
morena, cabello oscuro, viste camisa color azul, chaleco oscuro, 
pantalón azul y se encuentra levantando la mano derecha, la 
segunda persona de sexo femenino, tez morena, porta gorra, 
viste blusa de color oscuro con blanco, pantalón color blanco, 
se encuentra levantando la mano derecha, la última persona de 
sexo masculino, tez morena, porta sombrero, viste camisa color 
claro, pantalón azul y se encuentra levantando la mano 
izquierda. De lado superior derecho veo un círculo q Je contiene 
una foto de perfil de un logotipo con figuras en color rojo y verde, 
a un costado "Gobierno de Castillo de Teayo", debajo la 
siguiente fecha "27 de diciembre de 2020" seguido del icono 
público, más abajo seguido las opciones de Me gusta, 
Comentar y Compartir, posteriormente la caja de comentarios. 
Lo descrito pue de verse en las imágenes 15 y 16 que se 
encuentran agregadas en el ANEXO A de la presente acta. ----
Continuando con la diligencia solicitada en el acuerdo, procedo 
a insertar la dirección electrónica en el navegador de Google 
identificada con el numeral 9 
https://www.facebook.com/permalink.php?story fbid=3709039 
309141928&id=1431062560272959 
la cual me dirige a una página de la red social "Facebook", /l 
donde observo de lado superior izquierdo un círculo que V contiene una foto de perfil un logotipo con figuras en color rojo cj_ y verde, al centro una imagen en color oscuro que no logro ') distinguir a un lado "Gobierno de Castillo de Teayo", debajo la 

¡ fecha "27 de diciembre de 2020" seguido del ícono público, I abajo veo el siguiente texto "ALCALDESA ENTREGA OBRA DE 
PAVIMENTACIÓN EN LA COMUNIDAD LA PUERTA. 
COMUNIDAD TOTALMENTE PAVIMENTADA. Con 
satisfacción y orgullo la alcaldesa Zoila Caridad García Cristóbal 
en compañía del Sindico Único C. Darío Pérez Hernández y el 
C Esteban Avila Hernández coordinador de obras inauguraron 
esta tarde una obra más de pavimentación con concreto 
hidráulico en la calle privada 18 de marzo de la comunidad la 
puerta de este municipio donde los vecinos reconocieron su 
visión de futuro a realizar esta obra oública aue sin duda 
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otorgará mejores condiciones de vida a los castillenses. En su 
mensaje la alcaldesa manifestó que la línea de trabajo con la 
que suministración se rige es bajo los conceptos de la 
honestidad y transparencia buscando siempre aplicar el recurso 
de manera responsable y trasparente dando beneficio a las 
personas que lo necesitan. ", posteriormente observo un 
recuadro de imágenes, en la primera veo un espacio al aire libre 
con áreas verdes, destacan dos personas, la primera es una de 
edad y la segunda persona de sexo femenino, cabello claro, tez 
clara, a cubre boca, viste blusa oscura con figuras, se encuentra 
de perfil cargando a en la segunda imagen advierto un espacio 
que de fondo tiene estructuras en color claro, observo un grupo 
de personas de ambos sexos, destacan tres personas, la 
primera de sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, viste 
playera blanca, la segunda de sexo femenino, tez morena, 
cabello oscuro, viste blusa oscura con figuras de colores, se 
encuentra sentada sosteniendo una sábana en color claro y 
estira el brazo derecho, la tercera persona de sexo femenino, 
tez clara, porta cubre boca, viste un vestido en color oscuro con 
figuras, se encuentra de pie estirando el brazo derecho, en la 
tercera imagen veo de fondo estructuras en color gris y 
vegetación, advierto un grupo de personas de ambos sexos 
portando cubre boca, destaca un persona de sexo femenino, tez 
clara, cabello oscuro, viste un vestido en color oscuro con 
figuras, se encuentra de perfil sosteniendo un objeto, en la 
última imagen, observo una estructura en color azul que 
contiene una placa con letras que no logro distinguir, a un lado 
una persona de sexo femenino, tez clara, porta cubre boca, 
viste un vestido en color oscuro con figuras, se encuentra 
sosteniendo un folder, en medio de la imagen el siguiente texto 
"+19". En la parte inferior las reacciones de me gusta, me 
encanta y me asombra seguido del número "56", en la misma 
línea "13 comentarios y 1 O veces compartido" debajo las 
opciones de Me gusta, Comentar y Compartir, descrito puede 

fverse en las imágenes 17 y 18 que se encuentran agregadas en fil 
el ANEXO A de la presente acta, el cual me permito difuminar a·la imagen del infante a fin de no vulnerar el derecho de r¡;identidad. ----------------------------------------------------------------------

Procediendo con la diligencia solicitada en el acuerdo inserto la l
dirección electrónica en el navegador de Google identificada 
con el numeral 1 O 
https://www.facebook.com/permalink.php?story fbid=3708979 
015814624&id=1431062560272959 
la cual me dirige a una página de la red social "Facebook", 
donde observo de lado superior izquierdo un círculo que 
contiene una foto de perfil un logotipo con figuras en color rojo
y verde, al centro una imagen en color oscuro que no logro
distinguir, a un lado "Gobierno de Castillo de Teayo", debajo la 
fecha "27 . de diciembre de 2020" seguido del ícono público, 
debajo veo el siguiente texto "AUTORIDADES MUNICIPALES 
SUPERVISAN OBRAS EN MEQUETLA. Esta , tarde la C. Zoila 

74 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TEV-PES-71 /2021 

Caridad García Cristóbal en compañía del Sindico Unico C. 
Darío Pérez Hernández y el C. Esteban Avila Hernández 
coordinador de obra pública visitaron la comunidad vecina de 
Mequetla esto con el fin de ver el avance de la obra con el 
objetivo de entregar obras de calidad que consiste en la 
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLES SALIDA A 
PUENTE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE ACCESO· A 
POZOS DE AGUA Y CALLE SALIDA PUENTE JOSEFA ORTIZ 
DE DOMINGUEZ.", posteriormente observo un recuadro de 
imágenes, en la primera veo un espacio abierto, con vegetación 
y estructuras de colores, advierto un grupo de personas de 
ambos sexos portando cubre boca tdestaca una persona de 
sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, porta cubre boca, 
viste camisa oscura con líneas blancas y rojas, pantalón azul, 
se encuentra de perfil, en la segunda y tercera imagen veo un 
grupo de personas de ambos sexos, se encuentran sobre una 
calle en un espacio abierto con estructuras de colores y 
vegetación al fondo, en la cuarta imagen veo un espacio abierto 
con estructuras de colores y áreas verdes al fondo, advierto 
personas, destaca un menor de edad que se encuentra 
montado en un bicicleta de color oscuro, en medio de la imagen 
el siguiente texto "+14" En la parte inferior las reacciones de me 
gusta, me$ me asombra seguido del número "32", en la misma 
línea "2 comentarios y 5 veces compartido" debajo las opciones 
de Me gusta, Comentar y Compartir posteriormente la caja de 
comentarios. Lo descrito puede verse en las imágenes 19 y 20 
que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la presente 
acta, el cual me permito difuminar la imagen del infante a fin de 
no vulnerar el derecho de identidad. ---------------------------------
Continuando con la diligencia solicitada en el acuerdo, procedo 
a insertar la dirección electrónica en el navegador de Google 
identificada con el numeral 11 
https://www.facebook.com/permalink.php?story fbid=3708908 
782488314&id=1431062560272959 

la cual me remite a una página de la red social "Facebook", 
donde observo de lado superior izquierdo un círculo que 

/ contiene una foto de perfil un logotipo con figuras en color rojo 
y verde, al centro una imagen en color oscuro que no logro 
distinguir, a un lado "Gobierno de Castillo de Teayo", debajo la "" 
fecha "27 de diciembre de 2020" seguido del ícono público, 
debajo veo el siguiente texto PRESIDENTA MUNICIPAL 
ENTREGA GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA 

LOCALIDAD DE ZARAGOZA. Con el proposito de salvaguardar 
la integridad física de los peatones el Gobierno Municipal 
presidido por la C. Zoila Caridad García Cristóbal en compañía 
del Sindico Único C. Darío Pérez Hernández y el C. Esteban 
Avila Hernández coordinador de obras realizaron la entrega de 
la construcción de guarniciones y banquetas en la localidad de 
Zaragoza. Durante la entrega autoridades locales agradecieron 
a la presidenta por tomar en cuenta la comunidad para la 
realización de esta obra que los beneficiara v permite que 
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Pueblo Viejo se vea con un mejor desarrollo. ", posteriormente 
observo un recuadro de imágenes, en la primera veo un espacio 
al aire libre con áreas verdes, advierto un grupo de personas 
ambos sexos, destacan dos, la primera persona de sexo 
femenino, tez clara, porta gorra oscura con letras que no logro 
distinguir, usa cubre boca, viste camisa color celeste, chaleco 
oscuro con figuras en un costado, pantalón azul, la segunda 
persona de sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, porta 
cubre boca, viste playera color vino con mangas negras, 
pantalón azul, ambas personas se encuentran sosteniendo un 
papel, en la segunda imagen veo un espacio al aire libre al fondo 
con áreas verdes, al frente una estructura en color azul que 
contiene una placa en el medio con letras que no logro 
distinguir, a un costado una persona de sexo femenino, tez 
clara, porta gorra con letras que no logro distinguir, usa cubre 
bocas, viste camisa en color celeste, chaleco oscuro con figuras 
a un costado, pantalón azul, se encuentra sosteniendo un 
objeto, en la tercera imagen observo un espacio al aire libre con 
áreas verdes al fondo, veo un grupo de personas de ambos 
sexos, destaca una persona de sexo femenino, tez clara, porta 
gorra color oscuro, viste camisa celeste, chaleco en color 
oscuro, pantalón azul, se encuentra de perfil, en la última 
imagen veo un espacio abierto con vegetación y estructuras al 
fondo, destaca un grupo de personas de ambos sexos que se 
encuentran formadas en línea horizontal a lado de una 
estructura en color azul con una placa, en el medio de la imagen 
el siguiente texto "+4". En la parte inferior las reacciones de me 
gusta, ene encanta y me asombra seguido del número "20", en 
la misma línea "3 veces compartido" debajo las opciones de Me 
gusta, Comentar y Compartir, posteriormente la caja de 
comentarios. Lo descrito puede verse en las imágenes 21 y 22 
que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la presente 
acta. 

Procediendo con la diligencia solicitada en el acuerdo inserto la 
dirección electrónica en el navegador de Google identificada 
con el numeral 12 

https://www.facebook.com/permalink. php?story fbid=370887 4 
082491784&id= 1431062560272959 

la cual me remite a una página de la red social "Facebook", 
donde observo de lado superior izquierdo un círculo que 
contiene una foto de perfil un logotipo con figuras en color rojo 
y verde, al centro una imagen en color oscuro que no logro 
distinguir, a un lado "Gobierno de Castillo de Teayo", debajo la 
fecha "27 de diciembre de 2020" seguido del ícono público, 
debajo veo el siguiente texto "PRESIDENTA MUNICIPAL 
ENTREGA GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA 
LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO. Con el propósito de 
salvaguardar la integridad física de los peatones el Gobierno 
Municipal presidido por la C. Zoila Caridad García Cristóbal en 
compañía del Sindico Único C. Darío Pérez Hernández y el C. 
Esteban Ávila Hernández coordinador de obras realizaron la 

76 

! 

� 

l 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-71/2021 

entrega de la construcción de guarniciones y banquetas en la 
localidad de Pueblo Viejo. Durante la entrega autoridades 
locales agradecieron a la presidenta por tomar en cuenta la 
comunidad para la realización de esta obra que los beneficiara 
y permite que Pueblo Viejo se vea con un mejor desarrollo", 
posteriormente observo un recuadro de imágenes, en la primera 
veo un espacio al aire libre, áreas verdes, estructuras de 
colores, un camino de terracería, destaca una estructura en 
color azul que en el medio contiene una placa con el siguiente 
texto "PUEBLO VIEJO", en la segunda imagen veo un espacio 
abierto, al fondo observo vegetación y estructuras en color 
blanco, al frente advierto un grupo de personas de sexo 
masculino, portan cubre bocas, se encuentran a lado de una 
estructura de color azul que contiene un objeto en el medio, e la 
tercera imagen observo un espacio al aire libre con vegetación 
alrededor, observo un camino de terracería, al fondo veo 
estructuras que no alcanzo a distinguir, en la última imagen 
visualizo un espacio al aire libre, al fondo observo áreas verdes, 
advierto a un grupo de personas de ambos sexos a un costado 
de una estructura en color azul que en el medio contiene un 
letrero, en medio de la imagen el siguiente texto "+2". Más abajo 
las reacciones de me gusta, me encanta y me asombra seguido 
del número "19" en la misma línea "5 veces compartido" debajo 
las opciones de Me gusta, Comentar y Compartir, 
posteriormente la caja de comentarios. Lo descrito puede verse 
en las imágenes 23 y 24 que se encuentran agregadas en el 
ANEXO A de la presente acta. -------------------------------------------

Continuando con la diligencia solicitada en el acuerdo, procedo 
a insertar la última dirección electrónica en el navegador de 
Google identificada con el numeral 13 

https://www.facebook.com/permalink.php?story fbid=3708806 
909165168&id=1431062560272959 

la cual me dirige a una página de la red social "Facebook", 
donde observo de lado superior izquierdo un círculo que 
contiene una foto de perfil un logotipo con figuras en color rojo 
y verde, al centro una figura imagen en color oscuro que no 

Ilogro distinguir, a un lado "Gobierno de Castillo de Teayo", 
debajo la fecha "27 de diciembre de 2020" seguido del ícono 
público, debajo veo el siguiente texto "ALCALDESA 
MUNICIPAL ENTREGA OBRA DE REHABILITACIÓN DE 
DRENAJE SANITARIO DEL AUDITORIO MUNICIPAL, LOCAL 
ANTIGUO DE LA ASOCIACIÓN GANADERA, OFICINAS DEL 
DIF MUNICIPAL Y COMANDANCIA DE LA POLICÍA 
MUNICIPAL", abajo observo un recuadro de varias imágenes, 
la primera veo un espacio abierto con áreas verdes, al fondo 
veo estructuras de colores, destaca una persona de sexo 
femenino, tez clara, cabello oscuro, porta cubre boca, viste un 
vestido en color oscuro con figuras en color rosa con vino, se 
encuentra a un lado de una estructura en color azul que en el 
medio contiene una placa con las siguientes letras "CASTILLO 
DE TEAYO", la segunda imagen observo al fondo estructuras 
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de colores, áreas verdes a un costado, advierto a tres personas 
a lado de una estructura en color azul que en el medio contiene 
una placa con las siguientes letras "CASTILLO DE TEAYO", la 
primera de sexo femenino tez clara, cabello oscuro, porta cubre 
boca, viste un vestido en color oscuro con figuras en color rosa 
con vino, la segunda de sexo masculino, tez morena, cabello 
oscuro, porta cubre boca, viste camisa celeste, chaleco negro, 
pantalón azul, se encuentra recargado de una estructura junto 
de un árbol, la tercera persona de sexo femenino, tez morena, 
cabello oscuro, porta cubre boca, viste blusa en color azul con 
líneas, pantalón negro y se encuentra sosteniendo un folder, en 
la última imagen observo al fondo estructuras de diversos 
colores, advierto dos personas, la primera de sexo femenino tez 
clara, cabello oscuro, porta cubre boca, viste un vestido en color 
oscuro con figuras en color rosa y vino, la segunda persona de 
sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, porta cubre boca, 
viste camisa celeste, chaleco negro, pantalón azul, ambas se 
encuentran a un costado de una estructura en color azul que 
contiene una placa en el medio con el siguiente texto 
"CASTILLO DE TEAYO". Posteriormente las reacciones de me 
gusta, me encanta y me asombra seguido del número "22", en 
la misma línea "4 veces compartido" debajo las opciones de Me 
gusta, Comentar y Compartir, posteriormente la caja de 
comentarios. Lo descrito puede verse en las imágenes 25 y 26 
que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la presente 
acta ... " 

Por proveído de ocho de marzo, se requirió al PAN, para que 
informara si Esteban Avila Hernández, es militante de dicho 
partido, si tuvo un proceso de selección interna para participar 
en las precandidaturas a las Diputaciones y Ayuntamientos en 
el Proceso Electoral Local 2020-2021, así como si obtuvo la 
calidad de precandidato y de ser así de qué Municipio o Distrito, 

7 por el cual se postuló, así como el domicilio y datos del contacto 
del mismo. 

8 

De igual manera se requirió a la Vocalía del Registro Federal 
de Electores, de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral en el Estado de Veracruz y a la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos para que informaran el 
domicilio de Esteban Avila Hernández. 

Mediante proveído de fecha diez de marzo, la Secretaría 
Ejecutiva del OPLEV acordó tener por cumplimentado el 
requerimiento ordenado a la UTOE, en virtud de que certificó la 
existencia y contenido de las ligas electrónicas señaladas por el 
denunciante. De igual manera en dicho acuerdo se habilitó a 
personal adscrito a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos 
con la finalidad de que realizara la diligencia tendiente a hacer 
una búsqueda en la página de internet 
http://www.invedem.gob.mx/wp
conten/uploads/sites/26/2020/02/DI RECTORIO-F7 509-a-14-
08-191. odf, oara obtener algún dato de contacto como cuenta
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de correo electrónico, teléfono o dirección donde se pudiera 
notificar al Ayuntamiento de Castillo de Teayo, Veracruz. 

En Acuerdo de fecha doce de marzo, la Secretaría Ejecutiva del 
OPLEV, tuvo por cumplida la solicitud realizada a la DEPPP del 
OPLE, toda vez que remitió la documentación que contiene el 
domicilio señalado por Esteban Ávila Hernández, para oír y 
recibir notificaciones; ordenando expedir copia certificada para 
que sea integrada al expediente en el que actúa; una vez 
realizado lo anterior fueran devueltos los documentos originales 
a la Dirección en mención por formar parte de sus archivos, toda 
vez que al dar cumplimiento remitió anexos en original y copia. 
Asimismo, se tuvo por cumplido lo ordenado al personal de la 
DEAJ, toda vez que llevó a cabo la diligencia solicitada 

g mediante acuerdo de fecha diez de marzo, relativo a la 
búsqueda de los datos de contacto del Ayuntamiento de Castillo 
de Teayo, Veracruz. Por motivo de lo anterior, se requirió al 
citado Ayuntamiento para que, por conducto de su presidencia 
o del área con atribuciones para que informara si Esteban Ávila
Hernández ha desempeñado o desempeña un cargo público
dentro de la administración municipal y en caso de ser
afirmativo, informara el cargo, así como su fecha de ingreso y
en dado caso de ya no ejercer el cargo, informar fecha de salida
y motivo de la misma; asimismo, las funciones que desempeña
o desempeñaba; y en caso de ser negativo, informara cuál es la
relación que tiene con la administración del Municipio antes
citado.

Con fecha quince de marzo, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, 
acordó tener por cumplidas las solicitudes realizadas al PAN, 
así como a la VRFE, de la Junta Local Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral en el Estado de Veracruz. Ya que el primero 
de estos remitió la documentación en la que informa que 
Esteban Ávila Hernández no es militante del PAN en el Estado 
de Veracruz; así como que se registró ante la Comisión 

10 Organizadora Electoral Estatal del PAN el treinta y uno de enero 
para participar como precandidato al municipio de Castillo de 1. 
Teayo, Veracruz, anexando el link de acuerdo de procedencia r: 
de registro; y al segundo de estos, toda vez que remitió el f
domicilio solicitado. Requiriendo a la UTOE para que verificara 

r 
la existencia y contenido de la liga electrónica señalada por el 
PAN en su anexo correspondiente al oficio COEEVER
CDE/034/2021. 

Acta AC-OPLEV-OE-274-2021 de diecisiete de marzo, 
mediante la cual el personal con delegación de funciones de 
Oficialía Electoral del OPLEV certificó lo siguiente: 

11 " ... Acto seguido inserto la siguiente dirección electrónica 
identificada con el número 1 https://www.panver.mx/web2/wp
content/uploads/2021 /02/Procedencia-Castillo-dde-Teayo. -
Esteban-Avila-Hemandez 1.pdf . en el buscador de Google, la 
cual advierto que me remite a una página que en su contenido 
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12 

observo un documento en formato PDF como se aprecia en la
propia página en la cual veo, en la parte superior izquierda, texto
"Procedencia-Castillo-dde-T eayo-Avila-Hernandez_ 1 . pdf', 
seguido al centro de una barra de opciones del documento, más
a la derecha, las opciones de "Descargar, Imprimir y Mas
acciones", en la parte izquierda veo un recuadro en forma
vertical que contienes las imágenes en miniatura y numeradas
de las páginas del documento, en la parte central observo una
hoja blanca que contiene, en la parte superior izquierda, una
imagen en colores blanco y negro que simula una urna en la
cual se está depositando un voto, el cuerpo de la urna lo
conforma de izquierda a derecha el logotipo del Partido Acción
Nacional seguido, del texto "COMISIÓN ORGANIZADORA
ELECTORAL", misma que en algunas fojas se muestra en
colores rosa y azul; en la parte superior derecha veo
"PROCESO ELECTORAL INTERNO 2020 - 2021", debajo la
"FECHA 1 DE FEBRERO DE 2021", advierto la fundamentación
en donde observo que contiene "ACUERDO
COEEVER/AYTOS/PRCDNC/50", seguido de sus 
ANTECEDENTES:", de sus "CONSIDERANDOS:", advierto
que aparecen dos recuadros con distintos nombres, cargos y
géneros, que contiene, seguido de los puntos que acordó la
Comisión Organizadora Electoral de Veracruz, más abajo
observo, "ATENTAMENTE", abajo, "POR UNA PATRIA
ORDENADA Y GENEROSA Y UNA VIDA MEJOR Y MAS
DIGNA PARA TODOS". Por debajo, "COMISIÓN
ORGANIZADORA ELECTORAL DE VERACRUZ", seguido de
una firma autógrafa ilegible y el nombre de "LIC. JUAN
NETZAHUALCOYOTL CASTILLO BADILLO", abajo,
"COMISIONADO PRESIDENTE", seguida de una firma ilegible
abajo el nombre de "GRISEL LIZBETH TRUJILLO RIVERO",
por debajo, COMISIONADA", a la derecha veo otra firma ilegible
con el nombre de, "LAURO HUGO LÓPEZ ZUMAYA", por
debajo, "COMISIONADO", en la parte interior central veo una
firma ilegible seguida del nombre, "LIC. GABRIEL MEDARDO
LÓPEZ GARCIA", por debajo, "SECRETARIO EJECUTIVO", a
la derecha observo en recuadro en blanco y negro que contiene
en su interior una imagen simulando una urna, a lado el logotipo 

r
del Partido Acción Nacional, abajo ,"COEE", abajo, 
"VERACRUZ", advierto que en la parte inferior izquierda de 
todas la hojas veo la numeración de página y que también veo 
en la parte inferior derecha, "www.pan.orq.mx", por debajo
distintas rúbricas. Lo descrito puede verse en las imágenes de
la 1 a la 7 que se encuentran agregadas en el ANEXO A, y un
documento en formato PDF mismo que se agrega con un
contenido de imágenes de la C a la K que se encuentran en el
ANEXO B en la presente acta ... " 

Mediante acuerdo de fecha dieciocho de marzo se tuvo por
cumplida la solicitud realizada al Ayuntamiento de Castillo de
Teayo, Veracruz, toda vez que informó que Esteban Avila
Hernández no ha desempeñado ningún cargo público dentro de 
esa administración municipal y que no existe relación de la 
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administración del municipio con él. En dicho acuerdo se 
determinó que se contaba con los elementos necesarios para 
realizar el estudio y análisis de la solicitud de medidas 
cautelares, por lo que, se admitió la queja para el efecto de dar 
trámite a la solicitud de las medidas cautelares planteada por el 
denunciante, reservando el emplazamiento de las partes hasta 
el momento de la audiencia respectiva. 

A propuesta de la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, el dieciocho 
de marzo, se formó el cuadernillo auxiliar de medidas 
cautelares, radicándose bajo el número de expediente 
CG/SE/CAMC/HMV/073/2021. Asimismo, se ordenó remitir la 
propuesta de pronunciamiento sobre la solicitud de medidas 
cautelares a esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias 
del OPLEV, para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
determinara lo conducente. 

B 
El diecinueve de marzo la Comisión Permanente de Quejas y 
Denuncias del OPLEV, determinó declarar improcedentes las 
medidas cautelares solicitadas por el denunciante. 

Por Acuerdo de fecha tres de abril, se tuvo por cumplida la 
solicitud realizada a UTOE, asimismo se requirió al 
Ayuntamiento de Castillo de Teayo, Veracruz para que, por 
conducto de su Presidencia Municipal o del área 

15 correspondiente, informara si tenía conocimiento respecto de la 
realización de eventos de supervisión, entrega e informes de 
avance, de obras en el municipio de Castillo de Teayo, 
Veracruz, durante los meses mayo y diciembre del año dos mil 
veinte realizados por el citado Ayuntamiento. 

16 

17 

Mediante proveído de fecha diez de abril se tuvo por cumplida 
la solicitud realizada al Ayuntamiento de Castillo de Teayo, 
Veracruz. toda vez que informó que tenía conocimiento 
respecto de la realización de eventos de supervisión, entrega e 
informes de avance, de obras en el municipio durante los meses 
mayo y diciembre del año dos mil veinte realizados por el 
Ayuntamiento, informando las fechas de realización de los 
eventos; asimismo informó que el ente público responsable de 
las obras por las cuales se le requirió información, es el propio 
Ayuntamiento antes citado. 

Asimismo, en dicho Acuerdo, se requirió a Esteban Ávila 
Hernández, al Ayuntamiento de Castillo de Teayo y a Zoila 
Caridad García Cristóbal, Presidenta Municipal del 
Ayuntamiento de Castillo de Teayo, Veracruz, para que 
informaran sobre la titularidad de las cuentas de Facebook "Don 
Esteban Avila Hernández" y/o "Esteban Avila Hernández", 
"Gobierno de Castillo de Teayo" y "Zoila García Cristobal" 
respectivamente 

El diecinueve de abril, se tuvo por cumplido el requerimiento 
realizado a Esteban Ávila Hernández y al Ayuntamiento de 
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18 

19 

20 

Castillo de Teayo, toda vez que informaron que no son titular o 
administrador del perfil de Facebook por el cual se les requirió, 
asimismo señalaron no haber realizado las publicaciones 
denunciadas. De igual manera se tuvo por incumplido dicho 
requerimiento a Zoila Caridad García Cristóbal, por lo que se le 
requirió por segunda ocasión; requerimiento al que cumplió de 
forma parcial, tal como se acordó en proveído de fecha 
veinticinco de abril, en consecuencia, se le requirió de nueva 
cuenta, a lo que dio cumplimiento, lo que se acordó el dos de 
mayo. 

Por proveído de cinco de mayo, la Secretaría Ejecutiva del 
OPLEV consideró dar por agotadas todas las líneas de 
investigación respecto de los hechos denunciados, ya que se 
realizaron todas las diligencias necesarias para que el 
expediente se encontrara debidamente integrado. 

Asimismo, fue posible advertir que el Ayuntamiento de Castillo 
de Teayo, Veracruz y Zoila Caridad García Cristóbal, Presidenta 
Municipal del citado Ayuntamiento, dieron cumplimiento a los 
requerimientos formulados por la Secretaría Ejecutiva del 
OPLEV, con motivo de la investigación del presente expediente, 
en ese sentido, en aras de no vulnerar la garantía de audiencia 
del Ayuntamiento antes referido y de Zoila Caridad García 
Cristóbal, Presidenta Municipal del mismo Ayuntamiento, se 
consideró pertinente notificar el proveído a los ya mencionados, 
con la finalidad de que comparecieran a la audiencia de pruebas 
y alegatos, para que estuvieran en condiciones de alegar lo que 
en su derecho correspondiera. 

Por acuerdo de ocho de mayo y del análisis a la razón de 
notificación de siete de mayo, se desprendió que José Juan de 
la Cruz de la Cruz quien dijo ser secretario del Ayuntamiento, 
firmó con la leyenda "Recibo bajo protesta toda vez que el 
acuerdo de fecha cinco de mayo 2021 constante de veinte fojas 
no se encuentra firmado por el secretario". Toda vez que, la 
copia certificada por el secretario del Consejo Municipal 33, no 
contaba con la firma en el sello de certificación. Por lo anterior 
y en aras de subsanar la entrega del Acuerdo de fecha cinco de 
mayo, se ordenó, entregar de nueva cuenta dicho Acuerdo, 
debidamente certificado. 

El catorce de mayo, se llevó a cabo la audiencia de pruebas y 
alegatos, mediante el sistema de video conferencia, en donde 
se asentó que no compareció virtualmente ni por escrito el 
denunciante, no así por cuanto hace al denunciado Esteban 
Avila Hernández, así como Zoila Caridad García Cristóbal, 
Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Castillo de Teayo y 
el propio Ayuntamiento de Castillo de Teayo, quienes 
comparecieron virtualmente a través de Miguel Angel Juárez 
Jasso. 
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C) Aportadas por el denunciado.

79. Por otra parte, Esteban Ávila Hernández, en su calidad

de precandidato a la Presidencia Municipal de Castillo de

Teayo, Veracruz ofreció las siguientes pruebas:

Presunción Legal y Humana. 
Solo harán prueba plena cuando a juicio del órgano 
competente para resolver generen convicción sobre la 

No. 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 si. 

1 " 

... En todo lo que convenga a mis interés y pretensiones ... " 

Instrumental de Actuaciones. 
Solo harán prueba plena cuando a juicio del órgano 
competente para resolver generen convicción sobre la 

No. 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. 
" 

... Consistente en todas y cada una de la actuaciones y 
documentos que conforman el expediente en que se actúa y 
en todo lo que beneficie a mis interese ... " 

80. No pasa inadvertido para este Órgano Jurisdiccional que,

si bien es cierto que el denunciante Haroldo Montiel Vázquez,

presento su queja únicamente en contra de Esteban Ávila

Hernández, en su calidad de precandidato del Partido Acción

Nacional por el Municipio de Castillo de Teayo, Veracruz,

también es cierto que, el OPLEV mediante acuerdo de cinco

de mayo, ordenó instaurar el presente Procedimiento Especial

Sancionador y emplazar a Esteban Ávila Hernández con la

calidad antes mencionada, pero además también lo hace

respecto al PAN por los hechos denunciados, respecto del

principio de culpa in vigilando.
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81. Por otra parte, en el mismo acuerdo se determinó que,

en aras de no vulnerar la garantía de audiencia del 

Ayuntamiento de Castillo de Teayo, Veracruz y de Zoila 

Caridad García Cristóbal, Presidenta del citado Municipio, se 

consideró pertinente notificarlos con la finalidad de que 

comparecieran a la audiencia de pruebas y alegatos 

correspondiente, y que estuvieran en condiciones de alegar lo 

que en su derecho correspondiera. 

82. En este sentido, de las actuaciones que integran el

presente expediente se advierte lo siguiente: 

Partido Acción Nacional. 

83. Por cuanto hace al PAN, en la audiencia de pruebas y

alegatos celebrada el catorce de mayo, se hizo constar que no 

compareció virtualmente el mencionado Partido Político, ni 

persona alguna en su representación, pese a estar 

debidamente notificado, por lo que no ofreció pruebas de su 

parte. 

Ayuntamiento de Castillo de Teayo, Veracruz. 

84. Por cuanto hace a la Presidenta Municipal y el Síndico

Único, ambos del Ayuntamiento de Castillo de Teayo, los 

cuales también fueron llamados al Procedimiento Especial 

Sancionador en que se actúa, como se advierte del acuerdo 

de cinco de mayo20
, en sus escritos ofrecieron las siguientes 

pruebas: 

20 Visible a fojas 428 a 447 del expediente en que se actúa. 
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Zoila Caridad García Cristóbal, en su calidad de Presidenta 

Municipal de Castillo de Teayo, Veracruz. 

No. 

1 

No. 

1 

No. 

1 

Documental Privada 

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 sf. 

" ... Consistente en el original de la carta poder, signada por la 
suscrita, a favor del C Miguel Ángel J.uárez Jasso, para que 
comparezca en mi representación a la audiencia de pruebas y 
alegatos señalada para el día catorce de mayo de dos mil 
veintiuno, a las diez horas, a través del sistema de 
videoconferencia ... " 

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

" ... En todo lo que convenga a mis interés y pretensiones ... " 

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 ouardan entre sí. 

" ... Consistente en todas y cada una de la actuaciones y 
documentos que conforman el expediente en que se actúa y 
en todo lo que beneficie a mis interese ... " 

Darío Pérez Hernández, en su calidad de Síndico del 

Ayuntamiento de Castillo de Teayo, Veracruz. 

No. 

Documental Privada 

Dada la naturaleza de las presentes pruebas, se consideran 
como documentales privadas y solo harán prueba plena 
cuando a ·uicio del ór ano com etente ara resolver eneren 
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1 

No. 

1 

No. 

1 

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. 

" ... Consistente en el original de la carta poder, signada por la 
suscrita, a favor del C Miguel Ángel Juárez Jasso, para que 
comparezca en mi representación a la audiencia de pruebas y 
alegatos señalada para el día catorce de mayo de dos mil 
veintiuno, a las diez horas, a través del sistema de 
videoconferencia ... 11 

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 ouardan entre sí. 

" ... En todo lo que convenga a mis interés y pretensiones ... 11 

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 ouardan entre sí. 
" ... Consistente en todas y cada una de la actuaciones y 
documentos que conforman el expediente en que se actúa y 
en todo lo que beneficie a mis interese ... 11 

SÉPTIMO. Valoración probatoria, objeción de pruebas y 

hechos acreditados. 

85. Para establecer si se acreditan las responsabilidades J 
denunciadas, a partir de las pruebas admitidas y desahogadas f
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. 
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86. 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.

87. 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.

88. En el caso en concreto, como ya se estableció en
párrafos precedentes, lo conducente es determinar si Esteban
Ávila Hernández contravino las normas sobre la realización de
actos anticipados de precampaña y campaña y uso indebido
de recursos públicos, como consecuencia, determinar si el
Instituto Político del PAN, incurrió en culpa in vigilando, por la

' supuesta realización de actos de promoción de su nombre e
imagen para fines políticos, mediante un perfil de Facebook y
aparecer en diversas publicaciones ostentando el cargo
público de coordinador de obras públicas, en distintos actos de
inauguración de obras construidas por el municipio de Castillo
de Teayo, Veracruz, con recursos públicos; lo que
contravendría lo establecido en los artículos 314, fracción 111;
315 fracciones I y VIII; 317, fracciones I y V; y 340 fracciones 1
y 111 del Código Electoral.
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89. Por cuanto hace a la valoración de las pruebas ya

descritas, de conformidad con el artículo 332 del Código 

Electoral, la valoración de las pruebas admitidas y 

desahogadas será apreciado en su conjunto, atendiendo a las 

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

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

producir convicción sobre los hechos controvertidos. 

90. Las documentales públicas, consistentes en las

certificaciones y demás diligencias realizadas por el OPLEV, 

así como las emitidas por alguna autoridad en ejercicio de su 

función, tienen valor probatorio pleno salvo prueba en contrario 

respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a 

que se refieran, de conformidad con los artículos 331, fracción 

1 y 332, segundo párrafo del Código Electoral de la entidad. 

91. Respecto de las certificaciones de los links, al tratarse de

documentos en los que la autoridad administrativa electoral 

certificó la existencia y contenido de links de internet, en los 

que se alojaban videos, fotografías y/o mensajes, así como 

diversas pruebas técnicas presentadas por las partes. 

92. Las mismas, tienen el carácter de documentales públicas

al haber sido realizadas por la autoridad instructora en el 

ejercicio de sus funciones, y se les concede valor probatorio 

pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 331, párrafo 

tercero, fracción 1, y 332, párrafos primero y segundo, del 

Código Electoral, en cuanto a la existencia de lo certificado y 

lo que se pueda advertir de su contenido, sin que ello signifique 

que por tratarse de documentos públicos ya se tiene por 

probado lo pretendido como vulneración, pues ello depende de 

una valoración especifica de tales elementos de prueba, que 
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incluso pueden derivar de pruebas técnicas cuyo carácter no 

puede ser modificado por haber sido certificado por la Unidad 

Técnica de Oficialía Electoral. 

93. Las pruebas técnicas, como son el contenido de los

links certificados por el OPLE Veracruz, mismos que, conforme 

a su naturaleza digital solo constituyen pruebas técnicas que 

tienen un carácter imperfecto para acreditar, por sí solas, de 

manera fehaciente los hechos denunciados, ante la relativa 

facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como 

la dificultad para demostrar, de modo absoluto, alguna 

alteración que pudieran haber sufrido; por lo que no son 

suficientes para acreditar los efectos que pretende la parte 

oferente.21

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

puedan derivar, solo harán prueba plena cuando a juicio de 

este Tribunal Electoral generen convicción sobre la veracidad 

de los hechos alegados, siempre que se puedan concatenar 

con los demás elementos de prueba que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida 

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

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

pretenda derivarles el denunciante, y como tales, se valoran 

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

332, párrafo tercero del Código Electoral. 

21 Lo anterior, guarda congruencia con Jurisprudencia de la Sala Superior del TEPJF 
4/2014, de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS SON INSUFICIENTES POR SÍ SOLAS 
PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN, 
consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Al'\o 7, Número 14,2014, páginas 23 y 24. 
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96. Además, al tratarse de pruebas técnicas en las que se

reproducen imágenes y videos, la parte aportante tiene la 

obligación de justificar las circunstancias de modo, tiempo y 

lugar, que se supone reproducen ese tipo de pruebas respecto 

de los hechos que se pretenden hacer valer, lo que guarda 

relación con la Jurisprudencia 36/2014. 22

97. Por cuanto hace a las documentales privadas e

instrumental de actuaciones, solo harán prueba plena 

cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al 

concatenarse con los demás elementos que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida 

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

98. Respecto de las pruebas presuncional legal y humana e

instrumental de actuaciones, en términos del artículo 331, 

fracciones 111, IV y V, del Código de la entidad, las mismas 

serán valoradas en términos del artículo 332, párrafo tercero, 

del mismo ordenamiento legal. 

99. Ello, a fin de que el tribunal resolutor esté en condiciones

de vincular la citada prueba con los hechos por acreditar en el 

procedimiento, con la finalidad de fijar el valor convictivo que 

corresponda. 

100. Enseguida, se establecerán cuáles son los hechos

acreditados, a partir del caudal probatorio, primero en lo 

22 De rubro: PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 
PRETENDEN DEMOSTRAR, gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 7, número 15/2014, páginas 
59 y 60. 
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individual y después en conjunto, en términos del artículo 332 

del Código Electoral. 

Objeción a las pruebas. 

101. Mediante escrito de diez de mayo y recibido en la

Oficialía de Partes del OPLE Veracruz, el once siguiente, el 

denunciado Esteban Ávila Hernández objetó las pruebas 

ofrecidas por el denunciante, al señalar que objeta el material 

probatorio que se exhibe en cuanto a su alcance y valor 

probatorio pretendido, esto, porque el mismo que se exhibe no 

resulta suficiente para tener por acreditada la conducta 

reprochable. 

102. De igual forma, mediante escrito de doce de mayo, la

Presidenta Municipal y el Síndico Único, ambos del 

Ayuntamiento de Castillo de Teayo, Veracruz, objetan las 

pruebas aportadas por el denunciante, aduciendo que son 

insuficientes para acreditar la conducta denunciada. 

103. Al respecto, este Órgano Jurisdiccional considera que las

citadas objeciones no son válidas, ni resultan eficaces, pues 

no se esgrimen los argumentos necesarios por los cuales de 

manera específica estiman que las pruebas que obran en 

autos no tienen el valor probatorio que se les concede, así 

como tampoco se indican las causa particulares en las que 

fundan la objeción, ni señalan los elementos de prueba en 1

contrario con los que pretenden demeritar la eficacia probatoria 

respectiva, emitiendo manifestaciones genéricas para 

objetarlas, motivo por el cual, debe desestimarse su 

planteamiento. 

Hechos acreditados. 
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104. De la valoración conjunta de las pruebas ya descritas,

como hechos acreditados, se tienen los siguientes: 

a) Calidades de los denunciados.

105. Se encuentra acreditada la calidad de Esteban Ávila

Hernández, como precandidato por el Partido Acción Nacional 

para participar en el proceso interno para la Presidencia 

Municipal del Ayuntamiento de Castillo de Teayo, Veracruz, 

como señala el Secretario Ejecutivo de la Comisión 

Organizadora del PAN en Veracruz, mediante escrito 

COEEVER-COE/034/2021, de diez de marzo, quien informó 

que el denunciado se registró el treinta y uno de enero. 

106. Dicho registro fue aprobado, como se advierte del

"Acuerdo de la Comisión Organizadora Electoral Estatal de 
Veracruz, mediante el cual se declara la procedencia de 
registro de precandidaturas a la planilla encabezada por el 
denunciado, para el Ayuntamiento de Castillo de Teayo, 
Veracruz, con motivo del Proceso interno de selección de 
candidaturas a Ayuntamientos del Estado de Veracruz, que 
registrara el Partido Acción Nacional, dentro del Proceso 

f 
Electoral Local 2020-2021 ". 23

e[ 
// 

101. Por otra part�. es un hecho público y notorio que el

Partido Político Acción Nacional, se encuentra acreditado 

ante el OPLEV como Partido Político Nacional. 

108. Por cuanto hace a las calidades de la Presidenta

Municipal y el Síndico Único, ambos del Ayuntamiento de

Castillo de Teayo, fueron electos popularmente para ocupar

23 Se advierte del acta AC-OPLEV-OE-274-2021, visible a fojas 260-275 del expediente 
en que se actúa. 
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dichos cargos en el referido Ayuntamiento por el periodo 
constitucional 2018-202124

. 

b) Existencia de las publicaciones denunciadas en los

perfiles de Facebook. 

109. En principio, se debe analizar si se encuentran
acreditadas las publicaciones en la red social Facebook, tanto
del denunciado y del Ayuntamiento.

110. Para acreditar dicha publicación, el actor aportó diversas
fotografías y ligas electrónicas (en dos ocasiones), 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
los hechos o eventos denunciados, puesto que, dada su
naturaleza, tienen carácter imperfecto, ante la relativa facilidad
con que se pueden confeccionar y modificar.

111. 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

t 
acuerdo con el deseo, gusto o necesidad de quien las realiza.25 f 

� 

24 Como se advierte de la Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 518, de 
veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, en la que consta la lista de los nombres 
de quienes resultaron electos en la elección de Ayuntamientos conforme a las 
constancias de Mayoría Relativa y de Asignación expedidas por el OPLE Veracruz, 
visible en la página electrónica de la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz. 
25 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 ESPECIFICA", y 
"PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR Si 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.gob.mx. 
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Por lo que dichas probanzas solo pueden generar un indicio 
de los hechos que el denunciante pretende acreditar. 

112. Si bien tales probanzas fueron perfeccionadas por el
OPLEV, respecto de las placas fotográficas, mediante el acta
levantada con motivo de la celebración de la audiencia de ley,
y el veintiséis de febrero, en las actas AC-OPLEV-OE-163-
2021 y AC-OPLEV-OE-213-2021 las cuales tienen pleno valor
probatorio al tratarse de documentos elaborados por la
autoridad administrativa electoral, esto, por cuanto hace a la
existencia de las placas fotográficas, así como a la existencia
de las publicaciones realizadas en Facebook y la fecha de su
publicación.

113. La valoración de prueba plena es sobre la existencia de
las fotografías y la publicación de estas en la red social, mas
no sobre los efectos o alcances de su contenido, ya que ello
depende de un análisis específico.

114. Al tratarse de una publicación en Facebook, que
conforme a su naturaleza virtual representa una prueba
técnica, tiene un carácter imperfecto, por lo que resulta

/insuficiente, por sí sola, para acreditar de manera fehaciente 
f 

los hechos que contiene; de ahí que son valoradas en términos 7J 
de los artículos 331, párrafo tercero, fracción 111 y, 332, párrafo 

} 
tercero, del Código Electoral. 

115. Ello significa, que tales contenidos, en pnnc1p10, 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
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concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual 

puedan ser adminiculadas y que las puedan perfeccionar o 

TRIBUNAL ELECTORAL corroborar. 
DEVERACRUZ 

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

escrito de denuncia, el denunciante, para sustentar sus 

acusaciones, ofrece como prueba los mensajes y las imágenes 

tal como fueron publicadas en la red social de Facebook, sin 

que se encuentren adminiculados con algún otro medio 

probatorio que les permita, en cuanto a su contenido, un efecto 

de valor convictivo mayor al indiciario. 

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

evidenciado algo que exceda de lo que se observa a simple 

vista y expresamente consignado en la detallada publicación y 

mensaje, puesto que ello es, precisamente, lo que en su caso, 

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. 

118. Por lo que, se tiene por acreditada la existencia de las

publicaciones en las ligas electrónicas denunciadas y las 

fotografías más no así el sentido que pretenden darle el 

denunciante. 
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119. En esta tesitura, se tiene por acreditada la existencia de

las publicaciones contenidas en las siguientes ligas 

electrónicas: 

Dirección electrónica Fecha de la 

publicación 

https://www.facebook.com/estebanavilaporcastillodet 2 de febrero 

eayo/photos/a.100532405406249/10053706207245 

O/ 

https://www.facebook.com/estebanavilaporcastillodet 1 O de febrero 

eayo/photos/a.10053922072234/106401944819295/ 

https ://www.facebook.com/estebanavilaporcastillodet 8 de febrero 

eayo/photos/a.100539222072234/104 76857164929 

9/ 

https://www.facebook.com/estebanavilaporcastillodet 11 de febrero 

eayo/photos/a.107094498083373/10709447 475004 

2/ 

https://www.facebook.com/estebanavilaporcastillodet 11 de febrero 

eayo/photos/a.107094498083373/10727175806564 

7/ 

https://www.facebook.com/estebanavilaporcastillodet 12 de febrero 

eayo/photos/pcb.108239101302246/1082369713024 

59/ 

https://www.facebook.com/Gobierno-de-Castillo-de- 18 de enero 

Teayo-

1431062560272959/photos/pcb. 3765476323498226 

/3765454976833694 

https://www.facebook.com/Gobierno-de-Castillo-de- 27 de diciembre de 

Teayo- 2020 

1431062560272959/photos/pcb.37089987 49145984 

/3708994 7624 79716/ 

https://www.facebook.com/permalink. php ?story _ fbid 27 de diciembre de 

=3709039309141928&id=1431062560272959 2020 

https://www.facebook.com/permali nk. php?story _ fbid 27 de diciembre de 

=3708979015814624&id=1431062560272959 2020 
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https://www.facebook.com/permalink. php?story _fbid 27 de diciembre de 

=3708908782488314&id=1431062560272959 2020 

https://www.facebook.com/permalink. php?story _ fbid 27 de diciembre de 

=3708874082491784&id=1431062560272959 2020 

https://www.facebook.com/permalink. php?story _fbid 27 de diciembre de 

=3708806909165168&id=1431062560272959 2020 

c) El Ayuntamiento es el responsable de la realización de

las obras públicas que se describen en las publicaciones 

antes referidas. 

120. Del oficio número MCT/2021/PRES/026826 de siete de

marzo, signado por la Presidenta Municipal del Ayuntamiento 

de Castillo de Teayo, Veracruz, se desprende que dicho 

órgano municipal ha realizado trabajos de supervisión y en 

algunos casos entrega de obra en el referido Municipio durante 

los meses de mayo y diciembre de dos mil veinte, como se 

esquematiza a continuación: 

Obras públicas realizadas por el Fecha de la entrega. 
Ayuntamiento de Castillo de Teayo, 

Veracruz. 

Construcción de pavimento de calles salida a Supervisión de 27 de 
Puente Adolfo López Materos, calle acceso a diciembre de 2020. 
Pozos de Agua y Calle salida Puente Josefa 
Ortiz de Domínguez. 

Mejoramiento Barda del Telebachillerato en la Entrega de obra, 24 de 

comunidad de Mequetla. febrero de 2021 

Rampas de concreto hidráulico que Entregas de concreto 
comunican a las comunidades de las hidráulico 18 de diciembre de 
Américas Grandes y la Esperanza. 2020. 

Raspado de calles para favorecer la Son obras que hasta el 

circulación vehicular en la Colonia de Barrio momento no se han llevado a 

las Animas. cabo por diversas razones, 

26 Visible en las fojas 289-291 del expediente en que se actúa. 
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por lo que hasta el momento 
Raspado de caminos, calles y callejones el no se cuenta con comité de 
Avalo, Zapotitlán en la cabecera municipal. obra integrado y en 

consecuencia no se tiene a 
Esteban Ávila Hernández 

Abriendo caminos, apoyo a productores registrado como parte de 
agropecuarios. dicho comité. 

Obras de pavimentación en la comunidad de 
Entrega de obra de 
pavimentación de 27 de La Puerta. 
diciembre de 2020. 

Banderazo de obra de 
Guarniciones y banquetas en la localidad de construcción de guarniciones 
Zaragoza. y banquetas, de 23 de junio 

de 2020. 

Banderazo de obra de 
Guarniciones y banquetas en la localidad de construcción de guarniciones 
Pueblo Viejo. y banquetas, de 27 de 

diciembre de 2020. 

Rehabilitación de drenaje sanitario del Entrega de obra rehabilitación 
auditorio municipal local antiguo de la de drenaje de 27 de diciembre 
asociación ganadera, oficinas del DIF y de 2020. 
comandancia de la policía municipal. 

d) Esteban Ávila Hernández es Supervisor Honorario,

designado por los Comités de Participación Social. 

121. La Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Castillo de
Teayo, Veracruz, en el oficio MCT/2021/PRES/022027

, en fi
atención al requerimiento que le realizó el Secretario Ejecutivo fl

del OPLEV el doce de enero, informó que Esteban Ávila � 

Hernández no ha desempeñado ningún cargo público dentro 1 
de la administración municipal, por lo que no existe ninguna 
relación de la administración del municipio con el denunciado. 

122. Una vez expuesto lo anterior, lo conducente es analizar
si con los hechos acreditados se actualizan las conductas
denunciadas.

27 Consultable a foja 167. 
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123. A continuación, se analizarán los elementos
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz indispensables para acreditar las conductas denunciadas,
como se detalla a continuación:

Actos anticipados de campaña. 

124. La característica primordial para la configuración de este
tipo de infracción es que el acto debe darse, antes de la
obtención del registro de la precandidatura o candidatura ante
la autoridad administrativa electoral y/o antes del inicio formal
del periodo de precampañas o campañas.

Elemento subjetivo. 

125. Por cuanto hace al elemento subjetivo, este Órgano
Jurisdiccional llega a la conclusión que no se puede tener por
acreditado, como se expone a continuación:

126. De la certificación realizada por el OPLEV, en el acta AC
OPLEV-OE-213/2021, las publicaciones realizadas durante el
mes de febrero, como ya se mencionó se realizaron dentro del
periodo permitido para ello, puesto que fue el destinado para
la realización de las precampañas, máxime que como quedo
también acreditado, el denunciado participo como
Precandidato a la Presidencia Municipal de Castillo de Teayo,

I Veracruz, por el Partido Acción Nacional.

127. En consecuencia, si bien algunas de ellas contienen
mensajes que posicionan una plataforma, lo cierto es que se
encuentran realizadas en el tiempo permitido, aunado a que,
en todo momento se señaló su calidad de precandidato, como
se muestra enseguida:
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1 

https://www.facebook.com/estebanavilaporcastillodeteayo/photos/a.1005324 
05406249/100537062072450/ 
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... de fondo observo una pared en 
color azul, en la cual veo el 
emblema del Partido Acción 
Nacional, debajo veo "EER", 
advierto una persona de sexo 
masculino, tez morena, cabello 
oscuro, viste camisa azul y 
pantalón azul, sostiene una hoja 
blanca con las manos en medio 
contiene letras que no distingo. De 
lado derecho veo un círculo que 
contiene una foto de perfil de un 
logotipo con letras en color azul 
"VA", a un lado "Don Esteban Ávila 
Hernández", debajo la fecha "2 de 
febrero" ... 

2 

https://www.facebook.com/estebanavilaporcastillodeteayo/photos/a.1005392 
22072234/106401944819295/ 

100 

"¿Qué armas más poderosas que 
las ideas? Ni tenemos otras, ni hay 
mejores", abajo "Manuel Gómez 
Morín -Fundador del Partido Acción 
Nacional #JuntosConEsteban". 

De lado derecho veo un círculo que 
contiene una foto de perfil de un 
logotipo con letras en color azul 

11 
"VA", a un lado "Don Esteban V

Ávila Hernández", debajo la fecha 
"10 de febrero a las 17:37" seguido 
del ícono público, abajo el siguiente 
texto: "Bajo la ideología de Gómez 
Morin, seguimos visitando a la 
militancia y miembros activos de 
Acción Nacional, para consolidar 
en unidad, este próximo 
Domingo el proyecto que 
encabeza Esteban Ávila 
Hernández. #JuntosConEsteban 
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Recibe un afectuoso saludo 
deseándote salud y éxito en cada 
uno de sus proyectos". 

3 

https://www.facebook.com/estebanavilaporcastillodeteayo/photos/a.1005392 
22072234/104768571649299/ 
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dentro de la imagen las 
siguientes letras "ESTEBAN Avila 
Hernández", aun costado 
* JuntosconEsteban", en la parte
inferior de la imagen de lado
derecho "EXPERIENCIA que da
CONFIANZA". De lado derecho
veo un círculo que contiene una
foto de perfil de un logotipo con
letras en color azul "VA", a un lado
"Don Esteban Ávila Hernández",
debajo la fecha "8 de febrero a las
18:21" seguido del ícono público,
abajo el siguiente texto "Amig@s
de Castillo de Teayo, les saludos
con todo gusto y entusiasmo,
deseo un 1rnc10 de semana
productivo y con la vitalidad que
todo ser humano necesita para
alcanzar sus objetivos, les invito a
seguir las recomendaciones de las
autoridades sanitarias, sigámonos
cuidando ya vendrán los tiempos
que permitan la normalidad ...
#JuntosconEsteban. Buenas y
bendecidas noches".
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https://www.facebook.com/estebanavilaporcastillodeteayo/photos/a.1070944 
98083373/107094474750042/ 
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Posteriormente veo una imagen, en 
la parte superior derecha encuentro 
los iconos de zoom, para acercar y 
alejar dicha imagen, a lado 
observo el icono "Ira pantalla 
completa", debajo advierto una 
imagen que de lado izquierdo 
observo un espacio al aire libre con 
vegetación y estructuras en color 
gris, en la cual destaca una 
persona de tez morena, cabello 
oscuro, porta cubre boca, viste 
camisa color azul, pantalón azul, 
que se encuentra sosteniendo un 
objeto con la mano derecha, abajo 
"JuntosConEsteban", de lado 
derecho en la misma imagen, veo 
un fondo en color azul que al frente 
contiene el siguiente texto "EL 
TRABAJO HECHO CON GUSTO Y 
CON AMOR, SIEMPRE ES UNA 
CREACIÓN ORIGINAL Y ÚNICA. 
(ROBERTO SAPRIZA)", más abajo 
"ESTEBAN ÁVILA HERNÁNDEZ -
PRECANDIDATO A LA 
ALCALDÍA DE CASTILLO DE 
TEA YO". Posteriormente De lado 
derecho veo un círculo que 
contiene una foto de perfil de un 
logotipo con letras en color azul 
"VA", a un lado "Don Esteban Ávila 
Hernández", debajo la fecha "11 de 
febrero a las 13:23" seguido del 
ícono público, abajo el siguiente 
texto "Excelente Jueves, saludos a 
todos los amig@s 
#JuntosConEsteban" 
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https://www.facebook.com/estebanavilaporcastillodeteayo/photos/a.1070944 
98083373/107271758065647/ 
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... "El PAN más sabroso y la 
comodidad más agradable son las 
que se ganan con el propio 
sudor'' ... ", más abajo 
"#JuntosconEsteban". 
Posteriormente de lado derecho 
veo un círculo que contiene una 
foto de perfil de un logotipo con 
letras en color azul "VA", a un lado 
"Don Esteban Ávila Hernández 
debajo la fecha "11 de febrero a las 
13:23" seguido del ícono público, a 
siguiente texto "Nadie nace 
enseñando. Trabajas duro para ser 
bueno y después trabajas más para 
ser mejor. Es difícil mantenerse en 
la cumbre" (Paul Coffey) Buenas 
noches Castillo de Teayo, les 
saludo y deseo lo mejor. 
#JuntosConEsteban" ... 

6 
https://www.facebook.com/estebanavilaporcastillodeteayo/photos/pcb .10823 
9101302246/108236971302459/ 
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Posteriormente veo una imagen, en 
la parte superior derecha encuentro 
los iconos de zoom, para acercar y 

/ alejar dicha imagen, a lado observo 
el icono "Ir a pantalla completa", 

s debajo veo un fondo en color azul 
1 que contiene las siguientes letras 
¡ en color naranja con blanco "El 

Municipio que queremos sí es 
posible #JuntosconEsteban",

posteriormente de lado superior 
derecho veo un círculo que 
contiene una foto de perfil de un 
logotipo con letras en color azul 
"VA", a un lado "Don Esteban Ávila 
Hernández" ... 
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128. De dicha certificación, se advierte en principio, que en

todas las publicaciones, se trata de imágenes con algún texto 

incluido en las mismas, es decir, no se advierten 

manifestaciones supuestamente realizadas por el denunciado. 

129. De hecho, en las publicaciones señaladas con los

arábigos 1 y 6, únicamente se trata de la imagen con el texto 

incluido en la misma. 

130. Las publicaciones señaladas con los arábigos 2, 3, 4 y 5

se trata de imágenes con texto incluido, y a un costado el 

comentario del titular de la cuenta, que como ya se estableció 

en párrafos precedentes, no existe prueba plena de que el 

denunciado sea el titular de la misma, no obstante, por 

exhaustividad se analizara el referido contenido: 

• Bajo la ideología de Gómez Morin, seguimos visitando a la
militancia y miembros activos de Acción Nacional, para consolidar
en unidad, este próximo domingo el proyecto que encabeza
Esteban Avila Hernández. #JuntosConEsteban

• les invito a seguir las recomendaciones de las autoridades
sanitarias, sigámonos cuidando ya vendrán los tiempos que
permitan la normalidad ... #JuntosconEsteban.

• "EL TRABAJO HECHO CON GUSTO Y CON AMOR, SIEMPRE
ES UNA CREACIÓN ORIGINAL Y ÚNICA. (ROBERTO J
SAPRIZA)", más abajo "ESTEBAN ÁVILA HERNÁNDEZ - J
PRECANDIDATO A LA ALCALDIA DE CASTILLO DE TEAYO".

• "Nadie nace enseñando. Trabajas duro para ser bueno y después
trabajas más para ser mejor. Es difícil mantenerse en la cumbre"
(Paul Coffey) Buenas noches Castillo de Teayo, les saludo y
deseo lo mejor. #JuntosConEsteban" ...
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131. Si bien en algunos de los mensajes antes expuestos, se

advierte que solicita el apoyo o hace un llamado al voto, en 

todo momento se advierte que se refiere al proceso interno del 

Partido Político Acción Nacional, en el desarrollo de la 

precampaña electoral, acorde a los plazos establecidos por el 

propio OPLEV, lo que resulta acorde con lo establecido por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en la jurisprudencia 2/2016, que sostiene que la 

propaganda difundida durante la precampaña, debe estar 

dirigida a los militantes del Partido Político en cuestión. 

132. Ahora bien, por lo que respecta al resto de las

publicaciones, del perfil "Gobierno del Castillo de Tea yo", 

Veracruz, mismas que se enlistan enseguida: 

https://www.facebook.com/Gobierno-de-Castillo-de-T eayo-
1431062560272959/photos/pcb.37654 76323498226/3765454976833694 

. . . Posteriormente veo una imagen, en la 
parte superior derecha encuentro los 
iconos de zoom, para acercar y alejar dicha 
imagen, a lado observo el icono "Ir a 
pantalla completa", advierto un espacio al 
aire libre, con vegetación y diversas 
estructuras de colores al fondo, destaca un 
grupo de personas, entre ellas infantes que 
se encuentran sosteniendo objetos, 

j advierto dos personas adultas, la primera 
persona sexo femenino, tez morena, 

\;.__ 
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cabello oscuro, porta cubre boca, viste r 
blusa color morado, chaleco oscuro, 
pantalón azul, la cual se encuentra 
sosteniendo juguetes, la segunda persona 
de sexo masculino, tez morena, cabello 
oscuro, porta cubre boca, viste camisa en 
color azul con rosa, chaleco color negro, 
pantalón azul, se encuentra con un brazo 
estirado sosteniendo un objeto rectangular 
en color rosado, así mismo debajo del otro 
brazo sujeta un objeto en color rosa. 
Posteriormente de lado superior derecho 
veo un círculo que contiene una foto de 
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perfil de un logotipo con figuras en color 
rojo y verde, a un lado "Gobierno de 
Castillo de Teayo", debajo la siguiente 
fecha "18 de enero". 

https://www.facebook.com/Gobierno-de-Castillo-de-T eayo-

1431062560272959/photos/pcb.3708998749145984/3708994762479716/ 

� ·-- .. .--;,: -· - -· -

. . . Posteriormente veo una imagen, en la 
, parte superior derecha encuentro los 

iconos de zoom, para acercar y alejar dicha 
imagen, a lado observo el icono "Ir a 
pantalla completa", debajo observo un 
espacio abierto con vegetación y un 
cercado de malla en color verde, advierto 
tres personas portando cubre boca que se 
encuentran sobre una calle, la primera de 
sexo masculino, tez morena, cabello 
oscuro, viste camisa color azul, chaleco 
oscuro, pantalón azul y se encuentra 
levantando la mano derecha, la segunda 
persona de sexo femenino, tez morena, 
porta gorra, viste blusa de color oscuro con 
blanco, pantalón color blanco, se 
encuentra levantando la mano derecha, la 
última persona de sexo masculino, tez 
morena, porta sombrero, viste camisa color 
claro, pantalón azul y se encuentra 
levantando la mano izquierda. De lado 
superior derecho veo un círculo q Je 
contiene una foto de perfil de un logotipo 
con figuras en color rojo y verde, a un 
costado "Gobierno de Castillo de Teayo", 
debajo la siguiente fecha "27 de diciembre 
de 2020". 

https://www.facebook.com/permalink.php?story fbid=3709039309141928&i 
d=1431062560272959 
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... "ALCALDESA ENTREGA OBRA DE 
PAVIMENTACIÓN EN LA COMUNIDAD 

,_. LA PUERTA. COMUNIDAD 
TOTALMENTE PAVIMENTADA. Con 
satisfacción y orgullo la alcaldesa Zoila 
Caridad García Cristóbal en compañía del 
Sindico Único C. Darío Pérez Hernández y 
el C ._ Esteban Ávila Hernández 
coordinador de obras inauguraron esta 
tarde una obra más de pavimentación con 
concreto hidráulico en la calle privada 18 
de marzo de la comunidad la puerta de este 
municipio donde los vecinos reconocieron 
su visión de futuro a realizar esta obra 
pública que sin duda otorgará mejores 
condiciones de vida a los castillenses. En 
su mensaje la alcaldesa manifestó que la 
línea de trabajo con la que suministración 
se rige es bajo los conceptos de la 
honestidad y transparencia buscando 
siempre aplicar el recurso de manera 
responsable y trasparente dando beneficio 
a las personas que lo necesitan." 

https://www.facebook.com/permalink.php?story fbid=3708979015814624&i 
d=1431062560272959 

' • ,-www--=ss.a.---� 
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"AUTORIDADES MUNICIPALES 
SUPERVISAN OBRAS EN MEQUETLA. 

,. · • Esta > tarde la C. Zoila Caridad García 
Cristóbal en compañía del Sindico Único C. 
Darío Pérez Hernández y el C. Esteban 
Ávila Hernández coordinador de obra 
pública visitaron la comunidad vecina de 
Mequetla esto con el fin de ver el avance 
de la obra con el objetivo de entregar obras 
de calidad que consiste en la 
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 
CALLES SALIDA A PUENTE ADOLFO 
LÓPEZ MATEOS, CALLE ACCESO A 
POZOS DE AGUA Y CALLE SALIDA 
PUENTE JOSEFA ORTIZ DE 
DOMINGUEZ." ... 

https://www.facebook.com/permalink.php?story fbid=3708979015814624&i 
d=1431062560272959 
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"AUTORIDADES MUNICIPALES 
"· l 

,- . , .•. SUPERVISAN OBRAS EN MEQUETLA. 
Esta , tarde la C. Zoila Caridad García 
Cristóbal en compañía del Sindico Único C. 
Darío Pérez Hernández y el C. Esteban 
Ávila Hernández coordinador de obra 
pública visitaron la comunidad vecina de 
Mequetla esto con el fin de ver el avance 
de la obra con el objetivo de entregar obras 
de calidad que consiste en la 
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 
CALLES SALIDA A PUENTE ADOLFO 
LÓPEZ MATEOS, CALLE ACCESO A 
POZOS DE AGUA Y CALLE SALIDA 
PUENTE JOSEFA ORTIZ DE 

--�---------', DOMÍNGUEZ" ... 

https://www.facebook.com/permalink.php?story fbid=370887 4082491784&i 
d=1431062560272959 
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... "Gobierno de Castillo de Teayo", debajo 
• la fecha "27 de diciembre de 2020" seguido

•· · del ícono público, debajo veo el siguiente
texto "PRESIDENTA MUNICIPAL 
ENTREGA GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE 
PUEBLO VIEJO. Con el propósito de 
salvaguardar la integridad física de los 
peatones el Gobierno Municipal presidido 
por la C. Zoila Caridad García Cristóbal en 
compañía del Sindico Único C. Darío Pérez 
Hernández y el C. Esteban Ávila 
Hernández coordinador de obras 
realizaron la entrega de la construcción de 
guarniciones y banquetas en la localidad 
de Pueblo Viejo. Durante la entrega 
autoridades locales agradecieron a la 
presidenta por tomar en cuenta la 
comunidad para la realización de esta obra 
que los beneficiara y permite que Pueblo 
Viejo se vea con un mejor desarrollo" ... 

https://www.facebook.com/permalink. php?story fbid=3708806909165168&i 
d=1431062560272959 
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.... "Gobierno de Castillo de Teayo", debajo 
la fecha "27 de diciembre de 2020" seguido 
del ícono público, debajo veo el siguiente 
texto "ALCALDESA MUNICIPAL 
ENTREGA OBRA DE REHABILITACIÓN 
DE DRENAJE SANITARIO DEL 
AUDITORIO MUNICIPAL, LOCAL 
ANTIGUO DE LA ASOCIACIÓN 
GANADERA, OFICINAS DEL DIF 
MUNICIPAL Y COMANDANCIA DE LA 
POLICÍA MUNICIPAL", abajo observo un 
recuadro de varias imágenes, la primera 
veo un espacio abierto con áreas verdes, al 
fondo veo estructuras de colores, destaca 
una persona de sexo femenino, tez clara, 
cabello oscuro, porta cubre boca, viste un 

!.. vestido en color oscuro con figuras en color 
rosa con vino, se encuentra a un lado de 
una estructura en color azul que en el 
medio contiene una placa con las 
siguientes letras "CASTILLO DE TEA YO", 
la segunda imagen observo al fondo 
estructuras de colores, áreas verdes a un 
costado, advierto a tres personas a lado de 
una estructura en color azul que en el 
medio contiene una placa con las 
siguientes letras "CASTILLO DE TEAYO", 

109 

la primera de sexo femenino tez clara, 
cabello oscuro, porta cubre boca, viste un 
vestido en color oscuro con figuras en color 
rosa con vino, la segunda de sexo 
masculino, tez morena, cabello oscuro, 
porta cubre boca, viste camisa celeste, 
chaleco negro, pantalón azul, se encuentra 
recargado de una estructura junto de un 
árbol, la tercera persona de sexo femenino, 

¡ 
tez morena, cabello oscuro, porta cubre 
boca, viste blusa en color azul con líneas, 

� pantalón negro y se encuentra sosteniendo 
un folder, en la última imagen observo al ( 
fondo estructuras de diversos colores, 
advierto dos personas, la primera de sexo 
femenino tez clara, cabello oscuro, porta 
cubre boca, viste un vestido en color 
oscuro con figuras en color rosa y vino, la 
segunda persona de sexo masculino, tez 
morena, cabello oscuro, porta cubre boca, 
viste camisa celeste, chaleco negro, 
pantalón azul, ambas se encuentran a un 
costado de una estructura en color azul que 
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contiene una placa en el medio con el 

siguiente texto "CASTILLO DE TEA YO". 

133. Del acta desahogada por el OPLEV, documental publica
con pleno valor probatorio, este Tribunal Electoral colige que
no se advierten mensajes que tiendan a la presentación de una
plataforma electoral y posicionamiento o que 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.

134. De esta manera, no se desprende que se solicite algún
tipo de respaldo electoral de forma expresa o el rechazo hacia
alguna determinada fuerza política, esto es, expresiones como
"vota por", "elige a", "apoya a", "emite tu voto por", "vota en
contra de", "rechaza a".

135. Es decir, no existen elementos objetivos y visuales a
partir de los cuales, se advierta que se promociona de manera
anticipada e indebida al denunciado, presentándolo como si ya /
fuera candidato al referido cargo de elección popular en 1
campaña, vulnerando con ello, el principio de equidad en el �
actual Proceso Electoral Local.28

136. Máxime que, tanto la Presidenta Municipal como el
Síndico Único, éste último en su calidad de representante del
Ayuntamiento en mención, niega que dicho perfil sea el oficial
del ente municipal, por lo que acorde al principio constitucional

28 Similar criterio fue seguido por esta Sala Especializada en el SRE-PSL-02/2018.
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de presunción de inocencia, no se puede tener acreditada la 

responsabilidad del denunciado, al no existir prueba plena que 

la acredite. 

137. Por tanto, al quedar demostrado que no se acredita el

elemento subjetivo, resulta innecesario estudiar los 

elementos personal y temporal, pues a ningún fin práctico 

llevaría, en razón de que, para acreditar la infracción que nos 

ocupa, deben concurrir los tres elementos señalados en el 

marco normativo. 

138. Lo anterior tiene consonancia con lo señalado por la Sala

Superior del TEPJF, en el Juicio Electoral SUP-JE-35-2021, 

donde se determinó que para la configuración de un acto 

anticipado de campaña se requiere que se actualicen los tres 

elementos (personal, temporal y subjetivo), y ante la ausencia 

de uno de ellos, trae aparejada como consecuencia la 

inexistencia de la infracción objeto de la denuncia. 

139. Similar criterio adoptó este Tribunal Electoral al resolver

los Procedimientos Especiales Sancionadores identificado con 

la clave TEV-PES-34/2021, TEV-PES-65/2021, TEV-PES-

80/2021, TEV-PES-92/2021 y TEV-PES-104/2021. 

Uso indebido de recursos públicos. 

140. En su escrito de denuncia, Haroldo Montiel Vásquez, f 

aduce que existe un uso indebido de recursos públicos por 

parte del denunciado, dado que mediante las publicaciones 

realizadas por el supuesto perfil del "Gobierno de Castillo de 

Teayo", se exalta la participación del denunciado en las obras 

construidas por el municipio con recursos públicos aunado a 

que aduce que es servidor público pues ostenta el cargo de 
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coordinador de obras públicas, lo que señalan en los 

siguientes términos: 

... sin embargo lo más grave de esta situación es que este 

promociona su imagen y su nombre tanto en su perfil de 

Facebook, como mediante la página o perfil de Facebook 

oficial del Gobierno Municipal de Castillo de Teayo, Veracruz, 

haciendo uso de las misma obras públicas en las que participo 

como servidor público, mismas que fueron construidas con 

recursos públicos, las cuales no solo se muestran en la página 

o perfil del gobierno municipal, si no en su perfil personal que

utiliza para dirigirse a la ciudadanía y solicitar su apoyo para

ocupar el cargo de presidente municipal. ..

141. Ahora bien, del análisis de las constancias que obran en

autos, ya quedó acreditado que Esteban Ávila Hernández no 

ha desempeñado ningún cargo público dentro de la 

administración municipal, por lo que no existe ninguna relación 

de la administración del municipio con el denunciado, como lo 

afirma la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Castillo de 

Teayo, Veracruz, en el oficio MCT/2021/PRES/022029
, en 

atención al requerimiento que le realizó el Secretario Ejecutivo 

del OPLEV el doce de enero. 

142. Lo cual, se encuentra robustecido, mediante oficio

MCT/2021/PRES/026830
, en el cual, la alcaldesa informa de la 

existencia de los Comités de Participación Social, los cuales 

tienen como funciones, intervenir en los actos de entrega 

recepción de las obras y acciones que realiza el Ayuntamiento 

para favorecer a los ciudadanos que habitan en las localidades 

que se benefician de las obras, sin que dichos Comités o sus 

miembros tengan una relación laboral con el Ayuntamiento o 

29 Consultable a foja 167. 
30 Visible en las fojas 289-291 del expediente en que se actúa. 
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algún nombramiento como servidor público con dicho ente 
municipal. 

143. De conformidad con lo establecido en el Acta de
1 ntegración de los Comités de Participación Social, los
integrantes de dichos comités aceptan el cargo y se
comprometen con toda la comunidad a coordinar las
actividades de supervisión y vigilancia de la obra autorizada,
además de compartir la información sobre la misma con todos
los vecinos.

144. En esta tesitura, Esteban Ávila Hernández, ha sido
nombrado como Supervisor Honorario por los Comités de
Participación Social de diversas Comunidades, sin percibir
ningún emolumento por dicha actividad por parte del
Ayuntamiento Municipal, ya que no se logró acreditar que
tuviera alguna relación con el Ayuntamiento, ya que su relación
deriva directamente de los Comités ya mencionados.

145. Es decir, como lo sostiene la Presidenta Municipal en el
oficio en comento, el Comité fue quien requirió los servicios
como supervisor honorario del denunciado, y dentro de sus

t funciones se encuentra la supervisión de la obra, dado que en
administraciones anteriores no se habían cumplido los
contratos de obra, por lo que, dicho Comité requirió los ) 
servicios de supervisión del antes mencionado, para no caer 
en incumplimiento de obra. 

146. Ahora bien, de la interpretación gramatical, sistemática y
funcional de los artículos 134, de la Constitución Federal, 79
de la Constitución Local y 321 del Código Electoral, se tiene
que:
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• Los servidores públicos de la Federación, Estados y

Municipios tienen en todo tiempo la obligación de utilizar con 

imparcialidad los recursos públicos que están bajo su 

responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia 

entre los partidos políticos. 

• Toda actuación de los servidores públicos debe regirse

por el principio de imparcialidad, máxime si está en curso un 

proceso electoral, toda vez que por las características y el 

cargo que desempeña pudiera efectuar acciones u 

omisiones que tiendan a influir en la contienda de las 

instituciones políticas del país y como consecuencia 

violentar los citados principios. 

• El incumplimiento al principio de imparcialidad que afecte

la equidad en la contienda electoral constituye una infracción 

al Código Electoral para el Estado. 

147. En este sentido, se puede considerar la vulneración al

principio de imparcialidad, cuando el servidor público haya 

usado de manera indebida recursos públicos que puedan 

incidir de manera indebida en la contienda electoral o en la 

voluntad de la ciudadanía, a efecto de favorecer a un 

determinado candidato o partido político dentro del proceso 

electoral. 

148. Por lo que, en el caso en estudio, se consideraría uso

indebido de recursos públicos, si se pretendiera incidir en el 

Proceso Electoral Local 2020-2021, situación que no 

acontece, porque como ya se estableció, el denunciado no 

tiene la calidad de servidor público. 
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149. De ahí que no se acredite el uso indebido de recursos

públicos.

150. En tal sentido, lo procedente es declarar la inexistencia

de las violaciones objeto de la presente . denuncia, en

términos del artículo 346, fracción 1, del Código Electoral.

Culpa in Vigilando. 

151. Así, al no actualizarse las infracciones denunciadas en

contra de Esteban Ávila Hernández, en su carácter de

precandidato del Partido Acción Nacional, tampoco existen

elementos para fincar responsabilidad alguna a dicho partido,

por lo que resulta innecesario analizar la culpa in vigilando del

aducido partido político.

152. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

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

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

Pública para la entidad, esta sentencia deberá publicarse en la

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

153. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RE SU ELVE ! 
r 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de la violación objeto de la 7 
denuncia, en términos de la consideración octava de la I 
presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE personalmente a Esteban Ávila Hernández y 

Haroldo Montiel Vázquez por conducto del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz; por oficio al 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz y al 
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Partido Acción Nacional; y por estrados a las demás personas

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

del Código Electoral. 

Así, por unanimidad de votos lo acordaron y firmaron las

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado 

de Veracruz, Claudia Díaz Tablada en su carácter de 

Presidenta, quien emite voto concurrente; Roberto Eduardo 

Sigala Aguilar y Tania Celina Vásquez Muñoz, a cuyo cargo 

estuvo la Ponencia, ante el Secretario General de Acuerdos,

Jesús Pablo García Utrera, con quien actúan y da fe. 

TO EDUARDO 
ALA AGUILAR 

MAGISTRADO 

�,�� 
TANIA CELINA VÁSQUEZ 

MUÑOZ 

JESÚS ABLO G�f CÍA UTRERA TRIBUNAL 
SECRETARIO G__ENERA� DE ACUERDO@LECTORAL

OE VERACRUZ 
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VOTO CONCURRENTE QUE CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 26, 27 Y 40 FRACCIÓN XI, DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ, 

EMITE LA MAGISTRADA CLAUDIA DÍAZ TABLADA, EN 

RELACIÓN CON EL PROYECTO DE SENTENCIA EMITIDO 

DENTRO DEL EXPEDIENTE TEV-PES-71/2021. 

Con el debido respeto a la Magistrada Ponente, si bien coincido 

con el sentido y las consideraciones del procedimiento especial 

sancionador dictado en el referido expediente, me permito 

formular un voto concurrente en los siguientes términos: 

Lo anterior, porque a mi consideración en el asunto que ahora 

se resuelve, se debió realizar un análisis exhaustivo en cuanto a 

cada uno de los elementos para poder acreditar o no la conducta 

denunciada. 

Esto es, de conformidad con lo establecido en la Jurisprudencia 

4/2018 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, para que se configuren los actos 

anticipados de campaña, es necesaria la concurrencia de tres 

elementos: a. Un elemento personal: que los realicen los 

partidos políticos, sus militantes, aspirantes, o precandidatos, y 

en el contexto del mensaje se adviertan voces, imágenes o 

símbolos que hagan plenamente identificable al sujeto o sujetos 

de que se trate. b. Un elemento subjetivo: que una persona 

realice actos o cualquier tipo de expresión que revele la 

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

cualquier persona o partido, para contender en un procedimiento 

interno, proceso electoral, o bien, que de dichas expresiones se 

advierta la finalidad de promover u obtener la postulación a una 

precandidatura, candidatura o cargo de elección popular, y sea 
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manifiesta, abierta y sin ambigüedad; y que las manifestaciones 

trasciendan al conocimiento de la ciudadanía y que valoradas en 

su contexto, puedan afectar la equidad en la contienda y c. Un

elemento temporal: que dichos actos o frases se realicen antes 

de la etapa procesal de precampaña o campaña electoral. 

Si bien, dicha .conducta en el presente asunto no se tiene por 

acreditada; difiero como lo señalé, que no se haga el análisis de 

cada uno de los elementos, ya que conforme al principio de 

exhaustividad nos impone a nosotros los juzgadores y 

autoridades, sobre todo de primera instancia, el deber de agotar 

cuidadosamente en nuestras determinaciones la satisfacción de 

· todos los presupuestos procesales hechos valer por las partes

durante la integración de la litis, en apoyo de sus pretensiones.

También, atribuye el deber de externar pronunciamiento con

relación a todas y cada una de las consideraciones sobre los

hechos constitutivos de la causa petendi, así como sobre el valor

de los medios de prueba aportados o allegados al proceso,

como base para resolver sobre las pretensiones.

Lo anterior, porque en congruencia con lo que ha señalado la

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, el fin perseguido con el principio de exhaustividad

consiste en que las autoridades agoten en su determinación,

todos los puntos sometidos a su conocimiento, mediante el

examen y determinación de la totalidad de las cuestiones

concernientes a los asuntos de que se ocupen, a efecto de que

sus decisiones sean completas e integrales.

Lo cual resulta claro de la Jurisprudencia que he señalado

(4/2018), aplicable al caso concreto, sin tener todos los

2 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TEV-PES-71/2021 

elementos estudiados no cumpliríamos con el principio de 

exhaustividad. 

Así, desde mi óptica, al ser un Tribunal de primera instancia 

somos el primer órgano facultado en estudiar y tomar una 

decisión, la cual debe ser mayormente argumentada, sustentada 

y exhaustiva, dado que puede ser susceptible de una revisión 

por una instancia superior. 

En ese orden de ideas, considero pertinente hacer esta 

precisión. 

Xalapa, Veracruz, treinta de junio de dos mil veintiuno. 




