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

mayo de dos mil veintiuno. 1

S E N T E N C I A mediante la cual se resuelve el 

Procedimiento Especial Sancionador al rubro indicado, 

promovido por David Agustín Jiménez Rojas2
, en contra de 

Humberto Alonso Morelli, en su calidad de Presidente 

Municipal, del Ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz, por 

presuntos actos que pudieran constituir promoción 

personalizada, uso indebido de recursos públicos y por 

1En adelante todas las fechas se referirán al año en curso, salvo aclaración en contrario.
2Quien se ostenta como representante propietario de MORENA ante el Consejo General del

I 
Organismo Público Local Electoral en Veracruz. 
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vulneración a las normas específicas para rendir informes de 

gobierno. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

En el presente asunto se determina la inexistencia de las 

infracciones a la normativa electoral planteadas por el 

denunciante, en contra de Humberto Alonso Morelli, en su 

calidad de Presidente Municipal, del Ayuntamiento de Boca 

del Rio, Veracruz, por hechos consistentes en promoción 

personalizada, uso indebido de recursos públicos y por 

vulneración a las normas específicas para rendir informes de 

gobierno. 

l. Contexto.

ANTECEDENTE S 

1. Presentación de la denuncia. El diecinueve de enero,
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David Agustín Jiménez Rojas, en su calidad de representante 

propietario del partido MORENA, ante el Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral en Veracruz3
, presentó 

escrito de denuncia en contra de Humberto Alonso Morelli, en 

su calidad de Presidente Municipal, del Ayuntamiento de Boca 

del Río, Veracruz, por presuntos actos que pudieran constituir 

promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos. 

2. Cabe mencionar que el denunciante en su escrito inicial,

solicitó al OPLEV que, en ejercicio de sus atribuciones, 

emitiera las medidas cautelares pertinentes, para que cesen 

las publicaciones denunciadas, las cuales, a decir del 

denunciante, causan inequidad para el actual proceso 

electoral. 

3. Radicación. El veinte de enero, la Secretaría Ejecutiva

del Organismo Público Local Electoral de Veracruz4 radicó la 

queja bajo el número de expediente 

CG/SE/PES/MORENA/019/2021, ordenando diversas 

diligencias. 

4. Acuerdo de admisión. El cinco de febrero, mediante

acuerdo signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, se 

admitió la queja presentada por David Agustín Jiménez Rojas, 

en su calidad de representante propietario del partido 

MORENA, ante el Consejo General del OPLEV. 

s. Acuerdo respecto de la solicitud de medidas

cautelares. Mediante acuerdo identificado con la clave 

CG/SE/CAMC/MORENA/024/2021 de seis de febrero, 

3 En adelante OPLEV. 
4 En lo subsecuente autoridad instructora, autoridad administrativa electoral o Secretaría 
Ejecutiva. 

I 



TEV-PES-28/2021 

aprobado en sesión extraordinaria virtual, por la Comisión 

Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV, por un lado, 

se determinó declarar procedentes la emisión de medidas 

cautelares respecto de seis publicaciones, asimismo la 

improcedencia de la medida cautelar solicitada respecto de 

dos de las publicaciones todas señaladas por el denunciante, 

así como la improcedencia de la medida cautelar relativa a 

la abstención por parte de Humberto Alonso Morelli, en su 

calidad de Presidente Municipal, del Ayuntamiento de Boca 

del Río, Veracruz, de continuar con la difusión por cualquier 

medio de comunicación social, respecto de propaganda que 

constituya posibles actos de promoción personalizada. 

6. Citación para audiencia de pruebas y alegatos. El

quince de marzo, a través de diverso acuerdo, se fijaron las 

trece horas del veintidós de marzo, para la celebración de la 

audiencia de pruebas y alegatos, la cual sería celebrada a 

través del sistema de video conferencia. 

7. Audiencia de pruebas y alegatos. El veintidós de

marzo, se llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos. 

a. Remisión a este Tribunal Electoral. El veintidós de

marzo, mediante acuerdo signado por el Secretario Ejecutivo 

del OPLEV, se remitió el expediente del procedimiento 

especial sancionador a este Tribunal Electoral para su 

resolución. 

11. Del procedimiento especial sancionador.

9. Turno. Mediante acuerdo de veinticuatro de marzo, la

Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional, tuvo por 

recibida la documentación remitida por el OPLEV, y ordenó 
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integrar y registrar en el libro de gobierno el medio de 

impugnación al rubro indicado, turnándolo a la Ponencia a su 

cargo. 

10. Recepción del expediente y revisión de constancias.

Por acuerdo de veinticinco de marzo, la Magistrada 

Instructora, tuvo por recibido el expediente identificado con la 

clave TEV-PES-28/2021, a efecto de verificar el cumplimiento 

de los requisitos previstos en la ley de la materia. 

11. Devolución del expediente. Mediante acuerdo de

veintinueve de marzo, la Magistrada Instructora, devolvió el 

original del expediente CG/SE/PES/MORENA/019/2021 al 

OPLEV, y ordenó a dicha autoridad administrativa la 

realización de diversas diligencias para mejor proveer. 

12. Recepción del OPLEV. Mediante acuerdo de primero

de abril, el OPLEV tuvo por recibido el Oficio 1768/2021, a 

través del cual se notificó el acuerdo signado por la Magistrada 

Instructora el veintiséis de marzo, por el que se remitió el 

original del expediente CG/SE/PES/MORENA/019/2021 a 

dicho organismo administrativo. 

13. Diligencias para mejor proveer. Mediante acuerdo de

cinco de abril, el Secretario Ejecutivo del OPLEV, requirió a la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de 

ese organismo, diversa información. 

14. Recepción del OPLEV. En diversas fechas el

Secretario Ejecutivo tuvo por recibida diversa documentación. 

15. Emplazamiento a las partes. El quince de abril el

Secretario Ejecutivo hizo del conocimiento que se tenía 
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TEV-PES-28/2021 

agotada la línea de investigación dentro del expediente 

CG/SE/PES/MORENA/019/2021, por lo que ordenó emplazar 

a las partes a la audiencia correspondiente. 

16. Reposición del Procedimiento Especial Sancionador

y citación para audiencia de pruebas y alegatos. El 

dieciocho de abril, mediante acuerdo signado por el Secretario 

Ejecutivo se ordenó reponer el procedimiento, asimismo, se 

fijaron las trece horas del veintiocho de abril, para la 

celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, la cual 

sería celebrada a través del sistema de video conferencia. 

17. Audiencia de pruebas y alegatos. El veintiocho de

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

ordenada en el acuerdo de dieciocho de abril. 

18. Remisión a este Tribunal Electoral. El veintiocho de

abril, mediante acuerdo signado por el Secretario Ejecutivo del 

OPLEV, se remitió el expediente del procedimiento especial 

sancionador a este Tribunal Electoral para su resolución. 

19. Debida integración. Analizadas las constancias,

mediante acuerdo de diez de mayo, la Magistrada Instructora 

tuvo por debidamente integrado el expediente, de conformidad 

con el artículo 345, fracción IV y V del Código Electoral del 

Estado de Veracruz5 y 181, fracciones IV y V del Reglamento 

Interior de este Tribunal Electoral; por lo que, sometió a 

discusión el proyecto de resolución. 

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

Instructora citó a las partes a la sesión pública no presencial 

5 En adelante Código Electoral.
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para someter a discusión el proyecto de sentencia. 

CONS IDE RAN D OS 

PRIMERO. Competencia. 

21. Este 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, 340, fracción 1, 343, 344, 345 y 346 

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

este órgano jurisdiccional, por tratarse de un escrito de 

denuncia donde se hace valer la probable comisión de hechos 

consistentes en presuntos actos que pudieran constituir 

promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y 

por vulneración a las normas específicas para rendir informes 

de gobierno. 

SEGUNDO. Síntesis de lo expuesto en la denuncia. 

22. Del escrito de denuncia presentado por David Agustín

Jiménez Rojas, que dio origen a la instauración del 

procedimiento sancionador que ahora se resuelve, se 

desprende lo siguiente: 

23. Que, Humberto Alonso Morelli, en su calidad de

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Boca del Río, 

Veracruz, ha realizado actos que pudieran constituir 

promoción personalizada, vulneración a las normas 

específicas para rendir informes de gobierno y uso indebido 

de recursos públicos, con lo cual se pone en riesgo la equidad 

e imparcialidad del proceso electoral 2020-2021 en el estado 

7 I 
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de Veracruz. 

24. Lo anterior, en virtud de que el denunciante manifiesta

que el denunciado ha realizado diversas publicaciones en su 

cuenta personal de la red social Facebook, los cuales 

contienen mensajes e imágenes con los que pretenden dar a 

conocer varias actividades que realiza en su calidad de 

Presidente Municipal del referido Ayuntamiento, pues a su 

juicio, está incurriendo en promoción personalizada, al 

posicionar su nombre e imagen ante la ciudadanía y población 

en general, dando la idea de que es el quien realiza las 

donaciones y gestiona la entrega de diversos objetos con sus 

propios recursos económicos, cuestión que a decir del 

denunciante no sucedió, ya que fueron pagadas con recursos 

públicos del multicitado Ayuntamiento; situaciones que, 

sostiene el denunciado, ponen en riesgo la equidad e 

imparcialidad del proceso electoral que está transcurriendo 

actualmente en el estado, lo que pudiera infringir lo 

establecido en el artículo 134, párrafos séptimo y octavo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos6
.

25. Además, refiere que la publicación en la red social

Facebook, relacionada con el informe de labores del 

denunciado, también violenta la normatividad electoral. 

TERCERO. Metodología de estudio. 

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

procederá al estudio de los hechos ya descritos en el siguiente 

orden: 

6 En adelante Constitución Federal.
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A. Marco normativo.

B. Determinar si los hechos motivo de la queja se
encuentran acreditados.

C. En caso de encontrarse demostrados, se analizará si
los mismos constituyen infracciones a la normativa
electoral, en el siguiente orden:

En un primer momento, se analizará si las publicaciones 
acreditan las conductas de promoción personalizada. 

Posteriormente se hará el estudio correspondiente para 
analizar la conducta de uso indebido de recursos públicos. 

Y por último, se estudiara lo concerniente a la realización 
del informe de gobierno. 

D. Sí tales hechos llegasen a constituir una infracción o
infracciones a la normatividad electoral, se estudiará si se
encuentra acreditada la responsabilidad del probable
infractor.

CUARTO. Estudio de fondo. 

27. En la presente consideración se efectuará el estudio de
fondo del asunto que nos ocupa, para lo cual se seguirá el
orden propuesto con antelación.

Marco Normativo 

Promoción personalizada, uso indebido de recursos 

públicos y vulneración a las normas específicas para 

rendir informes de gobierno 

28. El artículo 134, párrafo
9 

séptimo, de la Constitución
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Federal prescribe una orientación general para todas las y los 

servidores públicos de la Federación, los Estados y los 

municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, 

que tengan bajo su responsabilidad recursos de origen 

público; les impone que los apliquen con imparcialidad, 

salvaguardando en todo momento la equidad en la contienda 

electoral. 

29. La obligación de aplicar con imparcialidad los recursos

públicos que son asignados, tiene una finalidad sustancial, 

que no haya una influencia indebida por parte de los 

servidores públicos en la competencia que exista entre los 

partidos políticos. 

30. En ese contexto, la disposición constitucional referida

contiene, en el párrafo octavo, una norma prohibitiva impuesta 

a los titulares de los poderes públicos, de órganos 

constitucionales autónomos, así como de dependencias y 

entidades del aparato administrativo público en sus tres 

ámbitos de gobierno: federal, estatal y municipal, con el objeto 

de que toda aquella propaganda que difundan a través de 

cualquier medio de comunicación social, guarde en todo 

momento un carácter institucional, tenga fines informativos, 

educativos o de orientación social; además de que, en ningún 

caso, esos mensajes deberán contener nombre, imágenes, 

voces o símbolos que impliquen la promoción personalizada 

de cualquier servidor público. 

31. De ese modo, la infracción a lo dispuesto en el artículo

134, párrafo octavo, de la Constitución Federal se materializa 

cuando un servidor/a público/a realiza promoción 

personalizada cualquiera que sea el medio de comunicación 
10 
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social para su difusión. 

32. Como se ha perfilado en la línea de interpretación del
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la 

promoción personalizada es aquella que contiene el nombre, 

la imagen, la voz o símbolo del servidor/a público/a, cuya 

difusión, por sí misma implica promover su persona; aun 

cuando la misma se contenga en propaganda institucional. 

33. Por tal razón, respecto de la expresión bajo cualquier

modalidad de comunicación social que la citada norma 

constitucional establece, se sigue que la prohibición de 

referencia puede materializarse a través de todo tipo de 

comunicación social de los funcionarios y de sus gobiernos, 

por los cuales se difunda visual o auditivamente la figura o la 

persona del servidor/a público/a, a partir de propaganda 

relacionada con su gestión. 

34. Por tanto, conforme a lo dispuesto en el artículo 134,

párrafos séptimo y octavo, de la Constitución Federal, la 

obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos 

que les son asignados a los sujetos de derecho que se 

mencionan, tiene como finalidad sustancial establecer dicha 

prohibición de promoción de la persona de las y los servidores 

públicos, cualquiera que sea el medio para su difusión, a fin 

de evitar que, a partir de la propaganda gubernamental, se 

distorsione el carácter institucional y los fines informativos que 

debe tener. Además, desde luego que se incida en la 

contienda electoral mediante esa promoción empleada en la 

propaganda gubernamental, lo que implica un uso indebido de 

los recursos aplicados, al enfocarse a un fin distinto al que la 

disposición y mandato constitucional impone. 
11 I 
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35. Lo anterior no trata de impedir, de manera absoluta, la

inserción de imágenes o identificación de servidores públicos 

pues, entendido así, implicaría llegar a un extremo que no 

impone la Constitución Federal, como tampoco las normas 

electorales observables, entender que las autoridades y las 

instituciones no tienen la posibilidad de dar a conocer su 

gestión a partir o mediante el uso de imágenes. 

36. Esta percepción de regla general entraría en

contradicción con el derecho a la información que garantiza el 

artículo 6 de la Constitución Federal, que se traduce en el 

derecho que tiene la ciudadanía de conocer a sus autoridades 

y la obligación de las autoridades de rendir cuentas a sus 

gobernados. 

37. Sin embargo, cuando en la propaganda institucional se

incluye el rostro, el nombre o la imagen de servidores o 

servidoras públicos, para concluir que se ajustan a la 

normativa constitucional, es necesario constatar si existen o 

no razones que justifican o explican su presencia en la 

publicidad de su quehacer. 

38. Al respecto, la Sala Superior ha establecido que para la

identificación de propaganda gubernamental con fines de 

promoción personalizada deben observarse los siguientes 

elementos 7: 

7 De conformidad con la Jurisprudencia 12/2015, de rubro: "PROPAGANDA PERSONALIZADA 
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA", consultable en la 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, año 8, número 16, 2015, pp. 28 y 29. 

12 
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a) Personal: deriva, esencialmente, en la emisión de

voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente

identificable al servidor público.

b) Objetivo: impone el análisis del contenido del mensaje

a través del medio de comunicación social de que se

trate, para determinar si de manera efectiva revela un

ejercicio de promoción personalizada susceptible de

actualizar la infracción constitucional.

e) Temporal: el tiempo o época en que se difunde la

propaganda denunciada, pues resulta relevante

establecer si la promoción se efectuó iniciado

formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo fuera

del mismo, ya que si la promoción se verificó dentro del

proceso, se genera la presunción de que la propaganda

tuvo el propósito de incidir en la contienda, presunción

que aumenta cuando se da en el período de campañas;

sin que dicho período pueda considerarse el único o

determinante para la actualización de la infracción, pues

también puede ocurrir fuera de proceso; para examinar

este aspecto será necesario realizar un análisis de la

proximidad del debate con el proceso, para estar en

posibilidad de determinar, adecuadamente, si la

propaganda influye o no en él.

39. Un elemento que no aborda la jurisprudencia invocada,

pero que constituye un aspecto relevante en casos como el 

que se decide, dada la naturaleza de los hechos denunciados 

y las conductas o infracciones electorales, frente a las cuales 

se analizaron, es el relativo al carácter gubernamental de la 

propaganda que se califica como promoción personalizada 
13 I 
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con uso indebido de recursos públicos. 

Uso indebido de recursos públicos 

40. En cuanto a la infracción de uso indebido de recursos

públicos motivada por la difusión de contenido o 

publicaciones en internet, es importante destacar que la línea 

de interpretación perfilada por la Sala Superior del TEPJF al 

decidir el recurso de revisión del procedimiento especial 

sancionador SUP-REP-74/2019 y acumulados, fue en el 

sentido de considerar que los recursos a que se refiere el 

párrafo séptimo del artículo 134 de la Constitución Federal, 

para efectos electorales, no necesariamente deben ser 

materiales, también pueden ser inmateriales, como lo son las 

redes sociales. 

41. En ocasión de ese precedente, la Sala Superior del

TEPJF indicó que ninguna norma prevé que los recursos 

públicos inmateriales se excluyan de la obligación de 

emplearlos con imparcialidad, sin influir en la equidad en los 

procesos electorales, ya que, de lo contrario, implicaría 

permitir el uso indiscriminado de este tipo de recursos, lo que 

sería inaceptable, dado el notorio perjuicio en la equidad en la 

contienda que ello podría provocar. 

42. De manera que, es posible establecer que las cuentas

oficiales en redes sociales de los entes gubernamentales 

también constituyen recursos públicos sujetos a la 

restricción constitucional prevista en citado precepto 

Constitucional. 

43. En tal sentido, la Sala Superior ha establecido que la

promoción personalizada se actualiza cuando la propaganda 
14 
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tienda a promocionar a un servidor público destacando su 

imagen, cualidades o calidades personales, logros políticos y

económicos, partido de militancia, creencias religiosas, 

antecedentes familiares o sociales, etcétera, asociando los 

logros de gobierno con la persona más que con la institución, 

y el nombre y las imágenes se utilicen en apología del servidor 

público con el fin de posicionarlo en el conocimiento de la 

ciudadanía con fines político electorales. 

44. Así, la promoción personalizada de un servidor público

sólo se actualiza al utilizar expresiones vinculadas con el 

sufragio, difundiendo mensajes tendientes a la obtención del 

voto -se trate del propio servidor, de un tercero o de un partido 

político-, o al mencionar o aludir la pretensión de ser 

candidato a un cargo de elección popular, o alguna referencia 

a los procesos electorales. 8

45. En los párrafos séptimo y octavo del artículo 134 de la

Constitución Federal, se tutela desde el orden constitucional, 

los principios de equidad e imparcialidad a los que están 

sometidos las y los servidores públicos en el ejercicio de la 

función que realizan, con el objeto de evitar la afectación a los 

principios rectores en materia electoral. 

46. Por su parte, la neutralidad de los poderes públicos se

encuentra recogido en forma amplia en la Constitución 

Federal y, de esa forma, cualquier actividad que conlleve el 

empleo de recursos públicos está sujeta en todo momento a 

tal mandato, por lo que las y los servidores públicos deben 

abstenerse de utilizar recursos públicos para fines electorales. 

8 Sostenido desde la sentencia SUP-RAP-43/2009. 
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47. De tal forma que su obligación de ejercer con

responsabilidad e imparcialidad los recursos del Estado, 

incluye la difusión de propaganda gubernamental por parte de 

los poderes públicos en los diversos ámbitos de gobierno; en 

ese tenor, ha sido criterio de la Sala Superior del TEPJF, que 

para actualizarse la vulneración a lo dispuesto en el referido 

artículo 134 constitucional, es necesario que se acredite 

plenamente el uso indebido de recursos públicos que se 

encuentran bajo la responsabilidad del servidor público 

denunciado, para incidir en la contienda electoral o en la 

voluntad de la ciudadanía, a efecto de favorecer a una 

determinada candidatura. 

48. Al respecto, de una interpretación gramatical,

sistemática y funcional de los artículos 79 de la Constitución 

Local, y 321 del Código Electoral, este Tribunal Electoral 

deduce, en lo conducente que: 

• Las y los servidores públicos de los Estados y

Municipios tienen en todo tiempo la obligación de utilizar

con imparcialidad los recursos públicos que estén 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, aunque no esté en

curso un proceso electoral, toda vez que por las

características y el cargo que desempeñan pudieran

efectuar acciones u omisiones que tiendan a influir en la

contienda en vísperas a iniciar, de las instituciones

políticas del país y como consecuencia violentar los

16 
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citados principios. 

• El incumplimiento al pnnc1p10 de imparcialidad que

afecte la equidad en la contienda electoral constituye

una infracción al Código Electoral.

49. Consecuentemente, la vulneración al pnnc1p10 de

imparcialidad, implica que la o el servidor público haya usado 

de manera indebida recursos públicos que puedan incidir en 

la proximidad de la contienda electoral o en la voluntad de la 

ciudadanía, a efecto de favorecer a una determina a 

candidatura o partido político dentro del proceso electoral. 

Redes sociales 

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

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 usuarios9.

51. De manera que los mensajes publicados gozan de la

presunción de espontaneidad10
, en otras palabras, son 

expresiones que, en pnnc1p10, 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 

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

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

amparadas en la libertad de expresión e información. 

52. 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. 

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

la empresa a partir de diversos requerimientos que se han 

formulado en la sustanciación de distintos medios de 

impugnación por diversas autoridades jurisdiccionales, 

diferenciando entre perfil y página como se indica: 

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

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

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

54. 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. 

18 
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55. Sin embargo, esta presunción debe verla el operador

� jurídico frente a la calidad particular que tiene el usuario, pues 

TRIBUNAL ELECTORAL cierto es que los espacios o plataformas digitales pueden 
DE VERACRUZ 

también utilizarse, bajo la apariencia del ejercicio de la libertad 

de expresión, para desplegar conductas contrarias a la norma. 

56. Derivado de ello, es especialmente relevante que la

autoridad que tramita el procedimiento identifique el tipo de 

cuenta donde se difundió la publicidad denunciada. 

Principio de equidad en materia electoral 

57. La equidad se ha reconocido como un principio con

relevancia especial en la materia electoral, en virtud de que 

procura asegurar que quienes compiten en la elección 

(partidos y candidatos) tengan condiciones equiparables 

desde el inicio hasta el final de la contienda. 

58. Se ha instituido como presupuesto y fundamento de la

libertad de elección, a través de la cual se impide que quienes 

participan en la competencia obtengan ventajas indebidas 

derivadas de las posibles situaciones de dominio -políticas, 

sociales o económicas- en las que pudieran estar situados 

algunos participantes. 

59. Constituida como principio rector de la materia, que da

contenido a los derechos subjetivos de quienes participan en 

ella y que sirve de fundamento a las limitaciones impuestas a 

los competidores y a terceros, las cuales van destinadas a 

evitar el ejercicio de influencias indebidas sobre el electorado, 

aprovechando alguna situación de ventaja.11 

11 Definido por la Sala Superior al resolver el SUP-REP-25/2014.
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60. En efecto, el principio de equidad se debe entender

como el derecho igualitario consignado en la Ley, para que 

todos los partidos políticos o candidatos lleven a cabo la 

realización de sus actividades ordinarias relativas a la 

obtención del sufragio universal, atendiendo a las 

circunstancias propias de cada partido. 12

61. Destacando la Sala Regional Xalapa del TEPJF, que el

principio de equidad en la contienda electoral cobra un papel 

de especial relevancia en tanto persigue, que ninguno de los 

contendientes electorales obtenga sobre los demás 

candidatos, partidos y coaliciones, ventajas indebidas para la 

obtención legítima del voto ciudadano. 

62. Finalmente, se debe precisar que en el procedimiento

especial sancionador, es aplicable el principio de presunción 

de inocencia, cuyo marco constitucional vinculantes, lo 

constituye el artículo 20 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, al enunciar, en lo que interesa: 

Artículo 20. El proceso penal acusatorio y oral. Se regirá por los 

principios de publicidad, contradicción concentración e 

inmediación. 

A. De los principios generales:

l.aX( ... )

B. De los derechos de toda persona imputada:

I.A que se presuma su inocencia mientras no se declare su

responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la 

causa; 

12 Considerado por la Sala Regional Xalapa al resolver el SX-JE-25/2015.
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63. De la norma constitucional transcrita, se deduce que la

presunción de inocencia constituye un derecho fundamental a 

favor de todo gobernado; por ende, al ser una cuestión central 

de todo sistema democrático, que tiene por objeto preservar 

la libertad, la seguridad jurídica y la defensa social, busca 

proteger a las personas respecto a la limitación de sus 

derechos. 

64. En ese sentido, la presunción de inocencia, es l!Jn

derecho subjetivo público, que se ha elevado a la categoría cde 

derecho humano fundamental, que posee eficacia en un do le 

plano: por una parte, opera en las situaciones extraprocesales 

y constituye en derecho a recibir la consideración y el trato de 

no autor o partícipe de los hechos de carácter delictivo o 

análogos a éstos; y por otro lado, el referido derecho opera 

fundamentalmente en el campo procesal, con influjo decisivo 

en el régimen jurídico de la prueba. 

65. En el derecho administrativo sancionador electoral,

como ejercicio de la potestad punitiva del Estado, rige la 

presunción de inocencia y la responsabilidad debe ser 

demostrada en un procedimiento donde rijan las garantías del 

debido proceso. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 

21/2013, bajo rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE 

OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS 

SANCIONADORES ELECTORALES".13

66. En esa línea argumentativa, el principio de presunción

13 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60, y en la página 
https://www. te. gob. mx/I U S Eapp/tesisj u r. aspx?idtesis=21/2013&tpoB usq ueda=S&sWord=21/201 
3 

21 I 



TEV-PES-28/2021 

de inocencia aplicable al procedimiento sancionador especial 

un equilibrio entre la facultad sancionadora del Estado y el 

derecho a una defensa adecuada del denunciado, a fin de que 

sea el órgano jurisdiccional quien dirime el conflicto partiendo 

siempre de las bases del debido proceso legal, entre cuyas 

reglas tenemos justamente, la relativa a que quien afirma está 

obligado a probar sus afirmaciones con base al régimen 

probatorio vigente, por lo que es dable tenerlo en cuenta al 

momento de resolver el procedimiento sometido a estudio del 

Pleno de este Tribunal Electoral. 

Análisis para determinar si los hechos motivo de la queja 

se encuentran acreditados. 

l. Pruebas ofrecidas por el denunciante.

a) Documental pública. Consistente en solicitar a la

autoridad electoral, que con base en sus atribuciones

constitucionales de Oficialía Electoral, realice la

correspondiente certificación del contenido del enlace de

F acebook proporcionado en el hecho 2 de su escrito de

denuncia.

b) Documental pública. Instrumento Público número

8,769 del Libro CCVI de fecha trece de enero de dos mil

veintiuno, signado por la Lic. Hortencia Alarcón Montero,

en su calidad de titular de la Notaria Pública número 33

de esta ciudad capital de Xalapa, Veracruz prueba que

relaciona con los hechos 1, 2 y 3 de su escrito de

denuncia.

c) Instrumental de actuaciones. Consistente en todo lo

que favorezca a quien representa en el presente
22 
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Procedimiento Especial Sancionador y la 

documentación que obra en su denuncia. 

d) Presuncional, en su doble aspecto legal y humano.

En todo lo que favorezca a los intereses de quien

representa.

e) Pruebas técnicas. Consistentes en links de páginas de

internet, señalados por el actor en diversas partes de su

escrito de denuncia, los cuales se enlistan a

continuación:

1) https://fb.watch/2fA3zNdBAm/

2) https://www.facebook.com/H umbertoAlonsoMorel li/videos/71

3915315877367 /

3) https://www.facebook.com/444970065578445/posts/4272148

012860612/

4) https://www.facebook.com/444970065578445/posts/4313339

432074803/

5) https://www.facebook.com/H ubertoAlonsoMorelli/posts/4 7628

55073789901

6) https://www.facebook.com/BocaCiudad De Todos/posts/39349

64663194658

Links contenidos en el instrumento público 8769: 

1) https://fb.watch/2fA3zNdBAm/

2) https://fb.watch/2fAaVrOQg0/

3) https://www.facebook.com/444970065578445/posts/4272148

012860612/

4) https://www.facebook.com/444970065578445/posts/4313339

432074803/

5) https:/ /www.facebook.com/H ubertoAlonsoMorelli/posts/4 7628

55073789901

6) https://www.facebook.com/H ubertoAlonsoMorel I i/posts/46464

81988760544
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11. Pruebas ofrecidas por el denunciado.

67. En relación a las pruebas que pudiera aportar el

denunciado, no señala ni aporta ninguna, dado que no 

compareció ni de forma virtual ni por escrito a la audiencia de 

pruebas y alegatos. 

111. Pruebas recabadas por la autoridad instructora, en

ejercicio de su facultad investigadora. 

a) Documental pública. Consistente en copia certificada

del Acta AC-OPLEV-OE-060-202114
, y anexo, emitida

por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV,

de veintitrés de enero, relativa a la inspección y

certificación de las siguientes ligas electrónicas:

• https://fb. watch/2fA3zNd BAm/

• https://www.facebook.com/HumbertoAlonsoMorelli/videos/71391

5315877367/

• https://www.facebook.com/444970065578445/posts/4272148012

860612/

• https://www.facebook.com/444970065578445/posts/4313339432

074803/

• https://www.facebook.com/H ubertoAlonsoMorelli/posts/4 7628550

73789901

• https://www.facebook.com/BocaCiudad De T odos/posts/39349646

63194658

b) Documental pública. Consistente en copia certificada

del Acta AC-OPLEV-OE-102-202115
, y anexo, emitida por la 

Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV, de cuatro de 

febrero, relativa a la inspección y certificación de las siguientes 

ligas electrónicas: 

14 Visible a fojas 66 a la 80 del expediente al rubro citado.
15 Visible a fojas 66 a la 80 del expediente al rubro citado.
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• https://fb.watch/2fAaVrOQg0/

• https://www.facebook.com/HubertoAlonsoMorelli/posts/46464819

88760544

Documental pública. Oficio DAJ/110/2021 dirigido al

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz

(OPLE), signado por el Director de Asuntos Jurídicos del

Ayuntamiento de Boca del Río Veracruz, constante de tres

fojas útiles

d) Documental pública. Oficio 

OPLEV/DEPPP/1005/2021, de nueve de abril, signado por la 

Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, a 

través del cual informa que no obra dentro de sus expedientes, 

documentación alguna en donde se registre a Humberto 

Alonso Morelli, como precandidato o candidato para un cargo 

de elección popular para el actual proceso electoral 2020-

2021. 

Reglas para la valoración de las pruebas. 

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

las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su 

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

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

función electoral, con el objeto de producir convicción sobre 

los hechos controvertidos. 

69. El citado numeral establece que las documentales

públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 

contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 

hechos a que se refieran. 

70. Asimismo, que las documentales privadas, técnicas e
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instrumental de actuaciones, así como aquellas en las que un 

fedatario haga constar las declaraciones de alguna persona 

debidamente identificada, sólo harán prueba plena cuando, a 

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. 

71. Respecto a las pruebas técnicas, es conveniente tener

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

Código Electoral, se considerarán como tales, a aquellos 

medios de reproducción de imágenes que tengan por objeto 

crear convicción en el juzgador acerca de los hechos 

controvertidos; en esos casos el aportante deberá señalar 

correctamente lo que pretende acreditar, identificando a las 

personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo 

que reproduzca la prueba. 

72. Sin embargo, respecto de las mismas existe la

posibilidad de confección, pues es un hecho notorio que 

actualmente existe al alcance común una gran variedad de 

aparatos y recursos tecnológicos y científicos para la 

obtención de imágenes de acuerdo al deseo, gusto o 

necesidad de quien las realiza. 

73. Lo anterior, en relación con las jurisprudencias 6/2005 y

4/2014 de la Sala Superior del TEPJF de rubros: "PRUEBAS 

TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, 

AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN 
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REGULACIÓN ESPECÍFICA"16
, y "PRUEBAS TÉCNICAS. 

SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR 

DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN"17
.

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

pruebas técnicas por sí solas no cuentan con valor probatorio 

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

probanzas que permitan al juzgador determinar si se tienen 

por acreditados los hechos denunciados. 

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

al ser documentales públicas con pleno valor probatorio, 

únicamente respecto a su contenido, en términos de lo 

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

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

Electoral. 

76. Con la precisión que, la valoración de prueba plena

sobre dichas actuaciones, radica en cuanto a su existencia y 

lo que se pueda advertir de su contenido. Sin que signifique, 

que por el hecho de tratarse de documentos públicos, en 

automático ya se tiene por probado lo pretendido por el partido 

denunciante, pues ello depende del análisis del caso concreto. 

77. Imágenes y links o enlaces electrónicos de internet

de la red social Facebook. Conforme a su naturaleza digital, 

constituyen pruebas técnicas que tienen un carácter 

imperfecto para acreditar de manera fehaciente los hechos 

16 Consultable en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 255 y 256, así como en la página 
electrónica: https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
17 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24, y en la página 
electrónica: https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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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, por sí solas, no son suficientes para 

acreditar los efectos que pretenda la parte oferente. 18

78. Esto es, los alcances que de sus contenidos se puedan

derivar, podrán hacer 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 

raciocino de la relación que guarden entre sí. 

79. Puesto que este tipo de pruebas, por sí mismas, solo

hacen prueba plena de los hechos que pretenda la parte 

denunciante, conforme a la concurrencia de algún otro 

elemento de prueba con el cual puedan ser adminiculadas que 

las perfeccionen o corroboren. 

80. De ahí que, preliminarmente, representan indicios de los

efectos que pretende derivarle el partido denunciante, y como 

tales, se valoran en términos de los artículos 331, párrafo 

tercero, fracción 111, y 332, párrafo tercero, del Código 

Electoral. 

81. Pues al tratarse de pruebas técnicas consistentes en

imágenes digitales y enlaces electrónicos de internet, la parte 

aportante también tiene la obligación de justificar las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar, que se supone 

18 Lo que tiene apoyo en la jurisprudencia 4/2014 de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS.
SON INSUFICIENTES, POR SI SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA 
FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN". Consultable en www.te.gob.mx. 
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representan ese tipo de pruebas respecto de los hechos que 

se hacen valer. 19

oE vERAcRuz 82. Ahora bien, este Tribunal Electoral se abocará a la

resolución del procedimiento que nos ocupa con el material 

probatorio que obra en autos a partir del análisis al 

planteamiento de la litis referida. 

83. Al efecto, se tendrá presente que en términos del artículo

331 del Código Electoral, solo son objeto de prueba los hechos 

controvertidos; por lo que no lo será el derecho, los hechos 

notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos 

por las partes en el procedimiento que nos ocupa. 

IV. Diligencias realizadas por la autorid d 

administrativa. 

a) Acuerdo de radicación20
. Mediante acuerdo de veinte

de enero, signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, se 

tuvo por recibido el escrito de queja y se radicó bajo el número 

de expediente CG/SE/PES/MORENA/019/2021. 

b) Acta circunstanciada AC-OPLEV-OE-060-2021 21
• Acta

de veintitrés de enero, signada por Personal con delegación de 

funciones del OPLEV, en la cual se certificó el contenido de 

algunos links que refirió el denunciante en su escrito de 

denuncia, anteriormente citados, así como de un disco 

compacto. 

19 En relación con la jurisprudencia 36/2014 de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU
NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y 
CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR". Consultable en 
www.te.gob.mx. 
20 Visible a fojas 33 a la 39 del expediente en que se actúa.
21 Visible a fojas 44 a la 104 del expediente en que se actúa.
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c) Acuerdo de requerimiento22
• Mediante acuerdo de tres

de febrero, signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, se 

requirió a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV, 

para que certificara la existencia y contenido de ligas 

electrónicas. 

d) Acta circunstanciada AC-OPLEV-OE-102-202123
. Acta

de cuatro de febrero, signada por Personal con delegación de 

funciones del OPLEV, en la cual se certificó el contenido de 

ligas electrónicas, solicitado por el Secretario Ejecutivo del 

OPLEV, mediante acuerdo de tres de febrero. 

e) Acuerdo de admisión de la queja24
. Mediante acuerdo

de seis de febrero, signado por el Secretario Ejecutivo del 

OPLEV, se admitió el escrito de queja presentado por el 

denunciante y se formó el cuadernillo administrativo 

CG/SE/CAMC/MORENA/024/2020. 

f) Acuerdo CG/SE/CAMC/MORENA/024/202125
. Acuerdo

de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del 

OPLEV, aprobado en sesión extraordinaria urgente, en la 

modalidad de video conferencia, el seis de febrero, respecto 

de la solicitud de adoptar medidas cautelares, a petición del 

Partido Político MORENA; en el procedimiento especial 

sancionador CG/SE/PES/MORENA/019/021, del que derivó el 

cuaderno auxiliar de medidas 

CG/SE/CAMC/MORENA/024/2021. 

22 Visible a fojas 106 a la 109 del expediente en que se actúa. 
23 Visible a fojas 113 a la 133 del expediente en que se actúa. 
24 Visible a fojas 134 a la 137 del expediente en que se actúa.
25 Visible a fojas 138 a la 202 del expediente en que se actúa.
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g) Acuerdo de recepción26
. Mediante acuerdo de siete de

febrero, signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, se 

tuvo por recibido el acuerdo de medidas cautelares 

CG/SE/CAMC/MORENA/024/2021, para los efectos legales 

conducentes. 

h) Acuerdo de recepción27
. Mediante acuerdo de diez de

febrero, emitido por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, se 

tuvieron por recibidas diversas constancias de notificación. 

i) Acuerdo de requerimiento28
. Mediante acuerdo de

trece de febrero, signado por el Secretario Ejecutivo del 

OPLEV, se requirió a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral 

del OPLEV, para que certificara la existencia y contenido de 

ligas electrónicas. 

j) Acuerdo de recepción29
• Mediante acuerdo de

dieciocho de febrero, emitido por el Secretario Ejecutivo el 

OPLEV, se tuvo por recibido el oficio DAJ/061/2021 signacjo 

por el Director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Boca 

del Río, Veracruz. 

k) Acta circunstanciada AC-OPLEV-OE-150-202130
. Acta

de dieciséis de febrero, signada por Personal con delegación 

de funciones del OPLEV, en la cual se certificó el contenido de 

ligas electrónicas, solicitado por el Secretario Ejecutivo del 

OPLEV, mediante acuerdo de trece de febrero. 

26 Visible a fojas 203 a la 205 del expediente en que se actúa. 
27 Visible a fojas 212 a la 213 del expediente en que se actúa.
28 Visible a fojas 214 a la 216 del expediente en que se actúa. 
29 Visible a fojas 222 a la 223 del expediente en que se actúa. 
30 Visible a fojas 225 a la 229 del expediente en que se actúa. 
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1) Acuerdo de recepción31
• Mediante acuerdo de

veintiuno de febrero, emitido por el Secretario Ejecutivo del 

OPLEV, se tuvo por recibido el oficio OPLEV/OE/453/2021, 

signado por la Titular de la Unidad Técnica de Oficialía 

Electoral del OPLEV, a través del cual remite el Acta 

AC-OPLEV-OE-150-2021. 

m) Acuerdo. 32Mediante acuerdo de veinticuatro de febrero,

emitido por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, se tuvo por 

cumplida la medida cautelar, respecto del Ayuntamiento de 

Boca del Río, así como del C. Humberto Alonso Morelli, 

Presidente Municipal de dicho Ayuntamiento, por cuanto hace 

al retiro de las publicaciones de la red social Facebook. 

n) Acuerdo de requerimiento33
• Mediante acuerdo de

veintiséis de febrero, signado por el Secretario Ejecutivo del 

OPLEV, se requirió al Ayuntamiento de Boca del Río, 

Veracruz, a efecto de que informara y remitiera diversa 

información. 

o) Acuerdo de recepción34
. Mediante acuerdo de dos de 

marzo, signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, se tuvo 

por recibido el oficio OPLEV/CD16/036/2021, signado por la 

Secretaria del 1 O Consejo Distrital del OPLEV, a través del cual 

remite diversa documentación. 

p) Acuerdo de recepción35
. Mediante acuerdo de cinco de 

marzo, signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, se tuvo 

por recibida la impresión de pantalla de un correo electrónico 

31 Visible a fojas 233 a la 234 del expediente en que se actúa. 
32 Visible a fojas 237 a la 242 del expediente en que se actúa.
33 Visible a fojas 243 a la 249 del expediente en que se actúa. 
34 Visible a fojas 257 a la 258 del expediente en que se actúa.
35 Visible a fojas 263 a la 264 del expediente en que se actúa. 
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misma que fue remitida vía correo electrónico, a través del cual 

envía diversa documentación, entre la que destaca el oficio 

DAJ/110/2021. 

q) Acuerdo de recepción36
. Mediante acuerdo de ocho eje

marzo, signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, se tuvo 

por recibido el oficio DAJ/110/2021 signado por el Director de 

Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Boca del Río, 

Veracruz, a través del cual envía diversa información, en 

atención al requerimiento de veintiséis de febrero. 

r) Acuerdo de cita a sesión de pruebas y alegatos y

emplazamiento37
• Mediante acuerdo de quince de marzo, 

signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, se citó a las 

partes a la audiencia de pruebas y alegatos, a celebrarse el 

veintidós de marzo a las trece horas, a través del sistema de 

videoconferencia. 

s) Acta de la audiencia de pruebas y alegatos38
,

celebrada a las trece horas del veintidós de marzo, signada por 

el Servidor público adscrito a la Dirección Ejecutiva de Asuntos 

Jurídicos. 

t) Acuerdo39
. Mediante acuerdo de veintidós de marzo,

signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, entre otras 

cuestiones, se ordenó remitir a este órgano jurisdiccional el 

expediente formado con motivo de la denuncia. 

u) Recepción del OPLEV.40 Mediante acuerdo de primero

de abril, el OPLEV tuvo por recibido el Oficio 1768/2021, a 

36 Visible a fojas 270 a la 271 del expediente en que se actúa. 
37 Visible a fojas 272 a la 290 del expediente en que se actúa. 
38 Visible de las fojas 339 a la 344, del expediente en que se actúa. 
39 Visible a fojas 346 a la 347 del expediente en que se actúa. 
40 Visible a fojas 382 a la 383 del expediente en que se actúa. 
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través del cual se notificó el acuerdo signado por la Magistrada 

Instructora el veintiséis de marzo, por el que se remitió el 

original del expediente CG/SE/PES/MORENA/019/2021 a 

dicho organismo administrativo. 

v) Diligencias para mejor proveer41
• Mediante acuerdo de

cinco de abril, el Secretario Ejecutivo del OPLEV, requirió a la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de 

ese organismo, diversa información. 

w) Recepción del OPLEV42
. El nueve de abril el Secretario

Ejecutivo tuvo por recibido el acuse de fecha siete de abril, del 

oficio OPLEV/DEAJ/2314/2021, signado por el Director 

Ejecutivo de Asuntos Jurídicos del OPLEV, dirigido a la 

Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. 

x) Recepción del OPLEV43
• El doce de abril el Secretario

Ejecutivo tuvo por recibido el oficio 

OPLEV/DEPPP/1005/2021, dirigido al director Ejecutivo de 

asuntos Jurídicos del OPLEV, signado por la Directora 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLEV. 

y) Emplazamiento a las partes44
• El quince de abril el

Secretario Ejecutivo hizo del conocimiento que se tenía 

agotada la línea de investigación dentro del expediente 

CG/SE/PES/MORENA/019/2021, por lo que ordenó emplazar 

a las partes a la audiencia correspondiente. 

z) Reposición del Procedimiento Especial Sancionador

y citación para audiencia de pruebas y alegatos45
. El 

41 Visible a fojas 384 a la 385 del expediente en que se actúa. 
42 Visible a fojas 388 a la 389 del expediente en que se actúa. 
43 Visible a fojas 391 a la 392 del expediente en que se actúa. 
44 Visible a fojas 393 a la 394 del expediente en que se actúa. 
45 Visible a fojas 395 a la 415 del expediente en que se actúa. 
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! dieciocho de abril, mediante acuerdo signado por el Secretario

Ejecutivo se ordenó reponer el procedimiento, asimismo, se
TRIBUNAL ELECTORAL fijaron las trece horas del veintiocho de abril, para la
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celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, la cual sería
celebrada a través del sistema de video conferencia.

aa) Audiencia de pruebas y alegatos46
• El veintiocho de

abril, se llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos,
ordenada mediante acuerdo de dieciocho de abril.

bb) Remisión a este Tribunal Electoral47
• El veintiocho de

abril, mediante acuerdo signado por el Secretario Ejecutivo del
OPLEV, se remitió el expediente del procedimiento especial
sancionador a este Tribunal Electoral para su resolución.

V. Alegatos presentados por el denunciante en la

audiencia de pruebas. 

Del denunciante: 

84. Manifiesta que de todo el material que obra en el
expediente se acreditan las conductas que se le atribuyen al
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Boca del Río,
Veracruz, consistentes en promociór, personalizada, uso
indebido de recursos públicos y con las cuales pone en riesgo
los principios de equidad e imparcialidad del proceso electoral
que se está desarrollando actualmente en el estado.

Del denunciado: 

85. No se presentó a la audiencia de pruebas y alegatos.

46 Visible a fojas 447 a la 452 del expediente en que se actúa.
47 Visible a fojas 454 a la 455 del expediente en que se actúa.
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Acreditación de los hechos 

86. De la valoración conjunta del caudal probatorio ya

descrito, los hechos que se tienen por demostrados se en listan 

a continuación: 

❖ Humberto Alonso Morelli, tiene la calidad de

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Boca del Río,

Veracruz, hecho que se reconoce por el Ayuntamiento

que preside, y que no se encuentra controvertido;

además de ser un hecho público y notorio.

Sin que se encuentre acreditado, que a la fecha de las

publicaciones denunciadas, dicho ciudadano tuviera

alguna calidad de precandidato o candidato de un

partido político o independiente para algún cargo de

elección popular, ni la calidad de militante de algún

instituto político.

❖ La titularidad del perfil en la red social denominada

Facebook, con el nombre de "Humberto Alonso Morelli",

que corresponde al Presidente Municipal de Boca del

Río, Veracruz.48

❖ La existencia de las ocho publicaciones denunciadas,

dado que así se hizo constar en las certificaciones

realizadas en las actas de la Unidad Técnica de Oficialía

Electoral, AC-OPLEV-OE-060-2021 y AC-OPLEV-OE-

102-2021, respectivamente, además de que el

denunciado no negó su existencia. 

48 Como se corrobora del oficio DAJ/110/2021, signado por el Director de Asuntos 

Jurídicos del Ayuntamiento de Boca del Río, de donde se desprende que esa es la 
cuenta oficial. 
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❖ Las publicaciones denunciadas se realizaron en

diversas fechas, entre los meses· de agosto y diciembre

de la pasada anualidad.

❖ Existencia del programa social denominado "Tu Doctor",

por parte del DIF Municipal del Ayuntamiento de Boca

del Río.

❖ Escrito de veintiséis de octubre de la pasada anualidad,

a través del cual se desprende se hizo entrega de 40

(cuarenta) sillas de ruedas en donación, por parte del

Club Rotario Boca del Río, Costa de Oro A.C. en las

oficinas de la Dirección del Sistema de Desarrollo

Integral de la Familia del referido municipio.49

❖ Que a la fecha dentro de los expedientes del OPLEV,

relacionados con el registro de candidatos, no se

encuentra el denunciado Humberto Alonso Morelli,

registrado para participar por algún partido político

dentro del actual proceso electoral 2020-2021.

Publicaciones en la red social Facebook. 

87. De las diligencias realizadas por el OPLEV, que constan

en las actas AC-OPLEV-OE-060-2021, de veintitrés de enero, 

así como de su anexo y AC-OPLEV-OE-102-2021; se acredita 

que en la cuenta de la red social Facebook, en el perfil 

denominado "Humberto Alonso Morelli", se publicaron seis 

ligas electrónicas, las dos primeras ligas se refieren a un 

evento en donde se entregan sillas de ruedas, la tercer liga es 

sobre la difusión de dos programas de gobierno "Apoyo 

49 Visible a foja 333 del expediente en que se actúa. 
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alimentario" y "Tú doctor", la cuarta liga es sobre la entrega de 

cubrebocas y la difusión de su uso, así como fomentar la sana 

distancia y el lavado de manos, el contenido de la quinta liga 

expresa la felicitación de Humberto Alonso Morelli, a Fernando 

Yunes Márquez con motivo de su Tercer Informe de Gobierno; 

y la sexta liga es un video con motivo del Tercer Informe de 

Gobierno del denunciado, en su carácter de Presidente 

Municipal de Boca del Río. 

88. Por otra parte, como se dijo anteriormente, este Tribunal

Electoral, estima que la titularidad de la cuenta de Facebook 

antes referida, se encuentra acreditada. 

89. De esta forma, la adminculación de las pruebas técnicas

ofrecidas por el denunciante, y las documentales públicas 

consistentes en las actas de certificación AC-OPLEV-OE-060-

2021 y AC-OPLEV-OE-102-2021, levantadas por el personal 

de la Unidad Técnica del OPLEV, y que no exista negación 

por parte del denunciado, permiten acreditar de manera 

fehaciente que el perfil alojado en la plataforma de Facebook, 

con el nombre de Humberto Alonso Morelli, corresponde, 

precisamente, al Presidente Municipal de Boca del Río, 

Veracruz; ya que dicho perfil contiene el icono de una palomita 

dentro del circulo azul, lo cual indica que dicha empresa ha 

certificado que el referido ciudadano es titular de dicho perfil, 

de ahí que se reconozca su responsabilidad directa en la 

difusión de los videos y publicaciones objeto de la denuncia a 

través de la citada red social. 

90. Aunado a lo anterior, del oficio DAJ/110/2021, signado

por el Director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Boca 

del Río, se desprende que esa es la cuenta oficial manejada 
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91. Este órgano jurisdiccional procederá a determinar si en

las publicaciones denunciadas se acreditan los tres elementos 

personal, objetivo y temporal, que configuran la promoción 

personalizada por parte del Presidente Municipal de Boca del 

Río, Veracruz, con impacto en el proceso electoral. 

92. Lo anterior, porque como ya se expuso, la Sala Superior

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

de rubro: "PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA 

IDENTIFICARLA", que a fin de determinar si la propaganda 

bajo análisis es susceptible de vulnerar el mandato 

constitucional consagrado en el citado artículo 134, deben 

colmarse necesariamente tres elementos: el personal, el 

objetivo y el temporal. 

93. Resulta preciso señalar que, de las Actas de certificación

AC-OPLEV-OE-060-2021 y AC-OPLEV-OE-102-2021, y de 

las pruebas aportadas por el quejoso y las recabadas 

preliminarmente por el OPLEV, existen elementos suficientes 

con los que se pudiera presumir que en los links "1 ", "2", 

"3", "4", "5" y 6" el C. Humberto Alonso Morelli, en su calidad 

de Presidente Municipal de Boca del Río, ha realizado 

publicaciones en la red social Facebook, de las que a decir del 

denunciante se advierten elementos de promoción 

personalizada. 
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N.de
Red Social Links 

Link 

1 Facebook https://fb.watch/2fA3zNdBAm/ 

2 Facebook 
https://www.facebook.com/H um bertoAI onsoMorel li/v 

ideos/713915315877367 / 

3 Facebook 
https://www.facebook.com/44497 00655 78445/posts 

/4272148012860612/ 

4 Facebook 
https ://www.facebook.com/44497 006557 8445/posts 

/431333943207 4803/ 

5 Facebook 
https://www.facebook.com/HubertoAlonsoMorelli/po 

sts/4 762855073789901 

6 Facebook 
https://www.facebook.com/BocaCiudad De T odos/po 

sts/3934964663194658 

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

se procederá a insertar las capturas de pantalla tomadas por 

la autoridad administrativa, contenidas en el Acta AC-OPLEV

OE-060-2021, respecto de las ligas electrónicas objeto de 

certificación identificadas con los numerales" 1" "2" "3" "4" "5" 
' 1 ' ' 

y "6" en que se contienen los videos e imágenes publicados. 
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PUBLICACIONES 

EXTRACTO 

Fecha de Publicación: 30 
de octubre de 2020 

"Humberto Alonso Morelli" 

"Donativo de silla de 
ruedas Club Rotario 
Costa de Oro, Boca del 
Río". "De esta forma 
realizamos la entrega 
simbólica de sillas de 
ruedas junto con el Club 
Rotario Costa de Oro, 
Boca del Río. Estoy 
seguro que esta relación 
que hemos construido 
seguirá dando resultados 
y mejorando la calidad de 
vida de muchos 
boqueños. Muchas 
felicidades a las personas 
beneficiadas por este 
donativo. Ver menos". 
Debajo se visualiza un 
video, el cual tiene una 
duración de un minuto 
con seis segundos, en el 
cual veo una fila de sillas 
de ruedas, y detrás logro 
distinguir una lona blanca 
que dice "DONATIVO DE 
SILLAS DE RUEDAS", 
"DIF BOCA DEL RÍO -
CLUB ROTARIO COSTA 
DE ORO 

"Humberto Alonso Morelli" 
VIDEO (duración de 
treinta minutos con treinta 
y un segundo): 

"Entrega de sillas DIF 
Boca del Río- Club 
Rotario Costa de Oro", de 
un costado "Grabado en 
vivo". 
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PUBLICACIONES 

ENLACE 

ELECTRÓNICO 

https://www. f 
acebook.co 
m/HubertoAI 
onsoMorelli/ 
posts/4 7628 
5507378990 
1 

https://fb.wat 
ch/2fAaVrO 
QgO/ 

EXTRACTO 

Fecha de Publicación: 1 O 
de diciembre de 2020 

"Humberto Alonso Morelli" 

"Acompañé a mi amigo el 
alcalde Fernando Yunes 
Márquez en su tercer 
informe de gobierno, y lo 
felicito por todos los 
grandes resultados que 
ha dado el Puerto de 
Veracruz. Enhorabuena, 
Fer. No se pierdan esta 
noche mi informe a las 
7:00 pm por este medio" 

"Humberto Alonso Morelli" 
VIDEO (duración de 
treinta minutos con treinta 
y un segundo): 

"Entrega de sillas DIF 
Boca del Río- Club 
Rotario Costa de Oro", de 
un costado "Grabado en 
vivo" y abajo "Humberto 
Alonso Morelli" y el icono 
de "página verificada"; 

AYUNTAMIENTO DE 
BOCA DEL R[O", el 
segundo se compone de 
letras "BOCA" seguido de 
un texto "BOCA DEL RÍO 
CIUDAD DE TODOS", 
tercer logo es una figura 
que simula un círculo de 
color azul que en medio 
tiene un texto 
"GOBIERNO 
CONFIABLE", el cuarto 
logo se compone de las 
siguientes letras "dif' con 
el texto siguiente "Boca 
del Rio", como último logo 
se encuentra el texto 
"Rotary" seguido de una 
figura en forma de círculo, 
en la línea de abajo el 
texto "DONATIVO DE 
SILLAS DE RUEDAS", 
abajo "DIF BOCA DEL 
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PUBLICACIONES 

ENLACE 

ELECTRÓNICO 

EXTRACTO 

RIO-CLUB ROTARIO 
COSTA DE ORO" 

https://www. f Fecha de Publicación: 13 
acebook.co de noviembre de 2020 
m/HubertoAI 
onsoMorelli/ 
posts/46464 
8198876054 

"Humberto Alonso Morelli" 
"Sin lugar a dudas, la 
suma de esfuerzos trae 
excelentes resultados, el 
día de ayer mi esposa 
Karla y yo en conjunto 
con el Club Rotario Costa 
de Oro, continuamos con 
la entrega de sillas de 
ruedas para personas que 
más lo necesitan. Son 
acciones como esta, las 
que ayudan a mejorar la 
calidad de vida de 
muchos boqueños día 

4 

ENLACE 

ELECTRÓ 

NICO 

https://www 
. facebook.c 
om/444970 
065578445/ 
posts/4313 
339432074 
803/ 

con día". 

EXTRACTO 

Fecha de 
Publicación: 05 de 
septiembre de 2020 

"Humberto Alonso 
Morelli" 

"Durante la 
aplicación del 
semáforo naranja, 
estuvimos 
repartiendo cubre 
bocas para los 
trabajadores de los 
comercios que 
acaban de abrir en 
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ENLACE 

ELECTRÓ 

NICO 

EXTRACTO 

Boca del Río. 

Recuerden que el 

uso de cubre bocas 

acompañado de la 

sana distancia y el 

lavado de manos son 

hábitos que 

debemos adquirir 

para evitar que 

aumenten los 

contagios". 

PUBLICACIONES 

Disco compacto o CD 

IMAGEN 

Que corresponde a lo certificado por la notaría pública número 33 de Xalapa, 

Veracruz, mediante instrumento público número 8769 de 13 de enero de dos mil 

veintiuno. 

Disco compacto que, como lo certificó la Oficialia Electoral del OPLEV,5º contiene 

en formato digital las mismas imagenes y video de los anteriores links o enlaces 

electrónicos de internet que se han dejado detallados. 

Por lo que, en obvio de repeticiones innecesarias, por economía procesal se omite 

su transcripción de nueva cuenta. 

95. Derivado de un análisis en conjunto del material

probatorio que obra en autos se colige que, con motivo de 

diversas actividades realizadas dentro del municipio de Boca 

del Río, Veracruz, el denunciado Humberto Alonso Morelli, ha 

realizado difusión de diverso material en la red social 

Facebook. 

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

posible infracción al párrafo octavo del artículo 134, de la 

Constitución Federal y párrafo segundo del artículo 79 de la 

Constitución Local, que actualice una promoción 

50 Mediante actas circunstanciadas AC-OPLEV-OE-060-2021 y AC-OPLEV
OE-102-2021, de veintitrés de enero y de cuatro de febrero, respectivamente. 
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t personalizada, y que con la misma, pudiera influir en la 

� equidad de la contienda electoral; para ello, será necesario 
TRIBUNAL ELECTORAL analizarlo de acuerdo con lo previsto en la Jurisprudencia 

DEVERACRUZ 

12/2015, emitida por la Sala Superior del TEPJF, de rubro: 
"PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA". 

97. En virtud de lo anterior, al realizarse un estudio en
conjunto de los links aportados por el quejoso identificados
con los numerales "1" "2" "3" "4" "5" y "6" en el acta AC-

, 1 J 1 

OPLEV-OE-060-2021, en que se contienen tanto los videos,
como imágenes y textos publicados, por estar relacionados y
presentar características idénticas como lo son: cada link está
alojado en la red social Facebook, precisamente en la cuenta
identificada como "Humberto Alonso More/li''; las
publicaciones, tanto de videos como de textos e imágenes son
relativas a diversas actividades realizadas por el
Ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz, durante los meses
de agosto y diciembre de la pasada anualidad, y se observa la
presencia y participación de Humberto Alonso Morelli, en su
calidad de Presidente Municipal del referido Ayuntamiento.

98. Donde se publican diversas imágenes y videos
relacionados con actividades realizadas por el sujeto · 
denunciado en su calidad de Presidente Municipal, sobre su 
asistencia a ciertos acto público (entrega de sillas de ruedas), 
así como la entrega de diversas cosas, de las cuales se 
advierte, en esencia: 

■ La entrega de diversas sillas de ruedas por parte del 
Ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz en conjunto 
con el Club Rotaría Costa de Oro. 
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■ La visita de Humberto Alonso Morelli, en su calidad de

Presidente Municipal de Boca del Río, Veracruz, a

diversas colonias, con motivo de los programas

denominados "Apoyo alimentario" y "Tu doctor".

■ La entrega de cubrebocas a diversos negocios, junto

con personal del Ayuntamiento, con motivo de la

pandemia ocasionada por el virus COVID-19.

■ Una publicación en donde el denunciado hace referencia

al informe de labores del C. Fernando Yunes Márquez,

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Veracruz,

Vera cruz.

■ Un video de aproximadamente cincuenta y dos

segundos, relacionado con el informe de labores rendido

por el Presidente Municipal de Boca del Río, Veracruz,

el diez de diciembre del año pasado, en donde se hace

alusión a diversas actividades realizadas por el referido

Ayuntamiento.

99. Luego entonces, desde una perspectiva preliminar, se

considera que en los seis links que fueron aportados por el 

quejoso e identificados en el acta AC-OPLEV-OE-060-2021 al 

ser objeto de certificación por la Oficialía Electoral del OPLEV, 

se analizara si se actualizan los tres elementos requeridos 

para acreditar la promoción personalizada de Humberto 

Alonso Morelli, en su calidad de Presidente Municipal de 

Boca del Río, Veracruz, tal como se describe a continuación: 

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

acredita, ya que efectivamente, de los videos y las imágenes 

se desprende la imagen, nombre y voz del Presidente 
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la mención de su nombre en las publicaciones denunciadas, 

por lo tanto, este órgano jurisdiccional corrobora la 

acreditación del elemento personal de la infracción de 

promoción personalizada. 

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

tiene que las publicaciones datan de diversas fechas previas 

al inicio del proceso electoral local en curso en la entidad, -

ocurrido el dieciséis de diciembre de la pasada anualidad-, sin 

embargo, este no es un aspecto único o determinante para la 

actualización de la infracción, ya que la promoción contraria a 

la disposición constitucional puede darse fuera del proceso, 

en escenarios como estos, lo que se exige del operador 

jurídico es hacer un análisis de la proximidad del debate, para 

estar en posibilidad de determinar adecuadamente si la 

propaganda influye en el proceso electivo, como 

expresamente lo prevé la referida jurisprudencia 12/2015 del 

TEPJF51
. 

102. En la especie, las publicaciones relacionadas ocurrieron

en el periodo comprendido de los meses de agosto y 

diciembre de dos mil veinte, por lo que, del examen íntegro y 

contextual, es posible considerar que se está ante el 

51 C) Temporal. Resulta relevante establecer si la promoción se efectuó iniciado
formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo fuera del mismo, ya que si la 
promoción se verificó dentro del proceso, se genera la presunción de que la propaganda 
tuvo el propósito de incidir en la contienda, lo que se incrementa cuando se da en el 
período de campañas; sin que dicho período pueda considerarse el único o 
determinante para la actualización de la infracción, ya que puede suscitarse fuera del 
proceso, en el cual será necesario realizar un análisis de la proximidad del debate, para 
estar en posibilidad de determinar adecuadamente si la propaganda influye en el 
proceso electivo. 
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despliegue de un ejercicio sistemático y no aislado que busca 

promocionar la persona, figura o imagen de Humberto Alonso 

Morelli como servidor público, de ahí que, si la última de las 

publicaciones se realizó en el mes de diciembre de la pasada 

anualidad, mes en el que, como ya se refirió, dio inicio el actual 

proceso electoral, es por demás que se tiene acreditado dicho 

elemento. 52

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

éste no se acredita, ya que del análisis exhaustivo del contexto 

de las publicaciones referidas, no es posible advertir que 

alguna contenga de manera específica o velada, propaganda 

o publicidad electoral ni llamamiento a votar o solicitud de

apoyo a favor del sujeto denunciado o de algún partido 

político, para una candidatura a un cargo de elección popular 

en referencia al actual proceso electoral. 

104. Pues como consta de las imágenes de las publicaciones,

y de los videos, únicamente se desprenden frases como las 

siguientes: 

❖ Respecto a las publicaciones relacionadas con la

entrega de sillas, se desprenden las siguientes frases: 

" ... Quiero saludar a los integrantes del presídium, quiero en primer lugar 
saludar a mi esposa Karla, que mi esposa Karla es una persona muy 
comprometida con las causas sociales, desde que empezamos la 
Administración, no ha dejado de trabajar ni un solo día; ha estado muy al 
pendiente del albergue de todas las necesidades del DIF, ha estado muy en 
contacto con las asociaciones civiles y ha estado realmente preocupada, y no 
solamente preocupada, sino ocupada resolviendo también problemas de la 
propia sociedad, muchas gracias mi amor, todos te lo estamos 
agradeciendo ... " 

52 Criterio sostenido por la Sala Regional Monterrey del TEPJF, en el precedente SM
JE-20/2020, emitido el dieciocho de diciembre de dos mil veinte. 
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" ... agradecemos al Club Rotario que esté pendiente de hacer equipo con 
nosotros, precisamente para resolver los problemas, (he) digamos que más 
apremiantes de la población ... " 

" ... toda la gente del Rotario ha mostrado, pues disposición, voluntad, 
compromiso. Ha dado resultados a la gente que así lo necesita y eso lo 
agradecemos ... 

" ... en esta entrega se están haciendo, bueno, se hizo una entrega simbólica 
de diez sillas de ruedas, va a ser un total de cuarenta, pero ya habíamos 
recibido veinte sillas de ruedas con anterioridad, gracias también al Club 
Rotario, para ser un total de sesenta. Eso es un compromiso muy claro, les 
agradecemos mucho, y estamos seguros que bueno, esta relación que 
hemos construido Club Rotario Boca del Río y Sociedad Civil, va a seguirse 
fortaleciendo a lo largo del tiempo. Muchísimas gracias, enhorabuena ... " 

❖ Respecto a las publicaciones relacionadas con la

visita del denunciado con motivo del programa social 

denominado "Tu doctor", se desprende lo siguiente: 

"Por motivo de la pandemia, visité casa por casa a varias familias 
de Boca del Río con el programa de apoyo alimentario y el 
programa "Tu doctor" y atender, a medida de lo posible, algún 
problema de salud. Llevamos ya 4 meses visitando a miles de 
familias casa por casa con estos dos programas y 
continuaremos el tiempo necesario en llevar acciones para 
todos." 

❖ Asimismo, por cuanto hace a la publicación

relacionada con la entrega de cubrebocas, se observa lo 

siguiente: 

"Durante la aplicación del semáforo naranja, estuvimos 
repartiendo cubre bocas para los trabajadores de los comercios 
que acaban de abrir en Boca del Río. Recuerden que el uso de 
cubre bocas acompañado de la sana distancia y el lavado de 
manos son hábitos que debemos adquirir para evitar que 
aumenten los contagios". 

❖ Del mismo modo, en relación con la publicación en

donde el denunciado hace referencia al informe de 

labores del C. Fernando Yunes Márquez, Presidente 

Municipal del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, se 

observa lo siguiente: 

"Acompañé a mi amigo el alcalde Fernando Yunes Márquez en 
su tercer informe de gobierno, y lo felicito por todos los grandes 
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resultados que ha dado el Puerto de Veracruz. Enhorabuena, 
Fer. No se pierdan esta noche mi informe a las 7:00 pm por este 
medio" 

105. Por lo que, de las mismas únicamente es posible derivar

la descripción de diversas actividades relacionadas con sus 

funciones como Presidente Municipal, referentes al 

otorgamiento de ciertas utilidades para el bienestar general de 

los habitantes del multicitado municipio, sin que se observe 

una predisposición particular a promover su imagen más allá 

del ejercicio de su encargo como servidor público, puesto que 

no hace ninguna referencia a que los apoyos sociales 

entregados sean un logro o una contribución personal; sino 

más bien una acción del Gobierno Municipal. 

106. Es decir, de ninguna de las publicaciones se puede

deducir que el denunciado en su calidad de Presidente 

Municipal, realizara manifestaciones o expresiones de 

carácter o connotación electoral, que en su caso resultaran 

alusivas a un logro de gobierno por su persona o fueran 

tendientes a promocionar su imagen a fin de posicionarse 

como candidato a algún puesto de elección popular en la 

entidad con motivo del presente proceso electoral. 

107. Además, obra en autos el oficio DAJ/110/2021, remitido

por el Ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz, en atención al 

requerimiento realizado por la autoridad administrativa, en 

donde informó que: 

✓ El Ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz, cuenta con

un programa de gobierno denominado "Tu Doctor".

✓ Que la entrega de sillas de ruedas se realizó en

colaboración con el DI F Municipal y con el Club Rotario
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Costa de Oro, en atención a las personas en situación 

de vulnerabilidad. 

✓ Que se realizaron dos eventos con motivo de la entrega

de las sillas, uno en el mes de octubre y otro en el mes

de noviembre.

108. En esas publicaciones no es posible advertir que el texto

de las imágenes o fotografías y los videos, pretendan vincular 

directamente los logros de gobierno con su persona, así como 

tampoco hay elementos que impliquen que veladamente se 

pretende posicionar ante la ciudadanía resaltando sus 

cualidades, ya que del análisis contextual es posible concluir 

que el objetivo central de las publicaciones es dar a conocer 

la realización de diversas actividades por parte del 

Ayuntamiento, sin hacer una atribución a título personal de la 

realización de dichas actividades, es más, por cuanto hace a 

la entrega de las sillas, se hace hincapié en que fueron 

donadas por parte del Club Rotario Costa de Oro, y se hace 

un agradecimiento especial. 

109. No obstante, contrario a lo alegado por el denunciante,

los contenidos de las publicaciones no guardan relación con 

la actividad política ni electoral en la entidad, pues no se 

posiciona al denunciado para que participe en el proceso 

electoral en curso, ni tampoco se evidencia algún 

posicionamiento en favor o en contra de algún candidata o 

candidato a cargos de elección popular, ni mucho menos en 

relación con algún partido político. 

110. Esto es así, pues las publicaciones objeto de la denuncia

versan sobre actividades que se han venido haciendo dentro 
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del municipio. 

111. Lo anterior, denota que las publicaciones se han

realizado con fines única y exclusivamente informativos. 

112. Al efecto, también resulta oportuno precisar que la sola

publicación de información virtual en páginas de internet como 

medios informativos digitales, Facebook o YouTube, no 

configuran por sí sola la realización de promoción 

personalizada. 

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

acreditado el elemento objetivo. 

114. En consecuencia, en atención a lo expuesto, si bien se

acreditan los elementos personal y temporal, no se logra 

acreditar el elemento objetivo, siendo necesaria la 

actualización de los tres elementos señalados en el marco 

jurídico aplicable, por lo que no se logra acreditar la 

infracción relativa a la promoción personalizada en 

beneficio del Presidente Municipal de Boca del Río, 

Veracruz, Humberto Alonso Mirelli. 

Uso indebido de recursos públicos. 

115. En lo que concierne a la conducta correspondiente al

uso indebido de recursos públicos por parte de Humberto 

Alonso Morelli, en su carácter de Presidente Municipal, esta 

no se acredita, de conformidad con las consideraciones 

siguientes. 

116. Si bien, de las publicaciones se podría desprender la

entrega de apoyos (tales como sillas de ruedas, cubrebocas, 

etc.) ello no desnaturaliza la finalidad de los programas, ya que 
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el Presidente Municipal no se adjudica dichos logros a nivel 

personal, ni se apropia de aquellos con la finalidad de 

posicionarse de cara a una contienda electoral, además de 

que, de las imágenes que se insertaron en el Acta ele 

certificación AC-OPLEV-OE-060/2021, no se observa que las 

sillas de ruedas entregadas o los cubrebocas, contengan 

algún tipo de logotipo o tipografía, o el nombre del denunciado 

directamente, como podría ser el caso, 

117. Del material probatorio que obra en el expediente, obra

el oficio DAJ/110/2021 remitido por el Ayuntamiento de Boca 

del Río, Veracruz, a través del cual se menciona que las sillas 

de ruedas fueron donadas por parte del Club Rotario Costa de 

Oro, cuestión que se corrobora con el contenido de los videos 

relacionados con dicho evento, como se puede apreciar del 

acta de certificación del desahogo de los links AC-OPLEV-OE-

060/2021, de donde se desprenden las siguientes frases: 

" ... en un evento tan importante para muchas familias de Boca 
del Río, porque este tipo de acciones que hace el Rotaría con 
nosotros, ayuda a mejorar las condiciones de vida de muchas 
personas que viven en nuestra ciudad, y eso es algo que le 
agradecemos todos los boqueños al Club Rotaría Boca del Río 
y al Club Rotaría Internacional que han estado muy cercanos de 
nosotros, muchas gracias." 

" ... Quiero comentarles también, que en esta entrega se están 
haciendo, bueno, se hizo una entrega simbólica de diez sillas de 
ruedas, va a ser un total de cuarenta, pero ya habíamos recibido 
veinte sillas de ruedas con anterioridad, gracias también al Club 
Rotaría, para ser un total de sesenta. Eso es un compromiso muy 
claro, les agradecemos mucho, y estamos seguros que bueno, 
esta relación que hemos construido Club Rotaría Boca del Río y 
Sociedad Civil, va a seguirse fortaleciendo a lo largo del tiempo. 
Muchísimas gracias ... " 

118. Por lo tanto, de las expresiones transcritas, se corrobora

que las sillas de ruedas fueron. motivo de una donación por 

parte del Club Rotario Boca del Río, y no se desprende que el 
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denunciado se las atribuya a su persona. 

119. En este sentido, no se aprecia que el denunciado se

apropie logros gubernamentales a título particular o que se 

destaquen sus cualidades con impacto en el actual proceso 

electoral que se está desarrollando. 

120. De esa forma, es posible arribar a la conclusión de que

las actividades administrativas difundidas en la red social 

Facebook del Presidente Municipal y del Ayuntamiento, no 

contienen ningún mensaje o texto que permita sostener que el 

sujeto denunciado se haya apropiado logros gubernamentales 

a título particular o que se destaquen sus cualidades con 

impacto en el proceso electoral que se está desarrollando, 

pues solamente hace pública su participación como 

Presidente Municipal en la entrega de ciertos apoyos sociales. 

121. Por lo que, las publicaciones denunciadas, por sí

mismas, no hacen prueba plena de las irregularidades que 

aduce el partido quejoso; sin que concurra en el procedimiento 

algún otro elemento de prueba que adminiculado lo 

perfeccione o acredite. 

122. Aunado, a que tampoco está acreditado que las

publicaciones virtuales denunciadas se trate de mensajes bajo 

una modalidad de propaganda pagada y que se difundieran 

indiscriminadamente a todos los miembros de esas 

plataformas virtuales; en todo caso, se trata de publicaciones 

de una red social de internet que no genera su difusión 

automática, y que además no se encuentran vinculadas con 

otros elementos que permitan advertir una difusión inducida. 

123. Pues cabe resaltar, que sólo en el caso de publicidad
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pagada en redes sociales rompe el supuesto de protección 

reforzada a la libertad de expresión con la que cuentan los 

espacios virtuales e internet en general, así como su 

presunción de espontaneidad en la publicación de mensajes y 

su consulta, tornándolos en propaganda. 53

124. Sin embargo, lo establecido o prohibido por los artículos

41 y 134 de la Constitución Federal, no pretende limitar, en 

detrimento de la función pública, las actividades que les son 

encomendadas a las y los servidores públicos, ni impedir que 

participen en actos que deban realizar en ejercicio de sus 

atribuciones, ya que su intervención en actos relacionados o 

con motivo de las funciones inherentes al cargo, no vulnera 

los principios de imparcialidad y equidad, si no se comprueba 

plenamente que difundan mensajes que impliquen su 

pretensión a ocupar un cargo de elección popular, la intención 

de obtener el voto, de favorecer o perjudicar a un partido 

político o candidato, o de alguna manera, los vincule a algún 

proceso electoral. 

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

suficientes e idóneos que demuestren lo contrario, no se 

tenga por acreditado el uso indebido de recursos 

públicos. 

Informe de labores del Presidente Municipal. 

126. Ahora bien, por cuanto hace al link relacionado con el

informe de labores del Presidente Municipal de Boca del Río, 

Veracruz, si bien es cierto que la Comisión Permanente de 

Quejas y Denuncias del OPLEV, al pronunciarse sobre las 

53 Criterio asumido por la Sala Superior al resolver el SUP-JRC-109/2018.
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medidas cautelares solicitadas por el partido denunciante, 

consideró necesario el retiro de las publicaciones o link de la 

red social Facebook que hacía alusión al informe de labores 

del Presidente Municipal del Ayuntamiento referido; tomando 

en consideración lo señalado por el artículo 242, párrafo 5, de 

la LEGIPE, referente a que la difusión de los informes de 

labores se limitarán a una vez al año y que no exceda de los 

siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se 

rinda. 

127. Lo anterior, porque dicho informe de labores se rindió el

diez de diciembre de dos mil veinte, y si bien la fecha de la 

referida publicación virtual fue el diez de diciembre del mismo 

año, lo que estaría dentro de los siete días previos y cinco días 

posteriores a la fecha de su rendición; de acuerdo con la 

certificación del Acta AC-OPLEV-OE-060/2021 de veintitrés 

de enero, para esa fecha se encontró visible dicha publicación 

por lo que resultaba extemporánea su difusión. De ahí que, 

ordenó su retiro como medida cautelar. 

128. En el caso, del análisis de las certificaciones realizadas

por el OPLEV, no se puede establecer que el sujeto 

denunciado haga un señalamiento expreso hacia alguna 

persona o algún partido político; sino que, como quedó 

razonado, solo se advierte la difusión de ciertas actividades 

que realizó como servidor público, sin que se adviertan 

elementos que hagan suponer que el Presidente Municipal 

realizara expresiones tendentes a promocionarse. 

129. Por tanto, es dable establecer que el informe de

resultados realizado por el Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz, fue bajo el principio 
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de la libertad de expresión y acceso de información. 

130. A partir de ello, si bien tomando en consideración que la

fecha de rendición del informe de labores fue el diez de 

diciembre de dos mil veinte, lo conducente era que su difusión 

por cualquier medio solo fuera durante los cinco dias 

posteriores, es decir, hasta el quince de diciembre de ese año. 

131. Sin embargo, en este caso, conforme al análisis de las

conductas que se han dejado detalladas, el exceso en la 

difusión del informe no constituye algún acto de promoción 

personalizada ni uso indebido de recursos públicos por pa e 

del sujeto denunciado, ni contraviene las normas sol:>re 

propaganda política, dado que como ha quedado establecido, 

no se encuentra registrado como candidato por ningún partido 

político ni como independiente por lo que no se advierrte 

ninguna otra intención en la publicación extemporánea del 

informe de labores. 

132. Pues en atención al contenido de las publicaciones

denunciadas como del propio informe de labores del 

Presidente Municipal, solo se advierte la finalidad legítima de 

un acto de libertad de expresión y de rendición de cuentas; 

principalmente, porque dichas publicaciones e informes no 

contienen algún tipo de mensaje con fines electorales y es 

evidente que tampoco acontencieron dentro del periodo de 

precampañas o campañas electorales. 

133. En tal sentido, debe tenerse en cuenta que las

limitaciones a la actividad propagandística gubernamental y 

del gasto de los recursos públicos, no implican una restricción 

absoluta a las actividades públicas que deban realizar los 

funcionarios publicos en ejercicio de sus atribuciones, ni 
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impiden su participación en las actividades que deban realizar 

para ese efecto, siempre que se realicen con apego a las 

prohibiciones constitucionales y legales que rigen el servicio 

público y la materia electoral.54

134. Bajo esa lógica, la Sala Superior del TEPJF,55 ha

sustentado que solo resultan sancionables aquellos actos que 

puedan tener un impacto real o poner en riesgo los principios 

rectores de la materia electoral, ya que resulta injustificado 

restringir manifestaciones o mensajes contenidos en 

propaganda institucional y/o gubernamental que no impliquen 

dicho riesgo o afectación; atendiendo a que este tipo de 

propaganda, por principio, es un instrumento para la rendición 

de cuentas de los gobiernos frente al derecho fundamental de 

la ciudadanía a estar informada. 

135. En particular, del contenido del informe de labores del

Presidente Municipal, no es posible advertir algún elemento 

objetivo sobre promoción personalizada que implique un uso 

indebido de recursos públicos susceptible de actualizar una 

infracción constitucional, pues solo se limita a señalar las 

acciones de gobierno realizadas en el Municipio durante el 

periodo a que corresponde. 

136. Lo que corresponde a un ejercicio de rendición de

cuentas ante el Ayuntamiento así como a la ciudadanía, en 

cumplimiento al mandato dispuesto por la Ley Orgánica 

Municipal. 

137. Sin que se advierta del informe del Presidente Municipal,

54 Razonamiento sustentado en la tesis V/2016 de rubro: "PRINCIPIO DE 
NEUTRALIDAD. LO DEBEN OBSERVAR LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL 
EJERCICIO DE SUS FUNCIONES". Consultable en www.te.gob.mx. 
55 Entre otras, en las ejecutorias SUP-REP-33/2015, SUP-REP-163/2018, y SUP-REP-
37/2019 y Acumulados. 
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t '- alguna frase que demuestre un interés de participar en la 
�� contienda electoral del actual proceso electoral; máxime que, 
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de que la propaganda institucional tenga el nombre e imagen 
del servidor público, no es suficiente para que se actualice la 
figura de promoción personalizada. 

138. En ese orden de ideas, de los elementos que obran en
autos no puede concluirse que a partir de las publicaciones
acreditadas, se traduzcan en una violación a los principios de
imparcialidad y equidad en la contienda.

139. En el entendido, que dichos principios establecen l 1a
prohibición a las y los servidores públicos de desviar los
recursos que están bajo su responsabilidad para su
promoción, explícita o implícita, con la finalidad de
posicionarse ante la ciudadanía con propósitos electorales. Lo
que en este asunto no acontece. 

140. Consecuentemente, si bien el informe de labores se
excedió de su difusión; lo cierto es, que al no tenerse por
acreditada una promoción personalizada que implicara un uso
indebido de recursos públicos por parte del sujeto denunciado
en su calidad de Presidente Municipal, con motivo de las
publicaciones denunciadas ni del informe de labores, en en
este caso, no se actualiza alguna violación a la normativa
electoral.56

141. Maxime que, en el caso concreto, de acuerdo con los
parametros señalados por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación,57 la difusión de este tipo de propaganda no podra

56 Similar criterio asumió este Tribunal Electoral al resolver los expedientes TEV-PES-

26/2021 y TEV-PES-36/2021. 
57 Al resolver la Acción de lnconstitucionalidad 22/2014 y sus Acumuladas. P 
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hacerse durante el periodo de campaña; y en la especie, no 

sucede. 

142. Así mismo, también se debe tener presente que el

informe de la administración pública municipal, tiene como 

finalidad señalar los logros que ha realizado el Presidente 

Municipal, en este caso, del Ayuntamiento de Boca del Río, 

Veracruz, en el ejercicio de su libertad de expresión como 

parte de un sistema democrático. 

143. Particularmente, en su carácter de elemento 

imprescindible para el mantenimiento de una ciudadanía 

informada capaz de deliberar activa y abiertamente sobre los 

asuntos de interés público. 

144. Aunado a que, el informe de resultados que realizó dicho

Presidente Municipal, por si mismo se trata de un ejercicio que 

no se puede atribuir lo haya realizado porque se avecinaba un 

proceso electoral; ya que de acuerdo con los artículos 33 y 36, 

fracción XXI, de la Ley Orgánica Municipal, es una obligación 

institucional que durante el mes de diciembre, el Presidente 

Municipal rinda a la ciudadanía y al Ayuntamiento un informe 

sobre el estado que guarda la administración pública 

municipal. 

145. En el que prioritariamente se especifiquen las acciones

emprendidas para dar cumplimiento a objetivos, proyectos y 

metas que se hayan establecido como parte de un plan 

municipal de desarrollo. 

146. Por lo que es importante establecer, que la libertad de

expresión constituye una piedra angular en una sociedad 

democrática, indispensable para la formación de una opinión 

pública debidamente informada; asimismo, es una condición 
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t '- esencial para que colectividades como los partidos políticos, 

� los sindicatos, las sociedades científicas y culturales y, en 
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desarrollar plenamente. 

147. De esta manera, tal y como se ha referido al analizar el

contenido del tercer informe de labores, el mismo corresponde 

al ejercicio de rendición de cuentas al que esta obligado el 

alcalde en cumplimiento de la Ley Órganica del Municipio 

Libre, es decir, es un acto hecho en ejercicio de sus 

atribuciones, aunado a que no fue posible advertir alguna 

pretensión en el mensaje, tendente a un cargo de elección 

popular, obtener el voto, favorecer o perjudicar a un partido 

político o candidato, o estar vínculado a un proceso electoral. 

148. Aunado a lo anterior y atentos a la presunción de

inocencia vista como regla probatoria que establece los 

requisitos que debe cumplir la actividad probatoria y las 

características que debe reunir cada uno de los medios de 

prueba aportados por el denunciante y las pruebas obtenidas 

por la autoridad administrativa al desplegar sus facultades de 

investigación, para poder considerar que existen pruebas de 

cargo válidas y destruir así el estatus de inocente que tiene 

todo sujeto a procedimiento. 

149. En ese sentido, la presunción de inocencia contiene

implícita una regla que impone la carga de la prueba, 

entendida como la norma que determina a qué parte le 

corresponde aportar las pruebas de cargo, como en este caso, 

un Procedimiento Especial Sancionador en materia electoral, 

como se examinó, le correspondía a la autoridad electoral 

administrativa desarrollar la necesaria investigación a partir de 
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ellos. 

150. Así, la presunción de inocencia como regla de juicio

también puede entenderse como una norma que ordena a los 

jueces la absolución de los inculpados cuando durante el 

proceso no se han aportado pruebas de cargo suficientes para 

acreditar la existencia de las infracciones y la responsabilidad 

de la persona o personas. 

151. En razón de lo anterior, no se puede tener por acreditado

que exista una afectación al principio de equidad en la 

contienda, ya que dicho principio tiene por objeto la tutela del 

derecho de los participantes a contar con idéntica oportunidad 

de obtener el voto ciudadano, de manera que impone la 

obligación a las autoridades de generar las condiciones para 

que todos los contendientes, sin importar si se encuentran 

afiliados a algún partido o no, cuenten con la posibilidad real 

de presentarse ante los electores, de divulgar su plataforma 

electoral, sus propuestas de gobierno, de participar por 

conducto de sus representantes en los órganos electorales y 

de promover ante las autoridades judiciales todos los recursos 

que estimen pertinentes por considerar que se ha afectado 

negativamente el proceso electoral en que están 

contendiendo. 

152. Por tanto, en el presente caso, debe imperar el

principio de presunción de inocencia en favor del 

denunciado. 

153. Bajo esa lógica, este órgano jurisdiccional concluye

que la infracción prevista en el artículo 321, fracciones IV y V 

del Código Electoral local, consistente en la difusión de 

propaganda política o electoral que incumplan el principio de 
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imparcialidad, no se acredita en el presente procedimiento 

especial sancionador. 

154. Finalmente, por todo lo anterior se desprende la

inexistencia de las conductas denunciadas, y por lo tanto, o 

existe necesidad de analizar el punto identificado como D 

establecido en la metodología. 

155. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal Electoral, para que cualquier documentación 

relacionada con este procedimiento, y que se reciba con 

posterioridad a la presente sentencia, se agregue a los autos 

sin mayor trámite para que obre como en derecho 

corresponda. 

156. Por último, 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 pág1na de internet (http://www.teever.gob.mx/). 

157. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se:

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de las conductas 

denunciadas, por las razones expuestas en la presente 

sentencia. 

NOTIFÍQUESE; por oficio al denunciante, con copia 

certificada de la presente resolución; por oficio al denunciado, 

en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Boca del Río, Veracruz, adjuntando copia certificada de la 

presente sentencia, así como a la Secretaría Ejecutiva del 

OPLEV; y por estrados a los demás interesados, de 
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conformidad con los artículos 330, 387, 388 y 393 del Código 

Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

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

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral 

de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

Presidenta y a cuyo cargo estuvo la Ponencia, Roberto 

Eduardo Sígala Aguilar y Tania Celina Vásquez Muñoz ante el 

Secretario Técnico, José Ramón Hernández Hernández, en 

funciones de Secretario General de Acuerdos, con quien 

actúan y da fe. 
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