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

mayo de dos mil veintiuno 1.

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz2
, dicta 

SENTENCIA en el Procedimiento Especial Sancionador 

promovido por el partido MORENA, a través de su 

representante propietario ante el Organismo Público Local 

Electoral del estado de Veracruz3
, en contra de Julio César 

Ortega Serrano, en su calidad de Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Catemaco, Veracruz, por la presunta 

vulneración de disposiciones normativas constitucionales y 

legales, relativas a los criterios de imparcialidad y de equidad 

en la contienda así como en la difusión de propaganda 

gubernamental con elementos de promoción personalizada y 

1 En lo subsecuente las fechas se referirán a dos mil veintiuno, salvo especificación 
contraria. 
2 En adelante, Tribunal Electoral.
3 En lo sucesivo, OPLEV. 
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el uso indebido de recursos públicos con fines electorales, los 

cuales pudieran encuadrar en actos anticipados de 

precampaña y campaña. 
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RESUELVE 100 

SUMARIO DE LA DECISIÓN 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz determina la 

inexistencia de las infracciones atribuidas a la parte 

denunciada. 

ANTECEDENTES 

l. El contexto.

1. Presentación de la denuncia. El diecinueve de enero,

el ciudadano David Agustín Jiménez Rojas, en su carácter de 

Representante Propietario del partido político MORENA, 

presentó escrito de denuncia en contra del ciudadano Julio 

César Ortega Serrano, en su calidad de Presidente Municipal 
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del Ayuntamiento de Catemaco, Veracruz, por la presunta 

vulneración de disposiciones normativas constitucionales y 

legales, relativas a los criterios de imparcialidad y de equidad 

en la contienda, así como en la difusión de propaganda 

gubernamental con elementos de promoción personalizada y 

el uso indebido de recursos públicos con fines electorales, los 

cuales pudieran encuadrar en actos anticipados de 

precampaña y campaña. 

2. Radicación y reserva de admisión. El veinte de enero,

la Secretaría Ejecutiva del OPLEV tuvo por recibida la 

denuncia, radicándola con la clave de expediente 

CG/SE/PES/MORENA/015/2021. 

3. De igual forma, en misma fecha, se reservó la admisión

y emplazamiento con la finalidad de realizar diligencias para 

mejor proveer y contar con elementos suficientes para el 

dictado de las medidas cautelares y la debida integración del 

expediente. 

4. Medidas cautelares. El veintiocho de enero, la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV, determinó que se contaban 

con los elementos necesarios para el estudio y análisis de la 

solicitud de la medida cautelar planteada por el denunciante, 

reservando el emplazamiento de las partes hasta el momento 

de la audiencia respectiva. 

5. Por lo que, a propuesta de la Secretaría Ejecutiva del

OPLEV, se formó el cuadernillo auxiliar de medidas 

cautelares, radicándose bajo el número de expediente 

CG/SE/CAMC/MORENA/010/2021. 

6. Posteriormente, por Acuerdo emitido el veintinueve de

enero, la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del 
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OPLEV, aprobó decretar como procedente el dictado de 

medidas cautelares. 

7. Cumplimiento de medidas cautelares. El cinco de

febrero, el ciudadano Julio César Ortega Serrano, en su 

calidad de Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Catemaco, Veracruz, rindió informe circunstanciado mediante 

el cual adujo dar cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno 

auxiliar de Medidas Cautelares 

CG/SE/CAMC/MORENA/010/2021. 

8. Emplazamiento. Mediante acuerdo de nueve de marzo,

el Secretario Ejecutivo del OPLEV, acordó emplazar a las 

partes, y citarlos a la audiencia de pruebas y alegatos a 

celebrarse el dieciséis de marzo siguiente. 

9. Primera audiencia de alegatos. El dieciséis de marzo,

se procedió a diferir la audiencia de pruebas y alegatos en el 

Procedimiento Especial Sancionador identificado con el 

número de expediente CG/SE/PES/MORENA/015/2021, 

debido a que no se pudo emplazar correctamente al 

denunciante. 

10. Segunda audiencia de alegatos. El veinticinco de

marzo, se celebró audiencia de pruebas y alegatos, en su 

modalidad virtual; en donde las partes no comparecieron por 

escrito, de forma física, o a través de la plataforma, por lo que 

se procedió a admitir y desahogar las pruebas aportadas por 

las partes, celebrando la audiencia con apego a la ley. 

11. Desistimiento. En esa misma fecha, el representante

propietario del partido político MORENA, presentó escrito de 

desistimiento, el cual fue ratificado el día siguiente ante la 

Oficialía de Partes del OPLEV. 
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12. Remisión al Tribunal Electoral de Veracruz. El

veintisiete de marzo, se recibió el expediente de mérito en este 

Tribunal Electoral para su resolución, turnándose el mismo día 

a la ponencia de la Magistrada Tania Celina Vásquez 

Muñoz. 

13. Recepción, radicación de expediente y revisión de

constancias. Por acuerdo de treinta y uno de marzo, la 

Magistrada instructora tuvo por recibido el expediente TEV

PES-30/2021 en la ponencia a su cargo, a efecto de verificar 

el cumplimiento de los requisitos previstos en la ley de la 

materia. 

14. Remisión al OPLEV. El cinco de abril, la Magistrada

Instructora advirtió omisiones o deficiencias en la integración 

del expediente o en su tramitación, por lo que ordenó a la 

autoridad administrativa electoral la realización de diligencias 

para mejor proveer. 

15. Tercera audiencia de alegatos. El veintinueve de abril,

se celebró la audiencia de pruebas y alegatos, en modalidad 

virtual; en donde asistieron tanto el ciudadano Julio César 

Ortega Serrano, en su calidad de Presidente Municipal de 

Catemaco, Veracruz; así como el ciudadano Juan José 

Rosario Morales, Director con licencia del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Catemaco, 

Veracruz. Además del ciudadano David Agustín Jiménez 

Rojas, en su calidad de representante propietario del partido 

político MORENA, por escrito. 

16. Recepción. El treinta de abril, se recibió en la Oficialía

de Partes de este Tribunal Electoral, el oficio 

OPLEV/SE/7618/2021, signado por el Secretario Ejecutivo del 

OPLEV, en el que remite el expediente original 
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CG/SE/PES/MORENA/015/2021. 

17. Debida integración. Cumplido lo anterior, la Magistrada

instructora, mediante acuerdo de xxxx, tuvo por debidamente 

integrado el expediente, de conformidad con el artículo 345, 

fracción IV y V del Código Electoral del Estado de Veracruz4 y 

181, fracciones IV y V del Reglamento Interior de este Tribunal 

Electoral; por lo que, sometió a discusión el proyecto de 

resolución. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Jurisdicción y Competencia. 

18. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente Procedimiento Especial 

Sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

66, Apartado B de la Constitución Local; 329, fracción 11, 340, 

fracciones I y 111, 343, 344, 345 y 346, del Código Electoral; y 

5 y 6 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; por 

tratarse de una queja interpuesta contra la presunta 

vulneración de disposiciones normativas constitucionales y 

legales, relativas a los criterios de imparcialidad y de equidad 

en la contienda así como en la difusión de propaganda 

gubernamental con elementos de promoción personalizada y 

el uso indebido de recursos públicos con fines electorales, los 

cuales pudieran encuadrar en actos anticipados de 

precampaña y campaña por parte del Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Catemaco, Veracruz. 

19. Lo cual, a luz del criterio sostenido por la Sala Superior

4 En adelante Código Electoral. 
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del TEPJF5
, en el que se establece que cuando se aduzca la 

violación al artículo 134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, relativo a la promoción 

personalizada de cualquier a servidora o servidor público 

antes del inicio de un proceso electoral, debe estimarse que la 

denuncia puede presentarse ante la autoridad administrativa 

electoral, en cualquier tiempo, a fin de proteger el principio de 

equidad en la contienda y establecer sustancialmente una 

prohibición concreta para la promoción personalizada de los 

servidores públicos, cualquiera que sea el medio para su 

difusión. 

20. Lo anterior, conlleva a que esta autoridad jurisdiccional

conozca de las conductas denunciadas, al señalar la parte 

denunciante que las mismas, pueden dar lugar a la violación 

al principio de equidad en el proceso electoral local en curso. 

SEGUNDA. Cuestión previa. 

21. Este Tribunal Electoral advierte que, mediante escrito

presentado el veinticinco de marzo, el partido político 

MORENA, a través de su representante, solicitó a la autoridad 

instructora se le tuviera por desistido de la queja interpuesta. 

22. Al respecto, este órgano jurisdiccional considera

improcedente el desistimiento, ya que el motivo de la misma, 

consistió en la presunta vulneración de disposiciones 

normativas constitucionales y legales, relativas a los criterios 

de imparcialidad y de equidad en la contienda así como en la 

difusión de propaganda gubernamental con elementos de 

promoción personalizada y el uso indebido de recursos 

públicos con fines electorales, los cuales pudieran encuadrar 

5 Criterio sostenido por la Sala Superior del TEPJF, en la Jurisprudencia 12/2015 de 
rubro: "PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 
ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA". 
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en actos anticipados de precampaña y campaña. 

23. Por ello, se concluye que, cuando un partido político

promueve un medio de impugnación, en materia electoral, en 

ejercicio de la acción tuteladora de un interés difuso, colectivo 

o de grupo o bien del interés público, resulta improcedente su

desistimiento, para dar por concluido el respectivo juicio o 

recurso, sin resolver el fondo de la litis, porque el ejercicio de 

la acción impugnativa, en ese caso, no es para la defensa de 

su interés jurídico en particular, como gobernado, sino para 

tutelar los derechos de la ciudadanía en general y para 

garantizar la vigencia plena de los mencionados principios 

rectores de la materia electoral, sustantiva y procesal. 

24. Por tanto, el partido político demandante no puede

desistir válidamente del medio de impugnación promovido, 

porque no es el titular único del interés jurídico afectado, el 

cual corresponde a toda la ciudadanía e incluso a toda la 

sociedad, lo cual implica que el órgano jurisdiccional debe 

iniciar o continuar la instrucción del juicio o recurso, hasta 

dictar la respectiva sentencia de mérito, a menos que exista 

alguna otra causal de improcedencia o de sobreseimiento, del 

medio de impugnación6
.

25. Similar criterio se sostuvo en los precedentes SRE

PSC-2/2019, SRE-PSC-0025-2018 y SER-PSD-167/2015 de 

la Sala Especializada del TEPJF. 

6 Jurisprudencia 8/2009, de la Sala Superior del TEPJF, de rubro "DESISTIMIENTO. ES
IMPROCEDENTE CUANDO EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN ES PROMOVIDO POR UN PARTIDO 
POLITICD, EN EJERCICIO DE UNA ACCIÓN TUITIVA DEL INTERtS PÚBLICO." Consultable en 

https://www.te.gob.mx/lUSEapp. 
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TERCERA. Síntesis de lo expuesto en la denuncia y su 

respectiva contestación. 

26. De las constancias que obran en autos, se desprende

que el representante propietario de MORENA, en sus escritos 

de queja manifestó en lo medular lo siguiente: 

Escrito de queja presentada el diecinueve de enero. 

✓ Durante el mes de diciembre de dos mil veinte, el C. Julio Ortega

Serrano, en su calidad de Presidente Municipal del Ayuntamiento

de Catemaco, Veracruz, organizó y participó en la entrega de

pollos a la ciudadanía de diferentes localidades del municipio, en

los eventos conocidos como "Pollotón", en donde, a decir del

denunciante, se exageró la difusión y exaltación de la imagen

personal del Alcalde en mención, ante la celebración de un

programa alimentario, social y asistencial, de carácter público y

municipal.

✓ El dieciocho de diciembre de dos mil veinte, desde la red social

Facebook, se le dio difusión a dicha actividad desde el perfil

personal del Alcalde en mención, donde, a decir del denunciante,

se abusó de su figura institucional de Presidente Municipal para

posicionar su nombre e imagen personal en la preferencia

electoral de la ciudadanía catemaquense.

✓ De las imágenes publicadas, tanto en el perfil personal de

Facebook del Alcalde en mención, como en la página oficial del

Ayuntamiento de Catemaco, Veracruz, se advierte al Edil

entregando personalmente los pollos a diversas personas del

municipio, lo que, a decir del denunciante, evidentemente

actualiza la hipótesis prevista de promoción personalizada, al

publicitar su imagen y figura individual.

27. Con base a los hechos descritos, el representante del

partido político denunciante refiere que "esta entrega de 

pollos violenta los principios de imparcialidad y

9 



TEV-PES-30/2021 

neutralidad, pues se hace una apología de la imagen del 

ciudadano alcalde, sobre un programa municipal de 

carácter público e institucional' quien a su decir "hace 

suponer la clara intención del alcalde y de otros funcionarios 

municipales, en la entrega de apoyos alimentarios a la 

población del municipio"; asimismo, refiere que "en las citadas 

publicaciones de Facebook se realiza una promoción en 

demasía personalizada del presidente municipal, haciendo 

parecer que el "Pol/otón" se trata de un programa privado o

particular, o erogado totalmente del bolsillo del alcalde". 

28. Por otra parte, señala el denunciante que es "es un

hecho notorio y público que el Pollotón se trata de un programa 

alimentario, social y asistencial, sufragado con los recursos de 

la población catemaquense, presupuestado y que ningún 

servidor público puede o debe publicitarse indebidamente a

costa del erario del pueblo". 

29. Finalmente, señala que "/os hechos denunciados

encuadran en los actos anticipados de precampaña o

campaña, posicionan a alguien para una candidatura, por 

tanto, independientemente de la tipografía o colores que se 

utilicen". 

CUARTA. Fijación de la materia de estudio en el 

procedimiento. 

30. Del análisis integral de los escritos de queja presentados

por el ciudadano David Agustín Jiménez Rojas, en su calidad 

de Representante Propietario del partido político MORENA 

ante el Consejo General del OPLEV, resulta que el objeto de 

estudio en el presente caso se centrará en determinar si de 

los hechos denunciados se configura alguna de las 

infracciones al orden constitucional y legal en materia electoral 

10 
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que se precisan a continuación. 

a. Violación a los principios de imparcialidad en

el ejercicio de los recursos públicos y equidad

en la contienda, previsto en el artículo 134,

párrafo séptimo de la Constitución Federal.

b. Violación al principio de la propaganda

gubernamental con elementos de promoción

personalizada, previsto en el artículo 134,

párrafo octavo de la Constitución Federal.

c. Actos anticipados de precampaña y campaña,

conforme a lo establecido en los artículos 3,

párrafo 1, incisos a) y b) de la Ley General de

Instituciones y Procedimientos Electorales; y 317,

fracción I del Código Electoral.

QUINTA. Precisión de las personas denunciadas. 

31. Previo al estudio de fondo del Procedimiento Especial

Sancionador cabe mencionar que, el representante propietario 

del partido político MORENA, en el escrito de denuncia 

presentado el diecinueve de enero, solo señaló como 

denunciado al ciudadano Julio César Ortega Serrano, en su 

carácter de Presidente Municipal de Catemaco, Veracruz. 

32. No obstante, el OPLEV, en ejercicio de su facultad para

instruir el Procedimiento especial Sancionador que le otorga 

el artículo 340 del Código Electoral, señaló como probables 

responsables al Ayuntamiento de Catemaco, Veracruz, a 

través de su representante; así como a los ciudadanos Juan 

José Rosario Morales, en su calidad de Director con licencia 

del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Municipio de Catemaco, Veracruz; Gregario Arias Lázaro, en 

11 
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su calidad de Agente Municipal de la comunidad "La Barra de 

Sontecompan"; Luis Ornar Gómez Fernández; en su carácter 

de Agente Municipal de la comunidad "Los Morritos"; y, César 

Ruiz Enríquez, en su calidad de encargado del Departamento 

de Comunicación Social del Ayuntamiento de Catemaco, 

Veracruz. 

33. Por lo que este Tribunal Electoral determinará si todos

ellos incurrieron en alguna conducta prohibida por la 

Constitución Federal y las demás leyes aplicables. 

SEXTA. Metodología de estudio. 

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

procederá al estudio de los hechos ya descritos en el siguiente 

orden: 

A. Marco normativo.

B. Estudio relativo a la existencia de los hechos que motivan

la queja. 

C. En su caso, estudio relativo a la determinación de la

existencia de infracciones en materia electoral. 

D. En su caso, estudio relativo a la acreditación de

responsabilidad de los denunciados. 

E. En su caso, calificación de la gravedad de la o las

infracciones e individualización de la sanción. 

35. En este punto, se precisa que el análisis se realizará en

el orden que se apuntó en el párrafo precedente y de manera 

progresiva, de tal suerte que, sólo si se acredita un 

presupuesto, se continuará con el estudio del siguiente 

elemento, pues a ningún fin práctico conduciría, por ejemplo, 

12 
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ocuparse del estudio relativo a la atribución de 

responsabilidad de los denunciados, s1 se declara la 

inexistencia de los hechos que motivaron la interposición de la 

denuncia; incluso cuando se acredite su materialidad, los 

mismos no constituyan por sí mismos infracción alguna. 

SÉPTIMA. Estudio de fondo. 

36. 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.

A. Marco normativo.

Imparcialidad en el ejercicio de recursos públicos y 

equidad. 

32. El artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución

Federal establece los principios de imparcialidad en el

ejercicio de recursos públicos y de equidad a que se

encuentran sujetos las y los servidores públicos, disposición

que es del contenido literal siguiente:

"Artículo 134. ( ... ) 

Los servidores públicos de la Federación, las entidades 

federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales 

de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación 

de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están 

bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la 

competencia entre los partidos políticos." 

33. De la misma forma, el artículo 449, numeral 1, inciso c)

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos

Electorales, establece qué

13 
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"Artículo 449 ( ... ) 

El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por 

el artículo 134 de la Constitución, cuando tal conducta afecte la 

equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los 

aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos 

electorales". 

34. En términos similares, el artículo 79 de la Constitución

Política del Estado de Veracruz, refiere: 

"Artículo 79. Los servidores públicos tienen en todo tiempo la 

obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos 

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

la competencia entre los partidos políticos ... " 

35. Asimismo, el arábigo 321, fracción 111 del Código

Electoral instituye: 

Artículo 321. Constituyen infracciones al presente Código de 

las autoridades o los servidores públicos federales, estatales 

o municipales:[ ... ]

111. El incumplimiento del principio de imparcialidad

establecido en el párrafo primero del Artículo 79 de la

Constitución del Estado, cuando tal conducta afecte la

equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre

los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los
procesos electorales[ ... ]

36. De los artículos transcritos se tiene que:

• Las y los servidores públicos de la federación, las

entidades federativas, los municipios y las

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México,

tienen la obligación de aplicar con imparcialidad los

recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin

influir en la equidad de la competencia entre los partidos

políticos.
14 
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• El incumplimiento del principio de imparcialidad en el

ejercicio de recursos públicos, constituye una infracción

a la normativa electoral.

• La violación al principio de imparcialidad afecta a la

equidad en la contienda.

37. Los mencionados dispositivos constitucionales y legales

tutelan el principio de equidad e imparcialidad en la contienda 

a fin de que las y los servidores públicos no realicen 

actividades que, atendiendo a la naturaleza de su función, 

puedan influir en los procesos electorales o en la voluntad de 

la ciudadanía. 

38. En ese sentido, la Sala Superior del TEPJF ha

considerado que para tener por actualizada la vulneración a lo 

dispuesto en el artículo 134, párrafo séptimo, de la 

Constitución Federal, es necesario que se acredite 

plenamente el uso indebido de recursos públicos'. 

39. En conjunto, un elemento esencial para actualizar la

infracción denunciada es que exista una conducta de un 

servidor público que incida en el proceso electoral y que dicha 

incidencia se traduzca en la violación a la equidad en la 

contienda a partir del uso de recursos públicos, sin que tales 

recursos se limiten a aspectos materiales, económicos o 

presupuestales. 

40. Pues como lo ha referido la Sala Superior del TEPJF, el

objetivo de tutelar la imparcialidad con que deben actuar las y 

los servidores públicos es que el poder público, sin distinción 

alguna en cuanto a su ámbito de actividades o la naturaleza 

de la función, con sus recursos económicos, humanos y 

7 Véase la sentencia del Recurso de Apelación: SUP-RAP-410/2012. 
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materiales, influencia y privilegio, no sea utilizado con fines 

electorales, a fin de salvaguardar el principio de equidad en 

las contiendas electoralesª . 

41. De lo que resulta que para que se acredite la infracción

relativa al quebranto al principio de imparcialidad en el 

ejercicio de recursos públicos se deben acreditar 

fehacientemente la materialidad de los siguientes aspectos. 

• Que se acredite que los recursos financieros, materiales

o humanos, respecto de los cuales se acuse un uso

indebido, en efecto correspondan a recursos públicos. 

• Que la utilización de tales recursos se realice de manera

ilícita, para favorecer a un partido político o coalición, o

bien a un precandidatura o candidatura.

Neutralidad en materia de comunicación social 

gubernamental. 

42. El artículo 134, párrafo octavo, de la Constitución

Federal establece reglas generales, de carácter restrictivo, 

relacionadas con la propaganda gubernamental consistentes 

en: 

a) Prohibir la utilización de propaganda gubernamental con

fines que no sean institucionales, informativos, educativos 

o de orientación social, y

b) Prohibir la utilización de nombres, imágenes, voces o

símbolos que impliquen promoción personalizada de 

cualquier servidor público a fin de no influir en la equidad 

de la competencia electoral entre los partidos políticos. 

8 Véase la sentencia del expediente SUP-JDC-903/2015 y su acumulado SUP-JDC-
904/2015. 
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43. En los párrafos séptimo y octavo del mencionado

artículo 134 constitucional, 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. 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. 

44. 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 un 

determinado candidato o partido político. 

45. Por ello, la finalidad de esa previsión constitucional, es

evitar que el cargo público que ostentan y los recursos 

públicos de que disponen esos servidores, se utilicen para 

fines distintos a los planeados y presupuestados por la 

autoridad competente, en particular, para generar un impacto 

en la ciudadanía, con la intención de influir en sus preferencias 

electorales, en detrimento del principio de equidad, en las 
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campañas electorales y sus resultados; así como fuera de un 

proceso electoral, en el cual resultará necesario realizar un 

análisis de la proximidad del debate, para estar en posibilidad 

de determinar adecuadamente si la propaganda influye en el 

proceso electivo a iniciar. 

46. Asimismo, ha sido criterio de ese Órgano Jurisdiccional

que tratándose de promoción personalizada, para

determinar si la infracción que se aduzca en el caso concreto,

corresponde a la materia electoral, es importante considerar

los elementos siguientes•:

- Personal. Que se colma cuando en el contexto del

mensaje se adviertan textos, voces, imágenes o

símbolos que hagan plenamente identificable al servidor

público de que se trate;

- Temporal. Que se produzca en el marco de un proceso

electoral, o se llevó a cabo fuera del mismo, y;

- Objetivo. Que impone el análisis del contenido del

mensaje, a través del medio de comunicación social de

que se trate para establecer que, de manera efectiva,

revele un ejercicio de promoción personalizada

susceptible de actualizar la infracción constitucional

correspondiente.

47. Por su parte, el artículo 79 de la Constitución Política del

Estado de Veracruz, establece que las y los servidores

públicos tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con

imparcialidad los recursos públicos que están bajo su

responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia

9 Jurisprudencia 12/2015 de la Sala Superior del TEPJF, de rubro: 
"PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 
ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA", consultable en la página 
https:l/www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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entre los partidos políticos; el incumplimiento a dicho precepto, 

genera una afectación a la equidad de la competencia entre 

los actores políticos. 

48. De igual forma, en el numeral 321 del Código Electoral,

se establece un catálogo de supuestos que constituyen 

infracciones de las autoridades o los servidores públicos 

federales, estatales o municipales, entre otros: 

• La difusión, por cualquier medio, de propaganda

gubernamental dentro del periodo que comprende

desde el inicio de las campañas electorales hasta el

día de la jornada electoral inclusive, con excepción de

la información relativa a servicios educativos y de

salud, o la necesaria para la protección civil en casos

de emergencia;

• El incumplimiento del principio de imparcialidad

establecido en el párrafo primero del artículo 79 de la

Constitución del Estado, cuando tal conducta afecte la

equidad de la competencia entre los partidos políticos,

entre los aspirantes, precandidatos o candidatos

durante los procesos electorales;

• Durante los procesos electorales, la difusión de

propaganda, en cualquier medio de comunicación

social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo

segundo del artículo 79 de la Constitución del Estado;

• La utilización de programas sociales y de sus

recursos, del ámbito federal, estatal, municipal, con la

finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para

votar a favor o en contra de cualquier partido político

o candidato; y
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• El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones

contenidas en este Código Electoral.

49. De la interpretación gramatical, sistemática y funcional

de los artículos transcritos, 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 citados principios. 

• El incumplimiento al principio de imparcialidad que afecte

la equidad en la contienda electoral constituye una infracción 

al Código Electoral. 

50. Consecuentemente, la vulneración al princ1p10 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 un determinado candidato 

o partido político dentro del proceso electoral.

Actos anticipados de precampaña y campaña. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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51. El artículo 116, fracción IV, incisos a), b), c) y j),

establece que las Constituciones y leyes de las Entidades 

Federativas, deberán garantizar que las elecciones se realicen 

mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; que el 

ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades 

electorales, sean principios rectores los de certeza, 

imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y 

objetividad; asimismo, que las autoridades que tengan a su 

cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales 

que resuelvan las controversias en la materia, gocen de 

autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 

decisiones; y que se fijen las reglas para las precampañas y 

las campañas electorales de los partidos políticos; así como 

las sanciones para quienes las infrinjan. 

Constitución Política del Estado de Veracruz. 

52. En acatamiento al mandato constitucional, en su numeral

19, establece una reserva de ley, a cuyo efecto, precisa que 

las reglas para las precampañas y las campañas electorales; 

se regulará en la ley de la materia, en el marco de lo 

establecido en el artículo 116 de la Constitución Federal. 

Código 577 Electoral para el Estado de Veracruz. 

53. El artículo 57, establece que los procesos internos para

la selección de candidatos a cargos de elección popular son el 

conjunto de actividades que realizan los partidos políticos y los 

precandidatos a dichos cargos, de conformidad con lo 

establecido en el Código Electoral; así como en los estatutos, 

reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter 

general que aprueben los órganos de dirección de cada partido 

político. 
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54. Por su parte el numeral 69, establece a la campaña

electoral como el conjunto de actividades realizadas por los 

partidos políticos, coaliciones y candidatos registrados ante el 

órgano electoral para la obtención del voto; entendiendo a las 

actividades de campaña como las reuniones públicas, 

debates, asambleas, visitas, marchas, actos de difusión, 

publicidad y, en general, aquellos en que los candidatos o 

voceros de los partidos políticos y coaliciones se dirigen al 

electorado para promover sus plataformas políticas. 

55. Como periodo de campaña señala que iniciarán a partir

del día siguiente al de la sesión en que sea aprobado el registro 

de candidaturas por el órgano electoral correspondiente, en 

términos del Código Electoral, y concluirán tres días antes de 

la fecha de la jornada electoral respectiva. 

56. La duración de las campañas será de sesenta días para

la elección de Gobernador, y de treinta días cuando solamente 

se elijan Diputados locales o Ayuntamientos. 

57. Que los artículos 315, fracción 111, 317, fracción 1, y 318

fracción 11, establecen que serán infracciones de los partidos 

políticos, asociaciones políticas, aspirantes, precandidaturas, 

candidaturas, ciudadanía, dirigentes y afiliados de los partidos, 

según sea el caso, el incumplimiento de las disposiciones 

previstas en materia de precampañas y campañas electorales, 

así como la realización de actos anticipados de precampaña o 

campaña. 

Libertad de expresión. 

58. Los artículos 6 y 7 de la Constitución Federal constituyen

la base para el ejercicio de las libertades informativas en 

México, en este contexto, el artículo 6 regula de manera 
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general el derecho de las personas a la libre manifestación de 

ideas, mismo que prevé como únicas limitaciones posibles al 

derecho a la libertad de expresión las siguientes: 

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

de terceros;

• Que se provoque algún delito, o

• Se perturbe el orden público.

59. Así mismo, la Corte lnteramericana de Derechos

Humanos ha llegado a la conclusión, en el caso Kimel vs.

Argentina, que respecto al contenido de la libertad de 

pensamiento y de expresión, quienes están bajo la protección 

60. de la Convención Americana de Derechos Humanos

tienen el derecho de buscar, recibir y difundir ideas e 

informaciones de toda índole, así como también el de recibir y

conocer las informaciones e ideas difundidas por los demás. 

61. No obstante, la liberta de expresión no es un derecho

absoluto, pues también se prevé que las manifestaciones de 

las personas son exigibles por responsabilidades ulteriores en 

el ejercicio abusivo de ese derecho. 

62. Ello supone que en la interpretación y aplicación de las

disposiciones constitucionales aplicables, el Tribunal Electoral 

ha procurado maximizar el derecho humano a la libertad de 

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

en forma estricta las restricciones a ese derecho, para no 

hacer nugatorios los derechos a la libertad de expresión, 

particularmente en el desarrollo de precampañas y campañas 
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electorales, en donde es necesario proteger y alentar un 

debate intenso y vigoroso, máxime la dimensión deliberativa 

de la democracia representativa. 

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

libertad de expresión e información ensancha el margen de 

tolerancia frente a juicios valorativos, apreciaciones o 

aseveraciones vertidas en esas confrontaciones, cuando se 

actualice en el entorno de temas de interés público en una 

sociedad democrática. 

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

normativa electoral la manifestación de ideas, expresiones u 

opiniones que, apreciadas en su contexto integral, aporten 

elementos que permitan la formación de una opinión pública 

libre, la consolidación del sistema de partidos y de las 

candidaturas independientes, así como el fomento de una 

auténtica cultura democrática, siempre que no se rebasen los 

límites constitucionales y legalmente establecidos. 

65. Así lo ha sostenido la Sala Superior del TEPJF, en

la jurisprudencia 11/2008, de rubro "LIBERTAD DE

EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL

CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO."1•. 

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

político o electoral alcanza dimensiones particulares, al 

vincularse precisamente con los derechos y valores que 

soportan un Estado constitucional democrático de derecho; 

por tal motivo, su interpretación debe realizarse de manera tal 

1
° Consultable en la liga electrónica https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 

24 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-30/2021 

que el ejercicio de unos, no menoscabe, disminuya o haga 

nugatorios los otros. 

67. Es importante señalar que, tratándose del debate

político en un entorno democrático, es indispensable la libre 

circulación de ideas e información en relación al actuar de los 

gobiernos, instituciones, gobernantes, candidatos y partidos 

políticos por parte de los medios de comunicación, de los 

propios partidos y de cualquier persona que desee expresar 

su opinión u ofrecer información. 

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

se debe extender no solamente a informaciones o ideas 

generalmente aceptables o neutrales, sino también a las 

opiniones o críticas severas. 

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

informaciones o ideas favorablemente recibidas, pero también 

las que contienen una crítica formulada respecto de temas 

connaturales al debate político, como las relacionadas con la 

actuación o gestión de los órganos o autoridades estatales. 

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

o servidores públicos, así como las instituciones federales,

estatales o municipales, están sujetos a un margen mayor de 

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

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

que implican las funciones que les son inherentes. 

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

circulación de ideas que permita a la ciudadanía cuestionar e 

indagar respecto de la capacidad, probidad e idoneidad de las 
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y los candidatos, de las y los funcionarios y de los partidos 

políticos, cuyas propuestas, ideas, opiniones o desempeño 

puede comparar, compartir o rechazar. 

72. De igual forma, la Sala Superior del TEPJF, ha

reconocido que cuando se desarrollan procesos electorales el 

debate político adquiere su manifestación más amplia y, en 

ese sentido, los límites habituales de la libertad de expresión 

se ensanchan en temas de interés público, debiendo generar 

un verdadero debate democrático, en el que se privilegia la 

libertad de expresión necesaria para generar una opinión 

pública libre e informada. 

Régimen jurídico de las redes sociales. 

73. El internet es un instrumento específico y diferenciado

para potenciar la libertad de expresión en el contexto del 

proceso electoral, ya que cuenta con una configuración y 

diseño que lo hacen distinto respecto de otros medios de 

comunicación, en virtud de la manera en que se genera la 

información, el debate y las opiniones de los usuarios, lo cual 

hace que se distinga respecto de otros medios de 

comunicación como la televisión, el radio o la prensa impresa 

o virtual.

74. De modo que, las características particulares de Internet

deben ser tomadas en cuenta al momento de regular o valorar 

alguna conducta generada en este medio, ya que justo estas 

hacen que sea un medio privilegiado para el ejercicio 

democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de 

expresión. 

75. Al respecto, el artículo 13 de la Convención Americana

sobre Derechos Humanos dispone que la libertad de 
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pensamiento y expresión comprende la libertad de buscar, 

recibir y difundir informaciones e ideas·de toda índole. Del 

precepto normativo se puede advertir un sistema de regla y 

excepción, esto es, la regla es la libertad de que todo se puede 

decir, por cualquier medio, y la excepción son las restricciones 

o límites a esa libertad, al señalar el respeto a los derechos o

la reputación de los demás o la protección a la seguridad 

nacional, el orden público, la salud o la moral pública. 

76. En consonancia con ello, la Sala Superior del TEPJF, ha

establecido que si bien la libertad de expresión prevista por el 

artículo 6, constitucional tiene una garantía amplia y robusta 

cuando se trata del uso de redes sociales, dado que son 

medios de difusión que permiten la comunicación directa e 

indirecta entre los usuarios, a fin de que expresen sus ideas u 

opiniones y difundan información con el propósito de generar 

un intercambio o debate, lo cierto es que ello no excluye a los 

usuarios, de las obligaciones y prohibiciones que existan en 

materia electoral. 

77. Asimismo, ha señalado que cuando el usuario de la red

social tiene una calidad específica, como es la de aspirante, 

precandidato o candidato a algún cargo de elección popular, 

sus expresiones deben ser estudiadas para establecer cuándo 

está externando opiniones o cuándo está, con sus 

publicaciones, persiguiendo fines relacionados con sus 

propias aspiraciones como precandidato o candidato; a partir 

de lo cual será posible analizar si incumple alguna obligación 

o vulnera alguna prohibición en materia electoral, de las cuales

no está exento por su calidad de usuario de redes sociales. 

78. De esa forma, es que en materia electoral resulta de la

mayor importancia la calidad del sujeto que emite un mensaje 

en las redes sociales, el contexto en el que se difunde, y la 
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naturaleza de la red social utilizada para determinar si es 

posible que se actualice alguna afectación a los principios que 

rigen los procesos electorales, como pudiera ser la equidad en 

la competencia. 

79. Bajo esta tesitura, ha establecido que, si bien las redes

sociales son espacios de plena libertad que contribuyen a 

lograr una sociedad mayor y mejor informada; que facilitan las 

libertades de expresión y de asociación previstas en la 

Constitución Federal, también lo es que no constituyen 

espacios ajenos o al margen de los parámetros establecidos 

en la propia Constitución". 

80. Sin que ello pueda considerarse una restricción

injustificada al derecho fundamental de la libertad de 

expresión, puesto que tal y como la ha razonado la Sala 

Superior del TEPJF, este derecho no es absoluto ni ilimitado, 

sino que debe sujetarse a los parámetros constitucionales, 

convencionales y legales. 

B. Estudio relativo a la existencia de los hechos que

motivan la queja. 

Acervo probatorio. 

81. En el expediente se encuentra el material probatorio que

se precisa a continuación, mismo que fue aportado por el 

denunciante y recolectado por el OPLEV en ejercicio de sus 

atribuciones. 

1.1. Pruebas ofrecidas por el denunciante. 

11 Cfr. precedente SUP-REC-605/2018. 
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Escrito de queja presentado el diecinueve de 

enero. 

• Técnicas. Consistentes en contenidos alojados en

las direcciones electrónicas (URL 12) que se

enlistan a continuación, respecto de las cuales, la

autoridad instructora, el veintiuno de enero, realizó

la certificación de contenido correspondiente en

ejercicio de la función de Oficialía Electoral,

prevista en el artículo 100, fracción XVII, del Código

Electoral.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

htt12s://www.facebook.com/julio.ortegaserrano 

t12osts/1785286091623552 

htt12s://www.facebook.com/HAYUNTAMIENT 

ODECATEMACO/12osts/1344 759859205344 

htt12s://www.facebook.com/HA YUNT AMI ENT 

ODECATEMACO/12osts/1345457 449135585 

htt12s://www.facebook.com/HAYUNTAMIENT 

ODECATEMACO/12osts/1345580482456615 

htt12s://www.facebook.com/HAYUNTAM IENT 

ODECATEMACO/12osts/1345618309119499 

htt12s://www.facebook.com/watch/live/?v=242 

224767533120&ref=watch 12ermalink 

htt12s://www.facebook.com/HAYUNTAMIENT 

ODECATEMACO/12osts/1346438329037 497 

htt12s://www.facebook.com/HA YUNT AM IENT 

ODECATEMACO/12osts/1346465285701468 

htt12s://www.facebook.com/HAYUNTAMIENT 

ODECATEMACO/12osts/1346638302350833 

12 Localizadores uniformes de dirección, URL por sus siglas en inglés (Uniform 
Resource Locator). 
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1 O. https://www.facebook.com/LaVictoriaOficial/p 

osts/3667818126636736 

• Documental pública. Consistente en el

Instrumento Público 8,771 del libro CCVI de

fecha 13 de enero de dos mil veintiuno, signado

por la Lic. Hortencia Alarcón Montero, en su

calidad de titular de la Notaría Pública número 33

• Instrumental de actuaciones.

1.2. Pruebas recolectadas por la autoridad instructora en 

ejercicio de su facultad de investigación. 

• Documental pública. Acta de Oficialía Electoral

AC-OPLEV-OE-039-2021 de fecha veintiuno de

enero, que contiene la certificación del contenido

alojado en las siguientes direcciones electrónicas:

1. https://www.facebook.com/julio.ortegaserrano/

posts/ 1785286091623552

2. https://www.facebook.com/HAYUNTAMIENTO

DECATEMACO/posts/1344759859205344

3. https://www.facebook.com/HAYUNTAMIENTO

DECATEMACO/posts/1345457 449135585

4. https://www.facebook.com/HAYUNTAMIENTO

DECATEMACO/posts/1345580482456615

5. https://www.facebook.com/HAYUNTAMIENTO

DECATEMACO/posts/1345618309119499

6. https://www.facebook.com/watch/live/?v=2422

24767533120&ref=watch permalink

7. https://www.facebook.com/HAYUNTAMIENTO

DECATEMACO/posts/1346438329037 497
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8. https://www.facebook.com/HAYUNTAMIENTO

DECATEMACO/posts/1346465285701468

9. https://www.facebook.com/HAYUNTAMIENTO

DECATEMACO/posts/1346638302350833

1 O. https://www.facebook.com/LaVictoriaOficial/po 

sts/3667818126636736 

• Documental pública. Acta circunstanciada de la

Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del

OPLEV, de fecha veinticuatro de enero, que

contiene la certificación de la dirección del DIF

Municipal de Catemaco, Veracruz.

• Documental pública. Acta circunstanciada de la

Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del

OPLEV, de fecha cinco de febrero, que contiene la

certificación de la dirección del Ayuntamiento de

Catemaco, Veracruz.

• Documental pública. Acta de Oficialía Electoral

AC-OPLEV-OE-121-2021 de fecha nueve de

febrero, que contiene la certificación del contenido

alojado en las siguientes direcciones electrónicas:

1. https://www.facebook.com/julio.ortegaserrano/

posts/1785286091623552

2. https://www.facebook.com/HAYUNTAMIENTO

DECATEMACO/posts/1344759859205344

3. https://www.facebook.com/HAYUNTAMIENTO

DECA TEMACO/posts/1345618309119499

4. https://www.facebook.com/HAYUNTAMIENTO

DECATEMACO/posts/1346438329037 497
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5. https://www.facebook.com/HAYUNTAMIENTO

DECATEMACO/posts/1346638302350833

• Documental privada. Escritos de fecha dieciocho

de febrero, recibido por correo electrónico a la

dirección: oplev.jurídico.2018@gmail.com, del

remitente juridico2018.2021@hotmail.com

• Documental pública. Acta de Oficialía Electoral

AC-OPLEV-OE-180-2021 de fecha veinticuatro de

febrero, que contiene la certificación del contenido

alojado en las siguientes direcciones electrónicas:

1. https://www.facebook.com/HA YU NT AMIENTO

DECATEMACO/posts/1157807257900606

2. https://www.facebook.com/HAYUNTAMIENTO

DECATEMACO/posts/1158499714498027

3. https://www.facebook.com/HAYUNTAMIENTO

DECATEMACO/posts/1346570712357592

4. https://www.facebook.com/HAYUNTAMIENTO

DECATEMACO/posts/1346562879025042

• Documental pública. Oficios sin número, signados

por el C. Julio César Ortega Serrano, en su calidad

de Presidente Municipal del Ayuntamiento de

Catemaco, Veracruz, de fecha diecisiete de febrero.

• Documental privada. Nombramientos de los

Agentes Municipales de las comunidades de "La

Barra de Sontecomapan" y "Los Morritos", así como

del Coordinador del DIF Municipal, recibidos por

correo electrónico a la dirección: 

oplev.jurídico.2018@gmail.com, del remitente 

juridico2018.2021@hotmail.com; 
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• Documental privada. Escritos libres, signados por

el ciudaddano David Agustín Jiménez Rojas,

Representante Propietario del partido político

MORENA ante el Consejo General del OPLEV, de

fecha veinticinco de marzo.

• Documental pública. Oficio sin número, signado

por el ciudadano Julio César Ortega Serrano, en su

calidad de Presidente Municipal del Ayuntamiento

de Catemaco, Veracruz, de fecha doce de abril.

• Documental pública. Oficio INENRFE

VER/0951/2021, signado por el Vocal del Registro

Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva, de

fecha veintiuno de abril.

1.3 Pruebas aportadas por la parte denunciada. 

82. Finalmente, durante la referida audiencia de alegatos, se

desahogaron las pruebas que fueron aportadas por el 

denunciado y, aquellas de las que se allegó el OPLEV, en el 

ejercicio de su facultad investigadora; haciendo constar que, 

de parte de la responsable, no se advierte que se aportaran 

medios de prueba a desahogar en la referida audiencia. 

1.4 Valoración de pruebas. 

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

la valoración de las pruebas admitidas y desahogadas serán 

apreciadas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la 

lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los 

principios rectores de la función electoral, con el fin de producir 

convicción sobre los hechos controvertidos. 

84. El citado numeral establece que las documentales
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públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 

contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 

hechos a que se refieran. 

85. Asimismo, que las documentales privadas, técnicas e

instrumental de actuaciones, 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. 

86. Respecto a las actas AC-OPLEV-OE-039-2021, AC

OPLEV-OE-121-2021 y AC-OPLEV-OE-180-2021, las cuales 

contienen la certificación del contenido alojado en las 

direcciones electrónicas que se precisa en cada caso, tienen 

el carácter de documental pública con pleno valor 

probatorio, únicamente respecto de su contenido, en este 

sentido, se precisa que respecto de las imágenes y videos que 

contienen, en todo caso revisten la característica de prueba 

técnica; consecuentemente, su valor probatorio se limita a la 

acreditación de su existencia y contenido, más no de su 

veracidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 331 

párrafo tercero, fracción 1, 332 párrafo segundo y 359, fracción 

1, inciso c), del Código Electoral. 

87. Por tanto, las imágenes contenidas en las direcciones

electrónicas cuya certificación se realizó en su oportunidad, se 

valorarán como documentales públicas, en atención a lo 

dispuesto por el artículo 359, fracción 1, del Código Electoral, 

en relación con los numerales 329, párrafo primero y 331, 

párrafo tercero, fracción I y 332, párrafo segundo, del mismo 

ordenamiento legal; mismos que, sólo harán prueba plena 

cuando a juicio de este órgano jurisdiccional generen 
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convicción sobre la veracidad de los hechos alegados si se 

encuentran concatenados con los demás elementos de 

prueba que obren en el expediente, pues al tratarse de 

pruebas técnicas, la parte denunciante tiene la obligación de 

justificar las circunstancias de modo, tiempo y lugar que se 

supone reproducen ese tipo de pruebas respecto de los 

hechos denunciados. 

88. Lo anterior, de conformidad con la Jurisprudencia

4/2014, aprobada por la Sala Superior del TEPJF, de rubro:

"PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ 

SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE 

LOS HECHOS QUE CONTIENEN". 13

1.4. Calidad de las partes 

89. Por cuanto hace al denunciante, es un hecho público y

notorio que el partido político MORENA tiene registro nacional; 

asimismo, cuenta con acreditación ante el Consejo General 

del OPLEV. 

90. Respecto a la calidad de los denunciados, es un hecho

notorio que cuenta con la siguiente calidad: 

► El ciudadano Julio César Ortega Serrano, en su carácter

de Presidente Municipal de Catemaco, Veracruz.

► Al ciudadano Juan José Rosario Morales, en su calidad

de Director del Sistema para el Desarrollo Integral de la

Familia del Municipio de Catemaco, Veracruz;

► El ciudadano Gregorio Arias Lázaro, en su calidad de

Agente Municipal de la comunidad "La Barra de

13 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 http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
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Sontecompan"; 

► El ciudadano Luis Ornar Gómez Fernández; en su

carácter de Agente Municipal de la comunidad "Los

Morritos"· y ' '

► El ciudadano César Ruiz Enríquez, en su calidad de

encargado del Departamento de Comunicación Social

del Ayuntamiento de Catemaco, Veracruz.

1.5 Acreditación de los hechos a partir de la valoración de 

los medios de convicción. 

91. Una vez enlistadas las probanzas aportadas por las

partes y recabadas durante la instrucción, lo conducente es 

valorar el caudal probatorio que obra en autos, para 

determinar qué hechos se encuentran acreditados. 

92. En este contexto, tomando en cuenta que tal y como se

expuso en su oportunidad, el denunciante basó la 

interposición de su escrito de queja en diversas publicaciones 

alojadas en diversas direcciones electrónicas que precisó al 

efecto, respecto de las cuales, la autoridad instructora certificó 

su contenido; razón por la cual, se estima pertinente 

reproducirlas en la parte conducente, a efecto de verificar la 

existencia de los hechos que se denuncian. 

AC-OPLEV-OE-039-2021 

"( ... ) 

Continuando con la diligencia proceso a seleccionar el 

segundo archivo de nombre "Foto" donde observo una 

imagen que muestra una captura de pantalla que en la 

parte superior muestra la barra de direcciones con una 

flecha apuntando a la izquierda seguido de una flecha 
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apuntando a la derecha y una flecha más en forma de 

circulo, así mismo en la barra de direcciones aparece la 

liga: 

"facebook.com/La VictoriaOficial/posts/3667818126636 

736" (. . .) Debajo de lo anterior descrito se muestra un 

rectángulo en forma vertical el cual en su interior 

contiene en la parte superior una imagen pequeña de 

un paisaje de una montaña con el reflejo de esta en una 

laguna, seguido de las letras "La Victoria" debajo de las 

letras aparece la fecha "19 de diciembre de 2020 a las 

18:08" también un punto y el icono de público. Debajo 

de lo anterior observo las letras: "POLLO TON 2020" así 

mismo en la parte de abajo advierto el siguiente texto: 

"El Alcalde C.P. Julio Cesar Ortega Serrano muy 

cercano a su gente hace entrega de pollos a todas las 

familias de nuestra comunidad, realizando un gesto de 

solidaridad con su gente que siempre a [sic] estado de 

su lado. El pueblo de La Victoria, agradece este gesto". 

Debajo del texto veo tres imágenes, en la primera 

observo un grupo numeroso de personas paradas sobre 

un terreno de pasto mismo que de lado izquierdo está 

una calle con vehículos y más a la izquierda 

construcciones de casas( ... ) 

( ... ) Continuando con la diligencia procedo a desahogar 

lo solicitado en el punto 2, por lo cual procedo a insertar 

en el navegador la dirección electrónica del inciso a) 

"https:l/www. facebook. comliulio. ortegaserranolposts/1 

785286091623552" la cual me remite a una página 

electrónica en la cual veo un perfil de una persona en 

donde observo un circulo y adentro una persona con 

camisa blanca con un cubre boca blanco, de lado 

derecho advierto las palabras: "Julio Ortega Serrano" 
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debajo del nombre aparece la fecha "18 de diciembre 

de 2020" y junto a la fecha el ícono de público; en la 

parte de abajo observo un texto que dice: "UN 

GOBERNO SENSIBLE CON IDEOLOGÍA 

HUMANISTA", debajo observo otro renglón que dice 

"Catorce mil familias recibirán un pollo, para que 

convivan con sus seres queridos en esta navidad"; más 

abajo dice "Gobernar es servir". 

( ... ) 

también observo una lona con las letras: "H.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

CATEMACO, VERACRUZ""2018-2021" veo también la 

figura de un pollo y las letras 'TÓN" en color rojo ... 

detrás de ellos un grupo de personas en las cuales 

advierto lo que podría ser un infante, así como rejas de 

pollos, y una estructura de concreto color azul con techo 

de lámina. 

( ... ) 

Acto seguido procedo a ingresar en el buscador el 

enlace inciso b).

"https:llwww.facebook.com/HA YUNTAMIENTODECAT 

EMACO/posts/1344759859205344" el cual advierto me 

remite a una publicación de la red social Facebook 

donde veo un circulo en color blanco con las letras 

"CATEMACO" y una figura en color azul dentro del 

circulo, posteriormente las letras "H. Ayuntamiento 

Constitucional de Catemaco 2018-2021" debajo la 

fecha "18 de diciembre de 2020 ... " seguido el ícono 

"público" debajo veo el siguiente texto: "JULIO 

ORTEGA ARRANCA EL POLLOTÓN EN 
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COMUNIDADES. ESTE BENEFICIO LLEGARA A 

TODAS LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO. Catemaco, 

Ver a 18 de diciembre de 2020.-// con el gran gesto 

humanitario que le caracteriza al presidente municipal 

Julio Ortega, acompañado del director de DIF el líe. 

Juan Rosario Morales, dieron inicio en comunidades al 

programa alimenticio denominado POLLOTÓN que 

consiste en hacerle llegar de forma totalmente gratuita 

a cada familia de las diversas comunidades y cabecera 

municipal un pollo de más de 3 kilos. 

Fueron las comunidades de Teotepec, el Jobo, Dos 

Amates, península de Moreno, Perla de san Martín, 

Díaz Ordaz, Sontecomapan, Cerro Limón y Coxcoapan 

en las acudieron a la entrega de este programa que 

viene a ayudar a la economía de las familias. 

En su mensaje el alcalde reitero (sic) su agradecimiento 

a todas las personas que acudieron a recibir este 

apoyo, así como a las autoridades locales por 

solidarizarse en esta entrega, manifestándoles que es 

para él un gusto enorme poder estar cerca de la 

ciudadanía no sólo como presidente municipal sino 

como su amigo, enfatizó que son tiempos difíciles por la 

pandemia que aún no termina y tenemos que continuar 

cuidándonos usando el cubre boca para protegernos, 

este día nos tocó un mal tiempo con mucha lluvia pero 

aquí estamos en pie, cumpliendo como siempre lo 

hemos hecho, el mal tiempo no nos detiene, 

seguiremos caminando junto a ustedes porque esa es 

mi tarea, que realizo con mucho amor y mucha 

responsabilidad, gracias a la correcta administración de 

los recursos hoy es posible ayudar a quien más lo 
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necesita. Cabe resaltar que en cada comunidad la 

convocatoria para recibir este apoyo fue en general sin 

hacer distingo alguno. 

Por su parte las autoridades locales agradecieron al 

alcalde Ortega Serrano y al director de DIF Lic. Juan 

Rosario su presencia pese al mal tiempo que impera en 

la zona manifestándoles que amor con amor se paga y 

que están listos al llamado para seguir caminando 

Juntos en la transformación del Municipio". 

Cabe mencionar que procedo a difuminar el rostro del 

que pudiera ser un infante por motivos de protección a 

su integridad a efecto de no vulnerar su derecho a la 

intimidad 

Acto seguido procedo a ingresar en el buscador el 

enlace inciso c). 

"https:l/www.facebook.com/HAYUNTAMIENTODECAT 

EMACO/posts/1345457449135585" el cual advierto me 

remite a una publicación de la red social Facebook 

donde veo un circulo en color blanco con las letras 

"CA TEMACO" y una figura en color azul dentro del 

círculo, posteriormente las letras "H. Ayuntamiento 

Constitucional de Catemaco 2018-2021" debajo la 

fecha "19 de diciembre de 2020" junto a la fecha 

observo el botón de público ... detrás del grupo de 

personas veo una lona de color blanco con las letras "H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CA TEMACON 

(sic) VERACRUZ 2018-2021"; debajo veo la figura de 

un pollo, debajo las letras en grande y color rojo, 

"PLLOTÓ" [sic], debajo las letras: "Diciembre 20" y
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debajo observo una reja de pollo en color blanco con 
amarillo; posteriormente debajo de la imagen observo 
las letras: "Javier Rivas López", debajo observo la fecha 
"18 de diciembre de 2020" seguido del ícono de público. 
Después observo en la parte de abajo el siguiente texto: 
"El alcalde de catemaco Julio César Ortega Serrano el 

secretario del DIF municipal Juan Rosario Morales y él 

subagente municipal de la barra Gregorio Arias 

entregaron pollos a la comunidad para amortiguar un 

poco lo que se está sufriendo por esta pandemia". 

Acto seguido procedo a ingresar en el buscador el 
enlace inciso d)

https:llwww.facebook.com/HA YUNTAMIENTODECAT 

EMACO/posts/13345580482456615. el cual advierto 
me remite a un enlace de internet de la red social \ 
Facebook. Facebook (sic) donde veo un circulo en color 
blanco con las letras "CATEMACO"y una figura en color 
azul dentro del cícrculo. posteriormente las letras "H.

Ayuntamiento Constitucional de Catemaco 2018-2021" 

debajo la fecha "19 de diciembre de 2020" junto a la 
fecha observo el botón de público; y de lado derecho 
observo tres puntos en forma horizontal. debajo 
observo el siguiente texto: "Gracias al agente municipal

de la comunidad de Los morritos por las muestras de 

agradecimiento." Posteriormente observo un circulo con 
una imagen que contiene la expresión "Dios es bueno" 
dentro del mismo; seguido veo las letras "Los Morritos

Catemaco Ver" debajo veo "17 h" un punto y el ícono de 
grupo. Posteriormente en la parte de abajo observo las 
siguientes letras: 
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"La comunidad de Los Morritos Catemaco Ver 

agradecemos al presidente Julio Julio (sic) Ortega 

Serrano por el apoyo de pollos a cada una de las 

familias de nuestra comunidad';· . . .

Acto seguido procedo a ingresar en el buscador el 

enlace inciso e) 

https://www.facebook.com/HA YUNTAMIENTODECA T 

EMACO/posts/1345618309119499 el cual advierto me 

remite a un enlace de internet de la red social 

Facebook, Facebook donde veo un circulo en color 

blanco con las letras "CA TE MACO" y una figura en color 

azul dentro del círculo, posteriormente las letras "H. 

Ayuntamiento Constitucional de Catemaco 2018-2021" 

debajo la fecha "19 de diciembre de 2020" junto a la 

fecha observo el botón de público; y de lado derecho 

observo tres puntos en forma horizontal, debajo 

observo el siguiente texto: "CONTINÚA LA ENTREGA 

DE POLLOS EN COMUNIDADES. 

*NINGUNA FAMILIA SE QUEDARÁ SIN ESTE APOYO

Catemaco, Ver a 19 de diciembre de 2020.-// Tal como 

lo tenía preparado el presidente municipal Julio Ortega 

Acompañado del director del DIF minicipal (sic) Lic. 

Juan Rosario, continúan con la tarea de seguir 

entregando el apoyo alimentario del programa 

POLLOTÓN En las comunidades. Esta vez le tocó el 

turno a las comunidades de tres de Mayo, La Palma, El 

Real, La Barra, Calpulteotl y los Morritos. La excelente 

toma de esta decisión del amigo alcalde Julio Ortega 

viene a beneficiar a muchas familias en medio de la 

contingencia sanitaria, pero sobre todo en estas fechas 

que se aproxima la navidad. "Son tiempos difíciles, la 
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contingencia sanitaria por el covid nos pegó duro pero 

también somos un pueblo de fe y esperanza y eso 

ayuda mucho, este apoyo se los traemos con mucho 

cariño, la buena administración lo permite y así 

continuaremos siempre ayudando y estando presentes 

con cada uno de ustedes, que tengan unas bonitas 

fiestas decembrinas"... Puntualizó el alcalde Ortega 

Se"ano. #GobemarEsServir" 

Continuando con la diligencia procedo a certificar lo 

solicitado en inciso f) por lo cual ingreso al buscador de 

google el siguiente enlace: 

https:llwww.facebook.com/watchllivel?v=24222476753 

3120&ref=watch permalink el cual me remite a una 

publicación de la red social Facebook ... 

Continuando con la diligencia procedo a certificar el 

audio del video, en el cual escucho las siguientes 

intervenciones: 

Voz masculina 1: "Por su gente, por su municipio y 

sobre todo por todos ustedes" advierto se escuchan 

aplausos. 

Voz masculina 2: "Muy buenos días, buenos días 

tengan todos y cada uno de ustedes, me da mucho 

gusto que estemos aquí reunidos para mí no solo es la 

entrega de un pollo cada familia, para mi es el 

reencuentro con cada uno de ustedes, siempre aquí 

llevándome con cada uno de ustedes de la manera más 

cordial y afectiva. No podíamos por supuesto pasar 

desapercibido este día veinticuatro de diciembre que 

vamos a celebrar la navidad y bueno el gobierno que yo 

encabezo, se preocupó y se ocupó para que cada una 
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de las familias recibiera este presente, lo estamos 

haciendo porque mí gobierno representa un alma 

humanista, lo menos que puede hacer es ignorar estos 

días tan sígnífícatívos nosotros hemos invitado a todas 

las familias sí alguna familia a lo mejor no se anotó fue 

porque cuando pasaron a censar, algunas personas no 

estaban pero cuando llegan aquí con mucho gusto se le 

da otro boleto y se les da lo que venimos dando que es 

un pollo que realmente pesa tres kilos en promedio y lo 

que buscamos es que realmente rinda en casa, otra 

(ínentendíble) de este tema, me gustaría seguir 

haciendo las recomendaciones que vengo haciendo a

lo largo y ancho de este municipio, tiene cuatro días que 

empezamos con este pollotón hemos recorrido ya el 

sententa por ciento de las comunidades y lo que 

venimos pidiendo es que nos sigamos protegiendo 

tanto del tema del covíd, Catemaco no representa 

grandes problemas de covíd sí representa que somos 

un lugar turístico y que vamos a ser, bueno estamos 

siendo visitados por muchas personas de diferentes 

destinos de la República Mexicana y fuera de la 

República Mexicana que como tanto debemos de 

cuidarnos todos, yo creo que el uso de cubrebocas y el 

lavado de manos constante y no damos la mano, yo 

creo que tomamos muchas precauciones 

(ínentendíble), bueno ya como mí última intervención, 

no me resta otra cosa más que desearles que pasen 

una feliz navidad y que este año venidero sea de mucha 

prosperidad, de mucha salud y que bueno como 

gobierno vamos a seguir trabajando arduamente 

llevando felicidad a cada una de las familias, y bueno 
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gracias que dios los bendiga". Seguido escucho 

aplausos. 

Voz masculina 3: "Vamos a hacer entrega por parte del 

señor presidente a ver ahí está haciendo la entrega del 

primer pollo de esta colonia" 

Varias voces: "Bravo", advierto se escuchan aplausos y 

se escuchan muchas voces a la vez, pero las que se 

distinguen dicen lo siguiente ... 

Acto seguido procedo a ingresar en el buscador el 

enlace inciso g) 
https:llwww.facebook.com/AYUNTAMIENTODECATE 

MACO/posts/1346438329037497, el cual advierto me 

remite a un enlace de internet de la red social 

Facebook, donde veo un circulo en color blanco con las 

letras "CATEMACO" y una figura en color azul dentro 

del círculo, posteriormente las letras "H. Ayuntamiento 

Constitucional de Catemaco 2018-2021" debajo la 

fecha "20 de diciembre de 2020" junto a la fecha 

observo el botón de público; y de lado derecho observo 

tres puntos en forma horizontal, deabjo observo el 

siguiente texto: "CON TOTAL ÉXITO SE REALIZÓ L 

GRAN POLLOTÓN CATEMACO 2020. *CON EL GRAN 

CARIÑO QUE LE TIENE JULIO ORTEGA A SU 

PUEBLO LLEVA FELICIDAD Y ALEGRIA A MILES DE 

HOGARES. Catemaco, Ver a 20 de diciembre de 2020.-

11 siempre pensando en realizar acciones que sean de 

verdadero beneficio a sus conciudadanos y guardando 

los protocolos de salud, el presidente municipal C. P. 

Julio César Ortega Serrano llevó a cabo el día de hoy 

un gran POLLOTÓN donde a cada familia de la 

cabecera municipal se le dotó de un pollo de más de 
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tres kilos. De acuerdo a la logística diseñada para este 

evento porta pandemia del COVID 19, el edil pidió a sus 

colaboradores no dejar a ninguna familia fuera de este 

programa de apoyo alimentario, es por ello que esta 

entrega se realiza en todas comunidades, colonia, 

barrios y centro de la ciudad con mucho orden pidiendo 

que todos llevaran cubre bocas y se guardara la Sana 

distancia. Para Ortega Serrano el aportar un beneficio 

de apoyo social siempre lo hace con mucho afecto y 

cariño a sus conciudadanos sobre todo en estas fechas 

a unos días de la celebración de la navidad. Con rostros 

alegres miles de personas que representan a su familia 

acudieron a los diversos puntos de entrega quienes una 

vez que recibieron su ave externaron muestras de 

agradecimiento. Fue en la colonia linda vista a las 1 O de 

la mañana, el punto donde el alcalde acompañado de 

su esposa licenciada Ericka rosario Morales, así como 

de sus hijos Julio y Gaby dieron arranque a la entrega 

de este apoyo alimenticio que por igual se empezó a 

repartir en los otros puntos ya preparados. 

#Gobernares Servir". 

Acto seguido procedo a ingresar en el buscador el 

enlace inciso h) 

https:llwww.facebook.com/HAYUNTAMIENTODECA T 

EMACO/posts/1346465285701468, el cual advierto me 

remite a un enlace de internet de la red social 

Facebook, donde veo un circulo en color blanco con las 

letras "CA TEMACO" y una figura en color azul dentro 

del círculo, posteriormente las letras "H. Ayuntamiento 

Constitucional de Catemaco 2018-2021" debajo la 

fecha "20 de diciembre de 2020" junto a la fecha 

observo el botón de público; y de lado derecho observo 
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tres puntos en forma horizontal, debajo observo el 

siguiente texto: "CON ALEGRIA JUAN ROSARIO 

PARTICIPA EN EL GRAN POLLOTÓN 2020 

Catemaco, Ver a 20 de diciembre de 2020.-// integrado 

en un punto de entrega dentro de la logística del GRAN 

POLLOTON el director del DIF municipal licenciado 

Juan Rosario Morales acompañado de su equipo de 

trabajo reunieron a representantes de cada familia de 

varias colonias y centro de la ciudad en el salón ilusión 

para realizar la entrega del apoyo alimentario a nombre 

del H. Ayuntamiento constitucional que preside el C. P 

(sic) Julio Ortega Serrano. 

Fue en punto de las 10 de mañana (sic) cuando cientos 

de personas hicieron acto de presencia en este salón, 

quienes formadas en sana distancia y con el cubre 

bocas puesto, uno a uno empezaron a recibir de manos 

del amigo Rosario Morales el beneficio, quien a la vez 

recibía muestras de agradecimiento por parte de los 

beneficiarios quienes salían contentos por el apoyo. 

Por su parte el director del DIF manifestó: es muy 

gratificante realizar estas acciones de apoyo a las 

familias sobre todo en estas fechas, poner un granito en 

la mesa de cada familia me llena de alegría porque sé 

que lo disfrutarán, agradezco al presidente Municipal 

Julio Ortega por invitarme a ser parte para realizar este 

GRAN POLLOTÓN que sin lugar a dudas causa 

felicidad a quienes lo damos y también a quienes lo 

reciben, aprovecho la ocasión para desearles a toda la 

ciudadanía una feliz Navidad y que el año nuevo sea de 

muchas bendiciones". 
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Acto seguido procedo a ingresar en el buscador el 

enlace inciso i) 

https:llwww.facebook.com/HA YUNT AMIENTODECA T 

EMACO/posts/1346638302350833. el cual advierto me 

remite a un enlace de internet de la red social 

Facebook. donde veo un circulo en color blanco con las 

letras "CATEMACO" y una figura en color azul dentro 

del círculo. posteriormente las letras "H. Ayuntamiento 

Constitucional de Catemaco 2018-2021" debajo la 

fecha "20 de diciembre de 2020" junto a la fecha 

observo el botón de público; y de lado derecho observo 

tres puntos en forma horizontal. debajo observo el 

siguiente texto: 

"Bajo la instrucción del presidente municipal Más (sic) 

de mil familias recibieron su apoyo en la colonia don 

Pedro, la colonia más grande del municipio. por lo que 

se tuvieron que poner tres puntos de entrega, las 

personas al recibir su apoyo pasaban a retirarse 

pidiendo que se le diera las gracias al alcalde Julio 

Ortega por tan noble gesto de haber hecho posible este 

GRAN POLLOTON. #GobemaresServir". 

Posteriormente observo tres imágenes en la primera 

con las letras: "VECINOS DE LA COLONIA DON 

PEDRO REITERAN SU AGRADECIMIENTO AL 

ALCALDE POR ESTE APOYO DEL GRAN POLLOTÓN 

2020" la imagen tiene de fondo el color rojo y observo a 

un grupo numeroso de personas formadas las cuales 

traen en su mano un pollo ... 

Acto seguido procedo a ingresar en el buscador el 

enlace inciso j) 

https:llwww.facebook.com/HA YUNTAMIENTODECAT 
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EMACO/posts/1346638302350833. el cual advierto me 

remite a un enlace de internet de la red social 

Facebook, donde veo un circulo en color blanco con las 

letras "CA TEMACO" y una figura en color azul dentro 

del círculo, posteriormente las letras "H. Ayuntamiento 

Constitucional de Catemaco 2018-2021" debajo la 

fecha "20 de diciembre de 2020" junto a la fecha 

observo el botón de público; y de lado derecho observo 

tres puntos en forma horizontal, debajo observo el 

siguiente texto: 

"Bajo la instrucción del presidente municipal Más (sic) 

de mil familias recibieron su apoyo en la colonia don 

Pedro, la colonia más grande del municipio, por lo que 

se tuvieron que poner tres puntos de entrega, las 

personas al recibir su apoyo pasaban a retirarse 

pidiendo que se le diera las gracias al alcalde Julio 

Ortega por tan noble gesto de haber hecho posible este 

GRAN POLLOTON. #GobemaresServir". 

Posteriormente observo tres imágenes en la primera 

con las letras: "VECINOS DE LA COLONIA DON 

PEDRO REITERAN SU AGRADECIMIENTO AL 

ALCALDE POR ESTE APOYO DEL GRAN POLLOTÓN 

2020" la imagen tiene de fondo el color rojo y observo a 

un grupo numeroso de personas formadas las cuales 

traen en su mano un pollo ... 

Acto seguido procedo a ingresar en el buscador el 

enlace inciso k) 

"https:llwww.facebook.com/La VictoriaOficial/posts/366 

7818126636736", el cual advierto me remite a un enlace 

de internet de la red social Facebook, Abajo (sic) 

advierto una imagen de un paisaje que muestra una 
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montaña a lo lejos reflejándose en una laguna y nubes 

en la parte trasera superior de la montaña en forma de 

circulo, seguido las letras "La Victoria" debajo de las 

letras aparece la fecha "19 de diciembre de 2020" 

tambiñen un punto y el icono de público. Debajo de lo 

anterior observo las letras: "POLLOTÓN 2020" así 

mismo en la parte de abajo advierto el siguiente texto: 

"El Alcalde C.P . Julio Cesar Ortega Serrano muy 

cercano a su gente hace entrega de pollos a todas las 

familias de nuestra comunidad, realizando un gesto de 

solidaridad con su gente que siempre ha estado de su 

lado. El pueblo de La Victoria, agradece este gesto". 

Continuando con la diligencia proceso a atender lo 

solicitado por el quejoso en el punto 3. Acto seguido 

procedo a ingresar en el buscador el enlace 

( 
( 

( 
( 
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https:llwww.facebook.com/La VictoriaOficiallposts/3667 

818126636736. el cual advierto me remite a un enlace 

de internet de la red social Facebook, Abajo (sic) 

advierto una imagen de un paisaje que muestra una 

montaña a lo lejos reflejándose en una laguna y nubes 

en la parte trasera superior de la montaña en forma de 

círculo, seguido las letras "La Victoria" debajo de las 

letras aparece la fecha "19 de diciembre de 2020" 

también un punto y el icono de público. Debajo de lo 

anterior observo las letras: "POLLOTÓN 2020" así 
r· 

. ',} 
�-=--""··=-·===----�--·- r-·

;..-

mismo en la parte de abajo advierto el siguiente texto: 

"El Alcalde C.P . Julio Cesar Ortega Serrano muy 

cercano a su gente hace entrega de pollos a todas las 

familias de nuestra comunidad, realizando un gesto de 

solidaridad con su gente que siempre ha estado de su 

lado. El pueblo de La Victoria, agradece este gesto". 
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""Que desahogo lo solicitado por el peticionario, por lo 

cual procedo a insertar en el navegador la primera 

dirección electrónica 

https:llwww. facebook. comliulio. orteqaserranolposts/17 

85286091623552, misma que me remite a una 

publicación en la red social Facebook ... Continuando 

con la diligencia, observo un fondo blanco, con un ícono 

de candado en color gris y detrás una hoja color azul; 

debajo el siguiente texto en color gris: "Este contenido 

no está disponible en este momento" "Por lo general, 

esto sucede porque el propietario solo compartió el 

contenido con un grupo reducido de personas, cambió 

quién puede verlo o este se eliminó". Debajo del texto 

anterior, observo una barra azul con el texto en color 

blanco ... 
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Continuando con la diligencia procedo a insertar la 

segunda dirección electrónica 

"https:llwww.facebook.com/HA YUNT AMIENTODECA 

TEMACO/posts/1344759859205344" misma que me 

remite a una publicación en la red social Facebook ... 

Continuando con la diligencia, observo un fondo 

blanco, con un ícono de candado en color gris y detrás 

una hoja color azul; debajo el siguiente texto en color 

gris: "Este contenido no está disponible en este 

momento" "Por lo general, esto sucede porque el 

propietario solo compartió el contenido con un grupo 

reducido de personas, cambió quién puede verlo o este 

se eliminó". Debajo del texto anterior, observo una 

barra azul con el texto en color blanco ... 

Continuando con la diligencia procedo a insertar la 

tercera dirección electrónica 

"https:l/www.facebook.com/HA YUNT AMIENTODECA 

TEMACO/posts/1345618309119499" misma que me 

remite a una publicación en la red social Facebook ... 

Continuando con la diligencia, observo un fondo 

blanco, con un ícono de candado en color gris y detrás 

una hoja color azul; debajo el siguiente texto en color 

gris: "Este contenido no está disponible en este 

momento" "Por lo general, esto sucede porque el 

propietario solo compartió el contenido con un grupo 

reducido de personas, cambió quién puede verlo o este 

se eliminó". Debajo del texto anterior, observo una 

barra azul con el texto en color blanco ... 

Continuando con la diligencia procedo a insertar la 

cuarta dirección electrónica 

"https:l/www.facebook.com/HA YUNTAMIENTODECA 
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TEMACO/posts/1346438329037497" misma que me 

remite a una publicación en la red social Facebook ... 

Continuando con la diligencia, observo un fondo 

blanco, con un ícono de candado en color gris y detrás 

una hoja color azul; debajo el siguiente texto en color 

gris: "Este contenido no está disponible en este 

momento" "Por lo general, esto sucede porque el 

propietario solo compartió el contenido con un grupo 

reducido de personas, cambió quién puede verlo o este 

se eliminó". Debajo del texto anterior, observo una 

barra azul con el texto en color blanco ... 

Continuando con la diligencia procedo a insertar la 

quinta dirección electrónica 

"https:l/www.facebook.com/HA YUNTAMIENTODECA 

TEMACO/posts/1346638302350833" misma que me 

remite a una publicación en la red social Facebook ... 

Continuando con la diligencia, observo un fondo 

blanco, con un ícono de candado en color gris y detrás 

una hoja color azul; debajo el siguiente texto en color 

gris: "Este contenido no está disponible en este 

momento" "Por lo general, esto sucede porque el 

propietario solo compartió el contenido con un grupo 

reducido de personas, cambió quién puede verlo o este 

se eliminó". Debajo del texto anterior, observo una 

barra azul con el texto en color blanco ... "" 
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"Que procedo a desahogar lo solicitado en el numeral 1 del 

acuerdo referido, para lo cual inserto en el buscador Google 

la dirección electrónica 

"https:/lwww.facebook.com/HA YUNTAMIENTODECA TEM 

ACO/posts/1157807257900606", la cual me dirije a una 

página de la red social "Facebook", en la cual observo de 

lado superior izquierdo un círculo que contiene una foto de 

perfil con un logotipo de una figura color azul y letras 

oscuras, a un lado "H. Ayuntamiento Constitucional de 

Catemaco 2018-2021", debajo la fecha "10 de mayo de 

2020" seguido del ícono público, abajo veo el siguiente 

texto "COMO MUESTRA DE CARIÑO POR ESTE DfA 

ESPECIAL, ALCALDE JULIO ORTEGA HACE ENTREGA 

DE POLLOS A LAS REINAS DEL HOGAR. El presidente y 

sus colaboradores se distribuyeron en diversas colonias de 
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la ciudad para que todas hoy pudieron (sic) festejar su día 

especial con este detalle que el alcalde entrega. El 

presidente Julio Ortega felicitó a todas las madrecitas en su 

día, externandoles (sic) su total admiración y cariño, y 

también reiteró su compromiso de seguir apoyando a todos 

y todas. Siguiendo las medidas de seguridad de sana 

distancia y el uso de cubre bocas se realizaron estás (sic) 

entregas en las cuales miles de reinas del hogar 

agradecieron este gesto por parte del presidente municipal. 

#GobernarEsServir". 

Continuando con la diligencia, procedo a insertar en el 

buscador de Google la dirección electrónica identificada en 

el acuerdo de mérito con numeral 2 

"https:llwww.facebook.com/HA YUNTAMIENTODECATEM 

ACO/posts/1158499714498027", la cual me dirije a una 

página de la red social "Facebook", en la cual observo del 

lado izquierdo un círculo que contiene una foto de perfil de 

un logotipo con una figura color azul y letras oscuras, a un 

lado "H. Ayuntamiento Constitucional de Catemaco 2018-

2021" seguido de la fecha "11 de mayo de 2020" y del el 

(sic) ícono de público, Debajo (sic) observo un collage de 

imágenes ... Posteriormente el siguiente nombre "El clarín 

de Los Tuxtlas" debajo la fecha "11 de mayo de 2020" 

seguido el icono público, abajo lo siguiente "Más de siete 

mil pollos regaló Julio Ortega a las madres de Catemaco 

Juan Carlos Nevarez Rojas. Catemaco Ver. - Una titánica 

labor se llevó a cabo este 10 de mayo en Catemaco en 

donde personal del Ayuntamiento así como colaboradores 

de todas las áreas y funcionarios encabezados por el 

alcalde Julio Cesar Ortega Serrano realizaron la entrega de 
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miles de pollos con motivo del día de las madres, mediante 

brigadas que se dispersaron por diversas partes del 

municipio para evitar tumultos y aplicar todos los protocolos 

solicitados por las autoridades de salud. Para nosotros fue 

un trabajo muy intenso para idear una logística de entrega 

que permitiera el no aglomeramiento como ustedes lo están 

presenciando, no hay desorden ni aglomeraciones ya que 

además de montar un operativo de distribución por diversas 

colonias con brigadas citamos a las personas en diferentes 

horarios, tenemos más de 20 puntos en colonias como la 

Nixtamalapan, Linda Vista, Don Pedro, todo lo que es la 

parte norte y el parque temático, estamos en La Granja, en 

El Puente, así las familias se acercaron a su punto más

inmediato y las cosas salieron mejor, sin que la gente se 

esté asoleando o amontonando, las cosas fluyeron muy 

bien y agradezco a Dios que nos haya permitido esta 

organización para sacar esta entrega de la mejor manera 

posible, mencionó el Alcalde. El munícipe quien en todo 

momento estuvo acompañado de su esposa la Profesora 

Erika del Carmen Rosario Morales, presidenta del sistema 

DIF municipal, recorrió todos y cada uno de los puntos 

donde se realizaron dichas entregas para supervisar su 

situación, donde afirmó se entregaron alrededor de 7 mil 

aves, de la misma manera se entregaron un gran número 

de despensas a familias de diversas zonas. Por su parte 

ciudadanas de Catemaco que recibieron dicho beneficio 

con motivo del dúa (sic) de las madres agradecieron al 

alcalde Julio Ortega Serrano este gesto, las entrevistadas 

coincidieron en que la situación económica era de por si 

difícil, por lo que se ha venido a agravar con la presente 

contingencia por COVID-19, sobre todo en un municipio 

como Catemaco de vocación ampliamente turística, por lo 
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que agradecieron al alcalde los paoyos alimentarios que ha 

entregado tales como despensas y ahora la entrega de 

pollos que sin duda ofrecen además de alimento un rato de 

esparcimiento a las familias.". (sic) ... 

Ahora, continuando con la diligencia, inserto en el buscador 

de Google la dirección electrónica identificada en el 

acuerdo con el mérito del numeral 3 

"https:l/www.facebook.com/HA YUNTAMIENTODECA TEM 

ACO/posts/1346570712357592", la cual me dirije a una 

página de la red social "Facebook", en la cual observo del 

lado superior izquierdo un círculo que contiene una foto de 

perfil con un logotipo de una figura color azul y letras 

oscuras, a un lado "H. Ayuntamiento Constitucional de 

Catemaco 2018-2021" debajo la fecha "20 de diciembre de 

2020" seguido el ícono público y en la siguiente línea un 

texto "Cuidando los protocolos de salud se entregó el 

POLLOTON en la unidad deportiva de la granja. 

#GobernaresServir". 

( . . .  ) 

Finalmente, a fin de verificar y certificar la dirección 

electrónica identificada en el acuerdo de mérito numeral 4), 

inserto en el buscador de Google, el link siguiente: 

"https:llwww.facebook.com/HAYUNTAMIENTODECATEM 

ACO/posts/1346562879025042", en la cual observo del 

lado superior izquierdo un círculo que contiene una foto de 

perfil de un logotipo con una figura color azul y letras 

oscuras, a un lado "H. Ayuntamiento Constitucional de 

Catemaco 2018-2021", debajo la fecha "20 de diciembre de 

2020" seguido del ícono público, en la siguiente línea el 

texto "Con toda la actitud positiva se llevó a cabo la entrega 

del POLLOTON en las colonias Villa Flores, los Prados, los 
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93. De lo antes expuesto se tiene que, los actos denunciados 

se estudiaran solo respecto a las siguientes ligas electrónicas, 

ya que de las otras no fue posible advertir contenido alguno, 

como consta en las documentales públicas presentadas por la 

autoridad sustanciadora: 

1. https:llwww.facebook.com/La VictoriaOficiallposts/36678

18126636736

2. https://www.facebook.com/julio.ortegaserrano/posts/178

5286091623552

3. https://www.facebook.com/HAYUNTAM IENTODECATE

MACO/posts/1344759859205344

4. https:/lwww.facebook.com/HA YUNTAMIENTODECATE

MA CO/posts/1345457 449135585

5. https:llwww.facebook.com/HAYUNTAMIENTODECA TE

MACO/posts/13345580482456615
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6. https:llwww.facebook.com/HAYUNTAMIENTODECATE

MA CO/posts/1345618309119499

7. https:llwww. facebook. comlwatch/live/?v=242224767533

120&ref=watch pennalink

8. https:llwww.facebook.com/A YUNTAMIENTODECA TEM

ACO/posts/1346438329037 497

9. https:llwww.facebook.com/HA YUNTAMIENTODECA TE

MACO/posts/1346465285701468

1 O. https:llwww.facebook.com/HA YUNT AMIENTODE 

CATEMACO/posts/1346638302350833 

11. https:llwww.facebook.com/HA YUNTAMIENTODE

CA TEMA CO/posts/1346638302350833 

12. https:l/www.facebook.com/La VictoriaOficiallpostsl

3667818126636736 

13. https:/lwww.facebook.com/La VictoriaOficial/postsl

3667818126636736 

14. https:llwww.facebook.com/HAYUNTAMIENTODE

CA TEMACO/posts/1157807257900606 

15. https:llwww.facebook.com/HAYUNTAMIENTODE

CA TEMACO/posts/1158499714498027 

16. https:/lwww.facebook.com/HAYUNTAMIENTODE

CA TEMACO/posts/1346570712357592 

17. https:llwww.facebook.com/HAYUNTAMIENTODE

CA TEMACO/posts/1346562879025042 

94. En este sentido, los denunciados manifestaron lo

siguiente a la autoridad sustanciadora: 

► Oficio sin número, suscrito por el ciudadano Julio César

Ortega Serrano, en su calidad de Presidente Municipal

de Catemaco, Veracruz, en donde manifestó lo

siguiente:
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- Manifestó desconocer a la persona que administra el

perfil de Facebook denominado "La Victoria", ya que

es una página ajena al Ayuntamiento que encabeza.

- El Ayuntamiento de Catemaco, Veracruz, se encargó

de coordinar el evento denominado "Pollotón". Dicho

evento solo se ha realizado en dos ocasiones, durante

la administración de 2018-2021: uno con motivo del

día de las madres y la otra con motivo de las fechas

decembrina, ambos en 2020.

► Oficio sin número, suscrito por el ciudadano César

Augusto Cisneros Flores, en su carácter de Coordinador

del DIF Municipal del Ayuntamiento de Catemaco, donde

aseveró lo siguiente:

- El DIF no coordinó el evento denominado "Pollotón".

- El encargado de coordinarlo, fue el Ayuntamiento de

Catemaco, Veracruz y que el ciudadano Juan José

Rosario Morales acudió al evento en calidad de

invitado.

► Oficio sin número, suscrito por el ciudadano Julio César

Ortega Serrano, en su calidad de Presidente Municipal

de Catemaco, Veracruz, en donde manifestó lo

siguiente:

- El titular del perfil de Facebook denominado "Julio

Ortega Serrano" y "H. Ayuntamiento de Catemaco

2018-2021" es el Lic. César Ruiz Enríquez, encargado

de despacho del Departamento de Comunicación

Social del Ayuntamiento de Catemaco, Veracruz.

77 



TEV-PES-30/2021 

95. Por otra parte, los denunciados al comparecer por escrito

a la audiencia de pruebas y alegatos celebrada el veintinueve 

de abril de esta anualidad, manifestaron lo siguiente: 

► Escrito de comparecencia, suscrito por David Agustín

Jiménez Reyes, representante propietario del partido

político MORENA, de fecha veinticinco de abril, mediante

el cual formula alegatos y en lo medular manifiesta lo

siguiente:

1. Los denunciados 

constitucionales de 

incumplieron 

imparcialidad 

los principios

y neutralidad e

incurrieron en promoción personalizada, al difundir de

una manera desproporcionada su imagen, sobre la

entrega de apoyos y materiales diversos a la

población.

► Comparecencia del ciudadano Julio César Ortega

Serrano, en su carácter de Presidente Municipal de

Catemaco, Veracruz, en donde en esencia manifestó

que los hechos con que se le acusa son falsos, pues no

tuvo la intención de realizar un acto anticipado de

precampaña o campaña o de promocionarse ante la

ciudadanía, pues no es candidato a algún cargo popular.

C. Estudio relativo a la determinación de la existencia de

infracciones en materia electoral. 

96. Para el estudio del presente apartado se analizarán los

siguientes agravios presentados por el denunciante: 

a) Violación al principio de la propaganda gubernamental

con elementos de promoción personalizada;
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b) Actos anticipados de precampaña y campaña; y,

c) Violación a los principios de imparcialidad en el ejercicio

de los recursos públicos y equidad en la contienda.

a) Violación al principio de la propaganda

gubernamental con elementos de promoción

personalizada.

94. En primer término, se debe tener presente que de

acuerdo con lo precisado en el contexto normativo aplicable a 

estos casos, conforme lo dispuesto por el artículo 134, párrafo 

octavo, de la Constitución Federal, que de manera similar 

reproduce el diverso 79 de la Constitución Local, la Sala 

Superior del TEPJF, ha establecido que la promoción 

personalizada se actualiza cuando la propaganda acusada 

tienda a promocionar a una o un servidor público destacando 

su imagen, cualidades o calidades personales, logros políticos 

o partido de militancia, asociando los logros de gobierno con

la persona más que con la institución, con el fin de posicionarlo 

en el conocimiento de la ciudadanía con fines político 

electorales. 

95. Así, la Sala Superior del TEPJF ha sustentado que la

promoción personalizada de un servidor público solo se 

actualiza al utilizar expresiones vinculadas con el sufragio, 

difundiendo mensajes tendientes a la obtención del voto, 

mencionar o aludir la pretensión de ser candidato a un cargo 

de elección popular, o alguna referencia a los procesos 

electorales. 

96. En el presente caso, de acuerdo con las pruebas

ofrecidas por el denunciante y las pruebas recabadas por la 
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autoridad sustanciadora, en las actas de la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral del OPLEV: AC-OPLEV-OE-039-2021, AC

OPLEV-OE-121-2021 y AC-OPLEV-OE-180-2021, de fechas 

veintiuno de enero, nueve y veinticuatro de febrero, se advierte 

que corresponden a 19 enlaces electrónicos de la red social 

Facebook, correspondientes a las cuentas, en tres páginas 

virtuales identificadas como "Julio Ortega Serrano", "H. 

Ayuntamiento de Catemaco" y "La Victoria Oficial". 

97. En donde se hacen diversas publicaciones referentes al

evento denominado "Pollotón", donde aparece el sujeto 

denunciado en su calidad de Presidente Municipal. 

98. Además, se advierte la presencia de Juan José Rosario

Morales, en su calidad de Director con licencia del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia; Gregorio Arias 

Lázaro, en su calidad de Agente Municipal de la comunidad 

"La Barra de Sontecompan"; Luis Ornar Gómez Fernández, en 

su carácter de Agente Municipal de la comunidad "Los 

Morritos"; todos del Municipio de Catemaco, Veracruz. 

99. Por lo que, si bien no fueron mencionados en el escrito

de denuncia, la Secretaría Ejecutiva, durante la tramitación del 

Procedimiento Especial Sancionador lo instauró en su contra, 

bajo el argumento de su probable participación en los hechos 

denunciados. 

100. En este contexto, del análisis a dichas publicaciones

objeto de la denuncia, en concepto de este Tribunal Electoral, 

no se advierte la presencia, nombre, imagen, voz, símbolo o 

alguna otra expresión que haga identificables a las mismas, 

en los hechos denunciados, de ahí que, no es posible advertir 

su participación en tales eventos. 
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101. Razón por la cual, este Tribunal Electoral declara

inexistente la infracción objeto de la denuncia respecto a las 

ciudadanas. 

102. Al respecto, el sujeto denunciado en su calidad de

Presidente Municipal manifestó, mediante escrito de diecisiete 

de febrero que desconocía el nombre de la persona encargada 

de administrar el perfil de Facebook denominado "La Victoria 

Oficial". Así mismo, mediante escrito de doce de abril, hizo de 

conocimiento a la autoridad sustanciadora que la persona 

encargada de administrar los perfiles de Facebook 

denominados "Julio Ortega Serrano", "H. Ayuntamiento de 

Catemaco" es el ciudadano César Ruiz Enríquez, en su 

carácter de encargado del Departamento de Comunicación 

Social del Ayuntamiento de Catemaco, Veracruz; por lo que, 

es un hecho no controvertido que el ciudadano Julio César 

Ortega Serrano no es el titular de los perfiles de Facebook

mencionados. 

103. En este contexto, si bien es cierto, la Secretaría

Ejecutiva, durante la tramitación del Procedimiento Especial 

Sancionador que nos ocupa, instauró el Procedimiento 

Especial Sancionador en contra del Director de Comunicación 

Social del Ayuntamiento de Catemaco, Veracruz, lo cierto es 

que, del análisis a dichas publicaciones objeto de la denuncia, 

en concepto de este Tribunal Electoral, no se advierte la 

presencia, nombre, imagen, voz, símbolo o alguna otra 

expresión que haga identificable al Director de Comunicación 

Social referido, en los hechos denunciados, de ahí que, no es 

posible advertir su participación en tal evento. 

104. Asimismo, el sujeto denunciado, en la audiencia de

veintidós de abril, manifestó que ha sido respetuoso de la 

normatividad electoral. Además, su representante adujo que el 
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evento realizado fue de carácter humanitario y no tuvo como 

intención vulnerar la normativa electoral, pues no es la 

intención del denunciado participar en el proceso electoral 

local. 

105. Por tanto, en apego al principio de exhaustividad, lo

procedente es analizar si de acuerdo con el contenido de las 

cuestionadas publicaciones virtuales en esa red social, es 

posible evidenciar alguna promoción personalizada por parte 

del sujeto denunciado en su calidad de Presidente Municipal. 

106. En tal sentido, la Sala Superior del TEPJF, ha definido,

en la jurisprudencia 12/2015 de rubro: "PROPAGANDA 

PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS 

PARA IDENTIFICARLA"14
, que para identificar si se trata o no de 

propaganda personalizada, se deben acreditar ciertos 

elementos, lo cuales se analizan a continuación: 

107. Elemento Personal. Que de la emisión de voces,

imágenes o símbolos se haga plenamente identificable al 

servidor público. 

108. De las publicaciones virtuales denunciadas se observa

que se refieren al evento denominado "Pollotón", en donde 

Julio César Ortega Serrano, en su carácter de Presidente 

Municipal de Catemaco, Veracruz, participó en la entrega de 

pollos a diferentes poblaciones del referido municipio, por lo 

que se puede considerar acreditado este elemento. 

109. Dado que, el denunciado al comparecer al

procedimiento, si bien niega que haya llevado a cabo alguna 

actividad política que violente las normas electorales, no 

desvirtúa su participación en los hechos de las publicaciones 

14 https://www.te.qob.mx/lUSEapp. 
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denunciadas, como actividades propias de su función como 

Presidente Municipal. 

11 O. Elemento Temporal. Relativo a si los actos acusados se 

efectuaron iniciado el proceso electoral o se llevaron a cabo 

fuera del mismo, ya que si se acredita que efectivamente se 

trate de promoción personalizada, si ésta se da dentro del 

proceso puede generar la presunción de que tenga el propósito 

de incidir en la contienda, que se incrementa cuando se da 

dentro del período de campañas, y si ocurre fuera del proceso, 

se puede analizar la proximidad del debate con el proceso, 

para estar en posibilidad de determinar si la propaganda 

influye o no en él. 

111. Al respecto, se observa que las publicaciones

denunciadas corresponden a diversas fechas del diez y once 

de mayo, así como del dieciocho de diciembre, todas de dos 

mil veinte; esto es, algunas antes de que iniciara formalmente 

el actual Proceso Electoral Local 2020-2021, y otras dentro del 

mismo proceso, pero antes del periodo oficial de campañas. 

112. Lo anterior considerando que de acuerdo con el artículo

69, párrafo cuarto, del Código Electoral, y el Calendario15

Integral del OPLEV aprobado mediante acuerdo 

OPLEV/CG212/2020, de fecha quince de diciembre de dos mil 

veinte, la temporalidad para las precampañas de las 

candidaturas de Ediles se encuentra prevista del veintiocho de 

enero al dieciséis de febrero, y para las campañas -incluidas 

las independientes- serían del cuatro de mayo al dos de junio. 

15 Se invoca como un hecho público, visible en el portal del OPLEV:
https://www.oplever.org.mx/wp
content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2020/0PLEV-CG212-2020. pdf 
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113. Por lo que, al poderse actualizar una promoción

personalizada dentro y fuera de los procesos electorales, este 

elemento se considera acreditado. 

114. En atención a que el elemento temporal se puede tener

por acreditado aun cuando la difusión de la propaganda 

denunciada no se de dentro del inicio el proceso electoral16
. 

115. Elemento Objetivo. Relativo al análisis del contenido

del mensaje o publicación de que se trate, a fin de poder 

determinar si de manera efectiva revela alguna promoción 

personalizada susceptible de actualizar una infracción 

constitucional. 

116. Al respecto, este órgano jurisdiccional considera que

dicho elemento no se acredita, ya que del análisis exhaustivo 

del contexto de las publicaciones virtuales denunciadas, 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. 

117. Pues como consta en la certificación de las

publicaciones, esencialmente, contienen los siguientes 

mensajes, frases o palabras: 

- "El Alcalde C.P. Julio Cesar Ortega Serrano muy cercano a su gente

hace entrega de pollos a todas las familias de nuestra comunidad,

realizando un gesto de solidaridad con su gente que siempre a [sic]

estado de su lado. El pueblo de La Victoria, agradece este gesto".

- "Catorce mil familias recibirán un pollo, para que convivan con sus

seres queridos en esta navidad".

16 Criterio adoptado por la Sala Regional Xalapa del TEPJF, en el expediente SX-JE-
14/2021. 
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- "Con el gran gesto humanitario que le caracteriza al presidente

municipal Julio Ortega, acompañado del director de DIF el lic. Juan

Rosario Morales, dieron inicio en comunidades al programa

alimenticio denominado POLLOTÓN que consiste en hacerle llegar

de forma totalmente gratuita a cada familia de las diversas

comunidades y cabecera municipal un pollo de más de 3 kilos".

- "La excelente toma de esta decisión del amigo alcalde Julio Ortega

viene a beneficiar a muchas familias en medio de la contingencia

sanitaria, pero sobre todo en estas fechas que se aproxima la

navidad".

- "No podíamos por supuesto pasar desapercibido este día

veinticuatro de diciembre que vamos a celebrar la navidad y bueno

el gobierno que yo encabezo, se preocupó y se ocupó para que

cada una de las familias recibiera este presente, lo estamos

haciendo porque mi gobierno representa un alma humanista".

- "Siempre pensando en realizar acciones que sean de verdadero

beneficio a sus conciudadanos y guardando los protocolos de salud,

el presidente municipal C. P. Julio César Ortega Serrano llevó a

cabo el día de hoy un gran POLLOTÓN".

- "El Alcalde C.P. Julio Cesar Ortega Serrano muy cercano a su gente

hace entrega de pollos a todas las familias de nuestra comunidad,

realizando un gesto de solidaridad con su gente que siempre ha

estado de su lado. El pueblo de La Victoria, agradece este gesto".

118. En este supuesto, este Tribunal Electoral considera que

el elemento objetivo no se actualiza en virtud de que de los 

mensajes analizados no se advierte el ánimo del denunciado 

de posicionarse como precandidato o candidato por algún 

partido político, coalición o candidatura independiente para 

contender a algún cargo de elección popular, ni solicita el 

apoyo o el voto de la ciudadanía para fines palito-electorales. 

119. Además, no se advierte algún indicio que revele que el

emisor de tal mensaje esté realizando alguna exposición de 

planes, proyectos o aspiraciones electorales, o que resalte su 
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imagen ligada a logros derivados de su actividad como 

funcionario público con la intención de participar en la próxima 

contienda electoral. 

120. Esto es, las publicaciones denunciadas se limitan a dar

cuenta de la participación del ciudadano Julio César Ortega 

Serrano, en su carácter de Presidente Municipal de Catemaco, 

Veracruz, en el evento denominado "Pollotón". Si bien, de las 

frases analizadas podría advertirse que se ensalza su figura y 

características personales, lo cierto es que no tienen como 

finalidad promover su figura para aspirar a un cargo de 

elección popular. 

121. De ahí que, para que se tenga por acreditada la

infracción aquí analizada, es necesaria la concurrencia de los 

tres elementos citados en párrafos precedentes, este Tribunal 

Electoral declara la inexistencia de la conducta denunciada. 

b) Actos anticipados de precampaña y campaña.

118. A efecto de poder determinar si del contenido de las

publicaciones denunciadas es posible establecer algún acto 

anticipado de precampaña o campaña, se debe tener presente 

lo siguiente. 

119. Como se ha mencionado en el marco normativo, la

LEGIPE en su artículo 3, párrafo 1, incisos a) y b), establece 

que se entenderán por: 

• Actos anticipados de campaña: Los actos de expresión que se

realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera

de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al

voto en contra o a favor de una candidatura o un partido, o

expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en

el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido; y

• Actos anticipados de precampaña: Las expresiones que se

realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento durante
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el lapso que va desde el inicio del proceso electoral hasta antes 

del plazo legal para el inicio de las precampañas, que contengan 

llamados expresos al voto en contra o a favor de una 

precandidatura. 

120. De ello se advierte que la finalidad de la norma es

reservar las expresiones que se dirigen a la ciudadanía para 

la promoción de las intenciones electorales, sean generales 

(respecto de algún partido político) o particulares (respecto de 

alguna precandidatura o candidatura), precisamente para la 

etapa procesal correspondiente relativa a la de precampañas 

o campañas electorales.

121. En efecto, al regular los actos anticipados de

precampaña y campaña, el legislador consideró necesario 

garantizar que los procesos electorales se desarrollen en un 

ambiente de equidad para los contendientes, lo que implica 

evitar que una opción política (ciudadano, candidato o partido) 

se encuentre en una situación de ventaja indebida, en relación 

con sus opositores al iniciar anticipadamente actos de 

precampaña o campaña, que pueda reflejar una mayor 

oportunidad de difusión sobre alguna plataforma electoral, 

candidatura o intención electoral, a favor de un determinado 

partido político, aspirante, precandidato o candidato. 

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

en diversas sentencias, 11 ciertos elementos que la autoridad 

debe tomar en cuenta para determinar si los hechos 

denunciados constituyen o no actos anticipados de 

precampaña o campaña; como son los elementos personal, 

temporal y subjetivo. 

123. Esto es, que la concurrencia de dichos elementos resulta

17 De los Recursos de Apelación SUP-RAP-15/2009 y acumulado, y SUP-RAP-
191/2010, asi como del Juicio de Revisión Constitucional SUP-JRC-274/2010. 
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necesaria para que la autoridad jurisdiccional electoral se 

encuentre en posibilidad de determinar si los hechos que son 

sometidos a su consideración son susceptibles o no de 

constituir actos anticipados de precampaña o campaña. 

124. Adicionalmente, la Sala Superior del TEPJF, al resolver

el expediente SUP-JRC-194/2017 y acumulados, ha sostenido 

que sólo las manifestaciones explícitas o unívocas e 

inequívocas de apoyo o rechazo hacia una opción electoral, 

pueden llegar a configurar actos anticipados de precampaña 

o campaña, siempre que trasciendan al conocimiento de la

ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan afectar la 

equidad en la contienda. 

125. En ese sentido, para concluir que una expresión o

mensaje actualiza un supuesto prohibido por la ley, en 

especial el elemento subjetivo, la autoridad electoral debe 

verificar si la comunicación que se somete a su escrutinio, de 

forma manifiesta, abierta y sin ambigüedad: llama al voto en 

favor o en contra de una persona o partido, publicita 

plataformas electorales, o posiciona a alguien con el fin de que 

obtenga una precandidatura o candidatura. 

126. Ello implica, en principio, que se consideran prohibidas

las expresiones que, trascendiendo al electorado, supongan 

un mensaje que se apoye en alguna de las palabras como las 

que ejemplificativamente se mencionan -no únicas-: "vota 

por", "elige a", "apoya a", "emite tu voto por", "[X] a [tal cargo]", 

"vota en contra de", "rechaza a"; o cualquier otra que de forma 

unívoca e inequívoca tenga un sentido equivalente de solicitud 

de sufragio a favor o en contra de alguien. 

127. Pues justamente dicha Sala Superior del TEPJF ha

considerado, en la sentencia SUP-REP-132/2018, que tal 
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conclusión atiende a la finalidad que persigue la prohibición 

que se analiza, con el propósito de prevenir y sancionar 

aquellos actos que puedan tener un impacto real o poner en 

riesgo los principios de equidad en la contienda y legalidad; 

pero que no resultaría justificado restringir contenidos del 

discurso político que no puedan, objetiva y razonablemente, 

tener ese efecto. 

128. Ya que, para el análisis de los actos anticipados de

precampaña o campaña, inicialmente resulta más funcional 

que sólo se sancionen expresiones que se apoyen en 

elementos explícitos o unívocos e inequívocos de apoyo o 

rechazo electoral, con la intención de lograr un electorado 

mayor informado del contexto en el cual emitirá su voto. 

129. Esto es, que para ello también se pueden valorar

diversas variables del contexto en el que se emiten los actos 

o expresiones objeto de denuncia, como son:

1. El tipo de audiencia al que se dirige el mensaje,

ciudadanía en general o militancia, y el número de

receptores para definir si se emitió hacia un público

relevante en una proporción trascendente;

2. El tipo de lugar o recinto, por ejemplo, si es público o

privado; de acceso libre o restringido; y

3. Las modalidades de difusión de los mensajes, como

podría ser un discurso en un centro de reunión, en un

mitin, un promociona! en radio o televisión, una

publicación o en otro medio masivo de información. 18

130. En efecto, el análisis que deben hacer las autoridades

electorales para detectar si hubo un llamamiento al voto, o un 

18 Sentencia SUP-REP-132/2018.
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mensaje en apoyo a cierta opción política o en contra de otra, 

así como la presentación de una posible plataforma electoral, 

no se reduce solo a una labor mecánica de detección de 

palabras infractoras. En contrario, en su análisis se puede 

determinar si existe un significado equivalente de apoyo o 

rechazo hacia una opción electoral de una forma inequívoca, 

es decir, si el mensaje es funcionalmente equivalente a un 

llamamiento al voto o intención electoral. 19

131. La autoridad sustanciadora advirtió la presencia de Juan

José Rosario Morales, en su calidad de Director con licencia 

del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; Gregorio 

Arias Lázaro, en su calidad de Agente Municipal de la 

comunidad "La Barra de Sontecompan"; Luis Ornar Gómez 

Fernández, en su carácter de Agente Municipal de la 

comunidad "Los Morritos"; todos del Municipio de Catemaco, 

Vera cruz. 

132. Por lo que, si bien no fueron mencionados en el escrito

de denuncia, la Secretaría Ejecutiva, durante la tramitación del 

Procedimiento Especial Sancionador lo instauró en su contra, 

bajo el argumento de su probable participación en los hechos 

denunciados. 

133. En este contexto, del análisis a dichas publicaciones

objeto de la denuncia, en concepto de este Tribunal Electoral, 

no se advierten actos que puedan constituir actos anticipados 

de precampaña o campaña. 

134. Razón por la cual, este Tribunal Electoral declara

inexistente la infracción objeto de la denuncia respecto a las 

ciudadanas. 

19 Sostenido en la sentencia SM-JDC-2/2015.
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135. Ahora bien, respecto al denunciado, en su calidad de

Presidente Municipal, para determinar si se actualiza o no la 

infracción denunciada, existen ciertos elementos que esta 

autoridad debe tomar en cuenta, dado que la concurrencia 

total de tales elementos resulta indispensable; esto es, que si 

alguno no se cumple, la infracción tampoco se actualiza. 

136. Elemento personal. El cual se puede considerar

actualizado, en virtud de que está reconocido que el sujeto 

denunciado Julio César Ortega Serrano, para las fechas en 

que acontecieron los hechos denunciados y actualmente, 

tiene la calidad de Presidente Municipal de Catemaco, 

Vera cruz. 

137. De manera que, si los actos de precampaña o campaña

son susceptibles de ser realizados por cualquier ciudadano, 

quien además es servidor público, es latente la posibilidad de 

una infracción a la norma electoral por actos anticipados de 

precampaña o campaña. 

138. Elemento temporal. Considerando que se refiere a que

los actos tengan verificativo antes del inicio formal de las 

campañas o precampañas, este elemento se tiene por 

actualizado. 

139. En virtud de que las publicaciones denunciadas,

conforme a las certificaciones del OPLEV, sucedieron antes 

del inicio formal de las precampañas y campañas del actual 

proceso electoral local. 

140. Pues de acuerdo con el artículo 69, párrafo cuarto, del

Código Electoral, y el Calendario Integral del OPLEV citado 

con antelación, la temporalidad permitida para las 

precampañas de las candidaturas de Diputaciones y Ediles se 
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encuentra prevista del veintiocho de enero al dieciséis de 

febrero. 

141. Mientras que la etapa de las campañas electorales para

dichas candidaturas incluidas las independientes, serían del 

cuatro de mayo al dos de junio. 

142. En razón de que el elemento temporal se puede tener

por acreditado cuando la difusión de la propaganda 

denunciada se da dentro del año en que dé inicio el proceso 

electoral. 

143. Si bien las publicaciones denunciadas, se observa que

corresponden a diversas fechas del diez y once de mayo, así 

como del dieciocho de diciembre, todas de dos mil veinte; esto 

es, algunas antes de que iniciara formalmente el actual 

Proceso Electoral Local 2020-2021, y otras dentro del mismo 

proceso, pero antes del periodo oficial de campañas. 

144. Lo cierto es que la difusión de éstas se realizaron dentro

del año en el que daría inicio el proceso electoral federal y 

local. 

145. Dicho de otra manera, el elemento en análisis se

acredita, porque la existencia de la propaganda ocurrió dentro 

del año del proceso electoral, pues se realizaron a pocos 

meses del inicio de los procesos electorales referidos. 

146. Lo anterior es acorde al criterio sostenido por la Sala

Regional Xalapa del TEPJF, al resolver el Juicio Electoral 

identificado con la clave SX-JE-14/2021. 

147. Elemento subjetivo. Relativo a que la finalidad de los

actos anticipados de precampaña y campaña, entre otros, se 

refiere a todas aquellas expresiones con las que se busque o 
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solicite, antes de los tiempos permitidos, cualquier tipo de 

apoyo para tratar de obtener la postulación de una candidatura 

a un cargo de elección popular a fin de contender en un 

proceso electoral. 

148. En este caso, a criterio de este Órgano Jurisdiccional no

se puede tener por acreditado dicho elemento en las

publicaciones cuestionadas, aun cuando la autoridad

instructora haya certificado su existencia y contenido antes de

los tiempos legales permitidos para dichos actos.

149. Lo anterior, porque de acuerdo con lo certificado por el

OPLEV -detallado en párrafos anteriores-, de las

publicaciones virtuales denunciadas como hechos

acreditados, solo se advierten ciertas imágenes donde se

observa a algunas personas interactuando durante la entrega

de pollos, encabezada por el Presidente Municipal. Además,

que a su decir, el encargado de realizar el evento fue el

Ayuntamiento de Catemaco, por lo que, de autos, no se

encuentra acreditada la erogación a título personal de recurso

alguno para la realización del evento.

150. De lo que únicamente es posible deducir, que se trata

de actividades propias del Presidente Municipal, relacionadas

con su participación en la actividad denominada "Pollotón",

151. el otorgamiento de ciertos servicios públicos y de

bienestar general para la ciudadanía del Municipio, con motivo

de programas sociales municipales autorizados por el

Ayuntamiento. Máxime que el propio denunciado reconoce

que el "Pollotón" es un evento que ha sido realizado en

ocasiones anteriores.

152. Sobre lo cual, a criterio de este Tribunal Electoral, no se
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desprende la presentación de una plataforma electoral y 

posicionamiento, o que revele la intención de llamar o pedir 

apoyo a favor o en contra de cualquier persona para obtener 

la postulación a una candidatura a un cargo de elección 

popular por algún partido político. 

153. Esto es, que el contenido de las publicaciones virtuales

no incluye alguna imagen, palabra o expresión que de forma 

objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad denote alguno 

de los propósitos que posee un llamamiento al voto. 

154. Incluso, tomando en cuenta que además de los

elementos explícitos que contenga la propaganda denunciada 

para advertir un beneficio electoral, también se considera 

prohibida cualquier otra expresión que de forma unívoca e 

inequívoca tenga un sentido equivalente a una solicitud de 

sufragio, toda vez que la infracción se podría actualizar en 

caso de advertirse el contenido de equivalentes funcionales 

que permitan concluir que se obtuvo una ventaja anticipada. 

155. En ese tenor, aún analizadas las publicaciones

denunciadas como un todo o de manera integral, y no de modo 

aislado, no es posible establecer que contengan mensajes o 

expresiones que pudieran tener una finalidad y significado 

equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción electoral de 

forma inequívoca, y que, en su caso, hubieran trascendido al 

conocimiento general de la ciudadanía; que valoradas en su 

contexto, permitieran establecer alguna afectación a la 

equidad en la contienda. 

156. Puesto que, del análisis integral y contextual de los

mensajes, frases y palabras de las publicaciones virtuales, no 

se traduce una intención del servidor público denunciado de 

promoverse y posicionarse para un cargo de elección popular 
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dentro del actual proceso electoral local, ni en apoyo o en 

contra de alguna opción política en particular. 

157. Ya que las imágenes y expresiones identificadas no

constituyen una muestra clara, manifiesta o unívoca 

solicitando el voto a su favor, hacía un partido político o de sus 

posibles candidatos; sino que, como se razonó, solo pueden 

entenderse en el sentido de ciertas actividades del Presidente 

Municipal en la entrega de apoyos sociales a diversos 

sectores de la ciudadanía municipal, ya que con tal carácter 

entre sus responsabilidades puede estar en contacto directo 

con su comunidad, y que además, ese tipo de publicaciones, 

de alguna manera le permite una rendición pública de cuentas 

frente al derecho fundamental de los ciudadanos a estar 

informados. 

158. Por tal motivo, las publicaciones denunciadas no

contienen los elementos suficientes que pudieran constituir 

algún tipo de equivalente funcional de propaganda electoral 

de la cual se encuentre prohibida su difusión en periodo 

ordinario, a fin de generar la convicción de que se tratan de 

actos anticipados de precampaña o campaña electoral. 

159. Tal conclusión tiene sentido, a partir de que la Sala

Superior del TEPJF, ha considerado que la finalidad que 

persigue su prohibición, es con el propósito de prevenir y 

sancionar solamente aquellos actos que puedan tener un 

impacto real o poner en riesgo los principios de equidad en la 

contienda y legalidad, de forma tal que no resulta justificado 

restringir contenidos que no puedan, objetiva y 

razonablemente, tener ese efecto. 

160. De ahí que, al no concurrir los tres elementos que se

requiere para tener por acreditada la conducta denunciada, 
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este Tribunal Electoral determina su inexistencia. 

c) Violación a los principios de imparcialidad en el

ejercicio de los recursos públicos y equidad en la

contienda.

156. Como se ha referido en el apartado correspondiente al

marco normativo aplicable al caso particular, para que se 

acredite la infracción relativa al uso indebido de recursos 

públicos y el consecuente quebranto a los principios de 

imparcialidad y equidad en la contienda, se debe acreditar 

fehacientemente la existencia de dos elementos: 

l. Que los recursos materiales, humanos o financieros que involucre

la denuncia, constituyan recursos públicos cuya administración

corresponda a determinado servidor público; y

11. Que el ejercicio de tales recursos se realice de manera ilícita con

la intención de favorecer a algún partido político, coalición o

candidatura.

157. Al respecto, este Tribunal Electoral considera que estos

extremos que no se acreditan en el particular, por lo que la 

infracción se considera inexistente. 

158. De las pruebas recabadas por la autoridad responsable

y los posicionamientos sostenidos por el denunciado, es 

posible advertir que el evento de nominado "Pollotón" es un 

evento organizado por el Ayuntamiento de Catemaco, 

Veracruz, durante la actual administración pública municipal. 

159. No obstante, de lo anteriormente expuesto no se

concluye que la utilización de recursos públicos para realizar 

los eventos haya sido con la finalidad de violar el principio de 

imparcialidad en la utilización de recursos públicos ni en la 

equidad de la contienda. 
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160. Pues como se hace mención en los agravios arriba

analizados, el evento no se realizó a favor de algún aspirante, 

precandidatura, candidatura, o bien que tengan fines 

diferentes a los propios de la administración municipal. 

161. Caso contrario se presentaría si el evento realizado

buscara promover el voto a favor de un partido político, 

precandidatura o candidatura. 

162. Por lo anterior, de los elementos que obran en autos no

puede concluirse que el evento denominado "Pollotón" se 

traduzca en una violación al principio de imparcialidad y 

equidad en la contienda, por parte de los sujetos denunciados. 

Propaganda con inclusión de menores de edad. 

163. Durante la sustanciación del Procedimiento Especial

Sancionador, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV advirtió que, 

en las publicaciones virtuales denunciadas, se aprecian 

menores de edad. 

164. Por ello, mediante acuerdo de medidas cautelares

dictadas en el expediente CG/SE/CAMC/MORENA/015/2021, 

la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV, 

ya determinó que respecto a tales publicaciones lo procedente 

era dar vista al Instituto Veracruzano de Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales del Estado de 

Veracruz, a efectos de que conforme a sus atribuciones 

determinara lo que en derecho correspondiera en relación a 

esas publicaciones, remitiéndole copia certificada del escrito 

inicial de denuncia. 

165. Lo anterior, porque preliminarmente razonó que las

imágenes de dicha publicación no contienen propaganda 

política o electoral que tenga como objetivo influir en el proceso 
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electoral, por lo que, al no corresponder a la materia electoral, 

la competencia sobre la protección de los datos personales de 

cualquier persona incluidos menores de edad, es dicho 

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales. 

166. En tal sentido, este Órgano Jurisdiccional coincide con el

razonamiento abordado por el OPLEV, a través de su

Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, en el sentido

que, efectivamente las referidas publicaciones no representan

propaganda política o electoral.

167. En contrario, como quedó analizado, solo se trata de la

difusión de información respecto al evento denominado

"Pollotón"; sin que dichas publicaciones contengan algún tipo

de propaganda política o electoral dirigida a influir en las

preferencias electorales o con el ánimo de impactar dentro del

actual proceso electoral.

168. En esa medida, toda vez que el OPLEV ya dio vista al

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección

de Datos Personales, que en términos del artículo 126 fracción

1, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión

de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz, es el ente

público garante en materia de protección de datos personales.

169. Ante dicha circunstancia, este Tribunal Electoral

considera que se tiene garantizada la protección a los

derechos de la niñez, en virtud de que, las eventuales

violaciones que se pudieran haber cometido, deben ser

conocidas por ese Instituto Veracruzano, y resolver conforme

a sus atribuciones lo que en derecho proceda. 20

2
º Como criterio similar asumido por este Tribunal Electoral al resolver los expedientes 

TEV-PES-26/2021 y TEV-PES-29/2021. 
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170. Asimismo, es oportuno precisar, que con la presente

determinación no se inobservan los Lineamientos para la

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Materia de

Propaganda y Mensajes Electorales, emitidos por el Consejo

General del INE a través de acuerdo INE/CG481/2019.

171. Ello, porque la aplicación de los referidos Lineamientos

por parte de este Tribunal Electoral, se encuentra

condicionada al ámbito competencia! que le permita sancionar

la difusión de propaganda política o electoral, siempre que

resulte contraria a la normatividad electoral y que se utilice la

imagen o datos de menores de edad; lo cual, por las

consideraciones que se han dejado precisadas, no se

encuentra acreditado en el presente asunto, dado que, las

publicaciones objeto de denuncia no contienen propaganda

político-electoral.

172. No obstante, a fin de garantizar en la mayor medida

posible el interés superior de la niñez, en este caso, también

se estima conveniente dar vista al Órgano Interno de

Control del Ayuntamiento de Catemaco, Veracruz; así

como a la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas,

Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz. 21 

173. Lo anterior, para que en el ámbito de sus respectivas

competencias, determinen lo que en derecho corresponda

respecto a las publicaciones donde se advierten imágenes de

menores de edad.

174. Similar criterio adoptó este Órgano Jurisdiccional al

resolver los Procedimientos Especiales Sancionadores TEV

PES-19/2021, TEV-PES-25/2021, y TEV-PES-36/2021.

21 Criterio similar asumió este Tribunal Electoral al resolver los expedientes TEV-PES-
19/2021 y TEV-PES-25/2021. 
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175. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

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

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

Pública para la entidad, esta resolución deberá publicarse en

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

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 

RESUELVE 

ÚNICO. Son inexistentes las infracciones denunciadas, en 

términos de lo expuesto en el considerando OCTAVO de la 

presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE, personalmente con copia certificada del 

presente fallo, al partido político MORENA, así como a los 

denunciados Julio César Ortega Serrano, Juan José Rosario 

Morales, Gregorio Arias Lázaro y César Ruiz Enríquez, por 

conducto del Organismo Público Local Electoral del estado de 

Veracruz, en apoyo de este Tribunal Electoral; por oficio, con 

copia certificada de la presente sentencia, al Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, así como al 

Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Catemaco, 

Veracruz y a la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz; y por estrados, 

a las demás personas interesadas, de conformidad con lo 

establecido por el artículo 330, 387 y 388, párrafo décimo, del 

Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 
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Así lo resolvieron por UNANIMIDAD de votos las Magistradas 

y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de Veracruz 

de Ignacio de la Llave, Claudia Díaz Tablada, en su carácter 

de Presidenta, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, quienes 

emiten voto concurrente; y Tania Celina Vásquez Muñoz a 

cuyo cargo estuvo la ponencia; ante el Secretario General 

de Acuerdos en funciones, José Ramón Hernández 

Hernández, con quien actúa y da fe. 

GALA AGUILAR 

MAGISTRADO 

TRIBUNAL
ELECTORAL

DEVERACRUZ

d�d,-� 
TANIA CELINA VÁSQUEZ 

MUÑOZ 

MAGISTRADA 

JOSÉ RAMÓN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS EN 

FUNCIONES 
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VOTO CONCURRENTE QUE EMITE EL MAGISTRADO 

ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR, RESPECTO DE LA 

SENTENCIA DICTADA EN EL EXPEDIENTE TEV-PES 

30/2021. 

Con fundamento en los artículos 414, fracciones V y VI, del 

Código Electoral para el Estado de Veracruz, 26, 27 y 40 fracción 

XI, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; con el 

debido respeto que merece mi compañera Magistrada me 

permito formular un voto concurrente en el presente 

procedimiento especial sancionador, en los términos siguientes: 

Si bien es cierto, comparto el sentido del proyecto de sentencia 

que se somete a consideración del Pleno, de declarar la 

inexistencia de la violación objeto de la denuncia por presuntos 

relacionados con las violaciones al principio de imparcialidad, 

equidad y neutralidad en el manejo de los recursos públicos y 

equidad en la contienda, violación al principio de propaganda 

gubernamental con elementos de promoción personalizada por 

parte de los denunciados. 

También lo es que, me aparto de las consideraciones vertidas en 

el apartado de "violaciones a las normas de propaganda por 

aparición de menores" dentro del cual se da vista Órgano Interno 

de Control del Ayuntamiento de Catemaco, Veracruz; así como 

a la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Veracruz, para que, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, sin prejuzgar sobre la existencia 

de alguna irregularidad, determinen lo que en derecho proceda. 

Lo anterior, en virtud de que, desde mi óptica no resulta 

necesario dar dichas vistas, toda vez que, durante la instrucción 

del procedimiento sancionador, mediante acuerdo emitido por la 

Comisión de Permanente de Quejas y Denuncias del Organismo 

Público Local Electoral Veracruz, ya se dio vista al Instituto 



Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales, con relación exclusivamente a lo que atañe a la 

aparición de menores en la propaganda motivo de denuncia. 

En ese sentido, considero que sí como fue expuesto, en sede 

cautelar se otorgó vista al órgano especializado en tutela y 

protección de datos personales, en consecuencia se ha 

salvaguardado el derecho a la intimidad de los menores de edad, 

así, corresponderá a ese órgano garante local determinar las 

acciones a emprender con base en las atribuciones 

constitucional y legalmente conferidas. 

Por lo que, resulta innecesario analizar y comunicar nuevamente 

al citado Instituto sobre tal aspecto, ya que como se razona en el 

proyecto, finalmente la propaganda denunciada no representa 

una infracción a la normativa electoral. 

En ese estado de cosas, si bien comparto la mayoría de las 

consideraciones y el sentido del presente procedimiento especial 

sancionador, considero que no se deben efectuar las vistas 

precisadas. Por ende, formulo el presente voto concurrente. 

Xalapa, Veracruz, doce de mayo de dos mil · tiuno. 

//1111I'1J61STRADO 

ARDO SIGALA AGUILAR 
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VOTO CONCURRENTE QUE CON FUNDAMENTO EN 

LOS ARTÍCULOS 26, 27 Y 40, FRACCIÓN XI, DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL ESTADO DE VERACRUZ, EMITE LA MAGISTRADA 

CLAUDIA DÍAZ TABLADA, EN RELACIÓN CON LA 

SENTENCIA DICTADA EN EL EXPEDIENTE TEV-PES-

30/2021. 

Con fundamento en los artículos 414, fracciones V y VI, del 

Código Electoral para el Estado de Veracruz, 26, 27 y 40 

fracción XI, del Reglamento Interior de este Tribunal 

Electoral; con el debido respeto que merece mi compañera 

Magistrada me permito formular voto concurrente en el 

procedimiento especial sancionador citado al rubro, en los 

términos siguientes: 

Si bien, comparto el sentido del proyecto que se somete a 

consideración del Pleno, de declarar la inexistencia de la 

violación objeto de la denuncia consistente en: (i) difusión de 

propaganda gubernamental con elementos de promoción 

personalizada, (ii) uso indebido recursos públicos, y (iii) 

actos anticipados de precampaña y campaña por parte del 

denunciado. 

Específicamente, me separo de las consideraciones vertidas 

en el apartado de "Propaganda con inclusión de menores de 

edad' dentro del cual se ordena dar vista al Órgano Interno 

de Control del Ayuntamiento de Catemaco, Veracruz, y a la 

Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Veracruz, a fin de que, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, sin prejuzgar 



sobre la existencia de alguna irregularidad, determinen lo 

que en derecho proceda. 

Ello, en virtud de que, desde mi perspectiva no resulta 

necesario dar dichas vistas, cuando durante la instrucción 

del procedimiento sancionador, mediante acuerdo emitido 

por la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del 

Organismo Público Local Electoral Veracruz, ya se había 

ordenado dar vista al Instituto Veracruzano de Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, con relación 

exclusivamente a lo que atañe a la aparición de menores en 

la propaganda motivo de denuncia. 

En ese sentido, considero que al haber sido materia de 

análisis en sede cautelar la determinación de dar vista al 

órgano especializado en tutela y protección de datos 

personales, en consecuencia, se ha salvaguardado el 

derecho a la intimidad de los menores de edad, así, 

corresponderá a ese órgano garante local determinar las 

acciones a emprender con base en las atribuciones 

constitucional y legalmente conferidas. 

Por tanto, bajo la apariencia del buen derecho y con base al 

principio de presunción de inocencia; estimo que no existe 

necesidad de dar vista a los órganos que al inicio referí. 

Aunado a que, como se razona en el proyecto, la 

propaganda materia de la denunciada no representa una 

infracción a la normativa electoral. 

En ese orden de ideas, si bien comparto las consideraciones 

y el sentido del proyecto, a mi consideración, no resulta 
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necesario efectuar las vistas precisadas. De ahí que el 

motivo de mi voto. 

Xalapa, Veracruz, doce de mayo de dos mil veintiuno. 

MAGIST DA 
CLAUÓIA DÍAZ TA 
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