
�lDOS 

!;; '& 
"' U> 

f, f 

�

Tribunal Electoral de 

Veracruz 

PROCEDIMIENTO 

SANCIONADOR. 

TEV-PES-7/2021 

ESPECIAL 

EXPEDIENTE: TEV-PES-7/2021. 

DENUNCIANTE: 

REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 1.

PARTIDO 

DENUNCIADA: CARMEN MEDEL 

PALMA, EN SU CARÁCTER DE 

DIPUTADA FEDERAL. 

MAGISTRADO: ROBERTO 

EDUARDO SIGALA AGUILAR. 

SECRETARIO DE ESTUDIO Y 

CUENTA: EMMANUEL PÉREZ 

ESPINOZA. 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, veinticinco de 

mayo de dos mil veintiuno.2

SENTENCIA por la que se determina la inexistencia de las 

violaciones objeto de la denuncia, dentro del Procedimiento Especial 

S ancionador al rubro citado, promovido por el PRI en contra de 

Carmen Medel Palma, en su carácter de Diputada Federal, con 

motivo de las supuestas conductas relacionadas con promoción 

personalizada, uso indebido de recursos públicos y privados, así 

como, actos anticipados de precampaña y campaña, al posicionarse 

con la imagen del partido político MORENA con aspiraciones a la 

Presidencia Municipal de Minatitlán, Veracruz. 
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ANTECED ENTE S 

11. Procedimiento Especial sancionador.

1. Denuncia

2. El diecisiete de junio, Alejandro Sánchez Báez , en su carácter

de Representante Suplente del PRI, ante el Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral de Veracruz3
, presentó escrito 

de queja, en contra de Carmen Medel Palma, en su carácter de 

Diputada Federal, conforme al principio de Mayoría Relativa, por el 

Distrito Electoral 14, con cabecera en Minatitlán, Veracruz. 

3. El partido político alega que la Diputada Carmen Medel

Palma ha estado realizando diversas publicaciones en su cuenta 

de red social Facebook, así como en una publicación del periódico 

digital Imagen del Golfo, que a su decir, implican intrínsecamente 

actos de promoción personalizada con uso de recursos públicos y 

privados, los cuales implican también actos anticipados de 

precampaña y campaña, al promocionarse y posicionarse con la 

imagen del partido político MORENA con aspiraciones a la 

Presidencia Municipal de Minatitlán, Veracruz. 

4. Radicación. Mediante acuerdo de dieciocho de junio de dos

mil veinte, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, radicó el expediente 

y formó el cuaderno de antecedentes, bajo el número de 

expediente CG/SE/PES/PRl/003/2020. 

5. Acuerdo de incompetencia y remisión al INE. En el citado

acuerdo, signado por el Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos del 

3 En adelante OPLEV. 
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OPLEV, la Autoridad Electoral acordó declinar competencia a favor 

de la Unidad Técnica, para conocer la queja respecto de los 

hechos denunciados señalados por el representante del PRI. 

6. Consulta a la Sala Superior de TEPJF. El veinticuatro de

junio, el Titular de la Unidad Técnica, acordó plantear conflicto 

competencia! a Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación4
, al considerar que no surte la 

competencia de la Autoridad Administrativa Electoral Nacional 

respecto de la denuncia presentada por el PRI. 

7. Resolución a la Consulta. El veinticinco de junio, la Sala

Superior resolvió el expediente SUP-AG-61/2020, mediante el

cual, determinó que la competencia para conocer de la denuncia

presentada por el PRI, se surte a favor del OPLEV.

8. Inicio del procedimiento ante el OPLEV. En virtud de lo

resuelto por la Sala Superior en el expediente SUP-AG-61/2020, el 

trece de julio, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, acordó radicar e 

iniciar la tramitación del Procedimiento Especial Sancionador. 

9. Primer emplazamiento. Mediante proveído de diecisiete de

enero, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV ordenó emplazar a las 

partes para que comparecieran a la audiencia de pruebas y 

alegatos, que previene el numeral 342 del Código Electoral Local. 

1 O. Primera audiencia. El veintiséis de enero, se celebró la 

audiencia de pruebas y alegatos de manera virtual, sin comparecer 

de las partes. 

11. Remisión al Tribunal. El veintiocho de enero, concluido el

trámite correspondiente del Procedimiento Especial Sancionador 

de que se trata, y rendido el informe circunstanciado, se remitió el 

expediente a este Órgano Jurisdiccional local. 

4 En adelante se denominará Sala Superior. 
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111. Primera recepción en el Tribunal Electoral.

12. Recepción y turno. Recibido el expediente, mediante

acuerdo de veintinueve de enero, la Magistrada Presidenta de este 

Tribunal, ordenó integrar el expediente y asignó la clave TEV-PES-

7/2021, turnándolo a la ponencia del Magistrado Roberto 

Eduardo Sigala Aguilar, para proceder a verificar el cumplimiento 

de los requisitos previstos en el Código Electoral. 

13. Radicación y revisión de constancias. Por auto de uno de

febrero, se radicó el presente expediente en la ponencia del 

Magistrado Instructor. 

14. Devolución del expediente. El ocho de febrero, previa

revisión de las constancias, se acordó devolver el expediente a la 

Secretaría Ejecutiva del OPLEV, debido a que de la revisión de 

constancias se consideró necesario la realización de diversas 

diligencias por parte de la autoridad instructora, y, por 

consiguiente, la realización de una nueva audiencia de pruebas y 

alegatos. 

15. Nuevo requerimiento. El dos de marzo, se acordó realizar

requerimiento, debido a que, de la revisión de constancias, se 

consideró necesario la realización de diversas diligencias por parte 

de la autoridad instructora, y, de modo que, al agotar dichas 

diligencias, se remita el expediente debidamente integrado. 

IV. Nuevo trámite ante el OPLEV.

16. Nuevos emplazamientos. En cumplimiento a lo ordenado

por este Tribunal Electoral, mediante acuerdo de veinte de abril, la 

Secretaría Ejecutiva del OPLEV, ordenó requerir a la Diputada 

Federal, Carmen Medel Palma; al ciudadano Alejandro Sánchez 

Báez, representante suplente del PRI; y al partido político 

MORENA, en virtud de lo mandatado por este Tribunal en el 

acuerdo de ocho de febrero. 
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17. Nueva audiencia. El siete de mayo, se celebró la audiencia

de pruebas y alegatos, compareciendo por escrito el ciudadano 

David Agustín Jiménez Rojas, representante propietario del partido 

político MORENA y la ciudadana Carmen Medel; haciendo notar 

que, el Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del PRI, 

no compareció de forma virtual, presencial, por escrito ni a través 

de un representante legal. 

V. Segunda recepción en el Tribunal Electoral.

18. Recepción del expediente. El nueve de mayo, se recibió de

nueva cuenta el expediente, en la Oficialía de Partes de este 

Tribunal Electoral. 

19. Nueva revisión de constancias. El diecisiete de mayo, se

ordenó una nueva revisión de constancias, a efecto de determinar 

si el expediente estaba debidamente integrado. 

20. Debida integración. El veinticinco de mayo, el Magistrado

Instructor con fundamento en el artículo 345 fracción IV y V, del 

Código Electoral del estado de Veracruz, y 158, fracciones IV y V, 

del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado, y al no 

existir alguna otra diligencia que realizar, declaró debidamente 

integrado el expediente, quedando los autos en estado de dictar 

resolución. 

21. Solicitud de excusa por parte de la Magistrada Tania

Celina Vásquez Muñoz. El veinticuatro de mayo, mediante oficio 

número TEV-TCVM-064/2021, se presentó solicitud por la 

Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, para excusarse de 

conocer y resolver el presente asunto. 

22. Cita a sesión pública. En su oportunidad, se citó a las

partes a la sesión pública de manera virtual, prevista por el artículo 

372 del invocado Código Electoral, con el fin de someter a 

discusión y votación el presente proyecto de resolución, lo que 
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ahora se hace al tenor de los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S: 

PRIMERO. Competencia. 

23. El Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, es competente

para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 66 Apartado B de la Constitución Política 

de la entidad; 329, fracción 11, 343, 344, 345 y 346 del Código 

Electoral, por tratarse de un Procedimiento Especial Sancionador, 

promovido por el PRI, en contra de una servidora pública con el 

carácter de diputada federal, por supuestas irregularidades, que a 

su decir, podrían constituir violaciones a la normativa electoral. 

24. Además, la competencia se surte, en virtud de lo resuelto por

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en el expediente SUP-AG-61/2020. 

SEGUNDO. Planteamiento de la denuncia. 

25. El partido denunciante, señala que la ciudadana Carmen

Medel Palma, en su carácter de Diputada Federal, ha estado 

realizando diversos actos, que, a su decir, vulneran la normativa 

electoral, de manera precisa, el principio de equidad en la 

contienda electoral. 

26. El quejoso señala que la mencionada denunciada, ha estado

realizando actos de promoción personalizada, uso de recursos 

públicos y privados, actos anticipados de precampaña y 

campaña, al posicionarse con la imagen del partido político 

MORENA, del cual, a su decir, se advierte su aspiración a la 

presidencia municipal de Minatitlán, Veracruz. 

27. Lo anterior a través de diversas publicaciones en su red

social Facebook, y notas periodísticas de diversos medios de 

comunicación electrónicos, que dan cuenta de diversas entregas 
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de insumos médicos para hacer frente a la pandemia provocada 

por el virus Covid-19. 

TERCERO. Defensa del denunciado. 

28. La denunciada hizo valer como en vía alegatos y defensas,

lo siguiente: 

" ... CONTESTACIÓN A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIO 

Respecto de la afirmación del denunciante respecto de que las 
conductas alegadas por el denunciante implican también actos 
anticipados de precampaña y campaña, debe tomarse en cuenta, como 
punto medular, que en ninguno de los hechos descritos por el 
denunciante en su escrito de demanda se menciona ni mucho menos se 
prueba que la suscrita haya realizado llamamientos expresos al voto, 
razón por la cual no es posible considerar que los hechos denunciados 
encuadran en la hipótesis legal de actos anticipados de precampaña, 
con la consecuencia de que la afirmación de la parte actora resulte 
infundada. 

Respecto a la afirmación de que las conductas alegadas por el 
denunciante violan lo dispuesto por el articulo 317 del Código Electoral 
de Veracruz, debe tomarse en cuenta que la suscrita no fui en el 
momento de los hechos denunciados, ni lo soy actualmente "aspirante, 
precandidata o candidata a cargo de elección popular'', razón por la cuál 
es infundado el argumento del denunciante, pues la suscrita no reúne la 
calidad requerida por la norma en cita para que le sean aplicables los 
supuestos establecidos en la misma. 

No obsta a lo anterior el hecho de que el denunciante invoque a su favor 
la tesis XXV/2012 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, pues esta no resulta aplicable al caso (V 
concreto, al darse en circunstancias de hecho y ante presupuestos 
normativos distintos a los analizamos por dicha Sala en el caso que dio 
origen a la tesis, es decir, en el caso que motivó tal pronunciamiento, no 
existía una norma que requiera que la persona denunciada tuviera 
determinada calidad para ser sujeto de responsabilidad, como si lo hace 
el artículo 317 del Código Electoral de Veracruz. 

Respecto de la afirmación de que los hechos narrados se puede 
desprender que se actualiza el elemento objetivo de la promoción 
política personalizada conforme a la criterio jurisprudencia! 12/2015 de la 
Sala Superior del TEPJF , debe decirse que esto no es así, en primer 
lugar, porque el denunciante nada argumenta al respecto, sino que se 
limita a afirmarlo simplemente, sin aportar argumentos lógico jurídicos 
para concretar premisas (hechos y normas) con las pruebas que ofrece, 
de forma que es imposible arribar a la conclusión que pretende el actor, 
haciendo su afirmación inoperante. En segundo lugar, porque no existen 
elementos, manifestaciones, mensajes o expresiones de la suscrita que 
se refieran a una aspiración personal, ni señalan planes, proyectos o 
programas de gobierno, sino que por el contrario, las publicaciones de la 
red social Facebook señaladas como actos reclamados atendieron 
precisamente a la naturaleza de la red social, que es precisamente 
compartir acontecimientos, con la intención de informar a la población en 
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un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas del encargo de la 
suscrita. 

Debe recordarse que el elemento objetivo de la promoción política 
personalizada, según el criterio antes citado, impone el análisis del 
contenido del mensaje a traces del medio de comunicación social de que 
se trate, para determinar si de manera efectiva revela un ejercicio de 
promoción personalizada susceptible de actualizar la infracción 
constitucional correspondiente. Tomando en cuenta eso es que deben 
valorarse los hechos expuestos por el denunciante, y en ese sentido, no 
puede encontrarse en ninguna las publicaciones de Facebook enlistadas 
en la demanda ningún elemento de llamamiento al voto. De afirmación 
expresa de cualidades de la suscrita, o de adjudicación de determinados 
logros como si fueran personales, sino que en todo tiempo las 
actividades a las que hacen referencia se reportaron como parte de las 
labores de gestión propias del encargo de Diputada Federal de 
Congreso de la Unión. Debe tomarse en cuenta que en el caso de las 
publicaciones de Facebook señaladas como pruebas por el denunciante, 
la inclusión de la imagen y voz de la suscrita y de símbolos que 
gráficamente la pueden identificar ocupan un plano secundario, sin que 
sirva la difusión de las actividades que se reportan como un foro para 
efectuar propaganda personalizada. 

En cuanto al elemento temporal de la promoción política personalizada 
que se alega, se solicita que la autoridad resolutora de este 
procedimiento valore y pondere el momento en el que se realizaron los 
hechos descritos en el escritorio de queja del denunciante, es decir, que 
tales hechos se presentaron antes del inicio formal del Proceso 
Electoral. Si bien esto no es un elemento determinante para la 
actualización de la infracción, el mero hecho de que los hechos se 
presenten fuera de proceso implica que no se genera automáticamente 
la presunción de que la propaganda tuvo el propósito de incidir en la 
contienda, con la consecuencia de que el denunciante deba aportar las 
pruebas necesarias para determinar adecuadamente si la propaganda 
alegada influyó en el proceso electivo y si en consecuencia se actualizó 
una violación, así como, en su caso, el grado de afectación y por ende, 
la gravedad de la eventual sanción ... " 

29. A su vez, el partido político MORENA realizó las siguientes

manifestaciones: 

" ... En vía de alegatos, a esta autoridad administrativa electoral afirmo 
que las imputaciones y acusaciones que se atribuyen a mi representada 
son totalmente falsas e infundadas, así como jurídicamente 
insostenibles, pues no se presentan los medios objetivos idóneos 
para acreditar las conductas denunciadas, además de que, como 
señalé anteriormente, no es posible instaurar el Procedimiento 
Especial Sancionador contra un partido político, bajo el principio de 
culpa in vigilando, cuando se denuncian posibles infracciones de 
ciudadanas y ciudadanos en calidad de servidores públicos. 

De igual forma, se advierte que los supuestos hechos denunciados 
contra la Ciudadana Carmen Medel Palma no son constitutivos de 
infracciones en materia electoral, pues se debe considerar la 
observancia de la Jurisprudencia 12/2015 del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, relativa a que la promoción 
personalizada requiere de los elementos personal, objetivo y 
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temporal para configurarse y posteriormente para determinar si la 
promoción influye en el Proceso Electoral. 

De esta manera, se advierte que ningún elemento queda acreditado. 
El elemento personal no se acredita con ninguna emisión de voces, 
imágenes o símbolos que identifiquen a un servidor público. El elemento 
temporal tampoco, pues los hechos denunciados fueron muchos antes 
del inicio del Proceso Electoral e instalación del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral. Por último, el elemento objetivo 
tampoco queda acreditado, pues no se advierte propaganda que haga 
suponer la promoción personalizada o que se hayan aplicado con 
parcialidad los recursos públicos. 

Por tal motivo, se tiene que la promoción personalizada, uso indebido de 
recursos públicos y vulneraciones a los criterios de imparcialidad no se 
actualizan con la publicación de notas informativas o de redes sociales 
digitales, como es el caso particular. .. " 

CUARTO. Marco normativo. 

Promoción personalizada y uso de recursos públicos. 

30. El artículo 41, Base 111, apartado C, segundo párrafo de la

Constitución Federal establece que durante el tiempo que 

comprendan las campañas electorales federales, locales y hasta la 

conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse 

la difusión en los medios de comunicación social de toda 

propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales, como 

de las entidades federativas, así como de los municipios, de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y cualquier otro 

ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las 

campañas de información de las autoridades electorales, las 

relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la 

protección civil en casos de emergencia. 

31. El artículo 134, párrafos 7 y 8, dispone que, 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. 
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32. Asimismo, la propaganda, bajo cualquier modalidad de

comunicación social, que difundan como tales, los poderes 

públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de 

la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes 

de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines 

informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso 

esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos 

que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor 

público. 

33. De igual modo, durante las campañas electorales deberá

suspenderse toda propaganda gubernamental, salvo que ésta 

verse sobre las campañas de información de las autoridades 

electorales, servicios educativos, de salud y las necesarias para la 

protección civil en casos de emergencia. 

34. Es deber de los servidores públicos aplicar los recursos que

están bajo su responsabilidad con imparcialidad y sin influir en la 

equidad de las contiendas electorales, obligación que tiene como 

finalidad evitar que funcionarios públicos utilicen los recursos 

humanos, materiales o financieros a su alcance con motivo de su 

encargo, para influir en las preferencias electorales de los 

ciudadanos, ya sea a favor o en contra de determinado partido 

político, aspirante o candidato. 

35. Los poderes públicos pueden difundir propaganda

gubernamental fuera de las campañas electorales bajo cualquier 

modalidad de comunicación social, siempre que ésta tenga 

carácter institucional y fines informativos, educativos o de 

orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá 

nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 

personalizada de cualquier servidor público. 

36. En cuanto a los servidores públicos, los límites referidos

tampoco se traducen en una prohibición absoluta para que éstos 
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hagan del conocimiento de la sociedad los logros, programas, 

acciones, obras o medidas de gobierno, u opiniones, sino que el 

alcance de esta disposición es regir su actuar en el uso adecuado 

de recursos públicos y en la emisión de propaganda 

gubernamental, a efecto que eviten valerse de ella con el 

propósito de obtener ventajas indebidas, como posicionarse 

ante el electorado. 

37. En este orden de ideas, la Sala Superior del Tribunal

Electoral al resolver los recursos identificados con las claves SUP

REP-33/2015, SUP-REP-34/2015 y SUP-REP-35/2015 ha 

determinado que la promoción personalizada de un servidor 

público constituye todo aquel elemento gráfico o sonoro que se 

presente a la ciudadanía como propaganda, en el que se describa 

o aluda a:

a) La trayectoria laboral, académica o cualquier otra de índole personal

que destaque los logros particulares del servidor público; 

b) Se refiera a alguna aspiración personal en el sector público o privado;

c) Se señalen planes, proyectos o programas de gobierno que rebasen

el ámbito de sus atribuciones del cargo público que ejerce, o el periodo 

en el que debe ejercerlo; o 

d) Se aluda a algún Proceso Electoral, plataforma política o proyecto de

gobierno. 

38. En la misma tesitura, el artículo 79, párrafos primero y

segundo de la Constitución Local, establecen las personas 

servidoras públicas 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 o la ciudadanía 

contendientes en los Procesos Electorales; asimismo que, la 

propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que 

difunda como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, 
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las dependencias y entidades de la administración pública del 

Estado y de los municipios, deberá tener carácter institucional y 

fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún 

caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o 

símbolos que impliquen promoción personalizada de 

cualquier servidor público. 

39. El artículo 321 del Código Electoral, establece que

constituyen infracciones de las autoridades o los servidores 

públicos federales, estatales o municipales, 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. 

40. Por otra parte, el artículo 321 del Código Electoral de

Veracruz prevé como supuestos de infracción electoral para los 

servidores públicos: 

a) La comisión de actos que incumplan con el principio de imparcialidad

mediante el uso o manejo indebido de recursos públicos bajo su 

responsabilidad. 

b) Que tales actos afecten la equidad de la competencia entre los

partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos durante los 

procesos electorales. 

c) Que, durante un Proceso Electoral, difundan propaganda institucional,

sin fines informativos, educativos o sociales, o que impliquen su 

promoción personalizada. 

Propaganda gubernamental. 

41. 
' 

El artículo 41, Base 111, apartado C, segundo párrafo de la 

Constitución Federal establece que durante el tiempo de 

campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de 

la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en 

12 
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los medios de comunicación social de toda propaganda 

gubernamental, tanto de los poderes federales, como de las 

entidades federativas, así como de los municipios, de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y cualquier otro 

ente público. 

42. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de

información de las autoridades electorales, las relativas a servicios 

educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en 

casos de emergencia. 

43. Al respecto, la Sala Superior en la jurisprudencia 18/2011

señaló que la finalidad de la prohibición de difundir propaganda 

gubernamental es evitar que pueda influir en las preferencias 

electorales de los ciudadanos, ya sea a favor o en contra de 

determinado partido político o de su candidato; además, dijo que 

los poderes públicos deben guardar una conducta imparcial en las 

elecciones. 

44. Además, sostuvo en la tesis Xlll/2017 que la información

pública de carácter institucional, contenida en portales de internet y 

redes sociales, puede difundirse durante campañas y veda 

electoral, siempre que no se trate de publicidad o propaganda 

gubernamental y no se haga referencia a logros de gobierno; fes 

decir, que solo debe ser información relacionada con trámites de 

administrativos y servicios a la comunidad. 

45. Por tanto, se está en presencia de propaganda

gubernamental ilícita por contravenir el mandato constitucional, 

cuando se aprecien elementos, datos, imágenes o características 

que incidan o puedan afectar en la imparcialidad o equidad en los 

Procesos Electorales, o que se derive una presunción válida que 

su difusión trastoca los principios indicados o altera la libre 

voluntad del electorado. 

Actos anticipados de campaña. 

13 
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De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

46. El artículo 116, fracción IV, incisos a), b), c) y j), establece la

obligación de las Constituciones y leyes de las Entidades 

Federativas, que garanticen 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. 

De la Constitución Política del Estado de Veracruz. 

47. En su numeral 19, establece que las reglas para las

precampañas y las campañas electorales se señalarán en la ley; la 

duración de las campañas y precampañas se regulará en la ley de 

la materia, en el marco de lo establecido en el artículo 116 de la 

Constitución Federal; y la violación a estas disposiciones será 

sancionada conforme a la ley. 

Del Código Electoral de Veracruz. 

48. 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 este 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. 

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

50. 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. 

51. 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. 

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

fracción 11, establecen que serán infracciones de los partidos lv
políticos, asociaciones políticas, aspirantes, precandidatos,

candidatos, ciudadanos, 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.

Uso de redes sociales. 

53. La Sala Superior, ha reconocido la importancia de las redes

sociales para la difusión de expresiones, permitiendo u1na

comunicación directa e indirecta entre los usuarios; conforme al

criterio previsto en la Jurisprudencia electoral 17/2016, de rubro:

"INTERNET. DEBE TOMARSE EN CUENTA SUS 

PARTICULARIDADES PARA DETERMINAR INFRACCIONES 

RESPECTO DE MENSAJES DIFUNDIDOS EN ESE MEDIO. 
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54. Se ha considerado que el derecho a la libertad de expresión,

que comprende el derecho de la ciudadanía a buscar, recibir y 

difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de 

las fronteras debe aplicarse plenamente a las comunicaciones, 

ideas e informaciones que se difunden y acceden a través de 

internet. 

55. Si bien, las redes sociales requieren de una interacción

deliberada y consciente que se desenvuelve en un plano 

multidireccional entre sus diversos usuarios, mediante la 

manifestación de voluntad e interés particular de los usuarios de 

compartir o buscar cierto tipo de información, como de participar 

en una discusión, grupo o comunidad virtual determinados, se 

contribuye de manera decisiva en la generación dinámica del 

contenido y en la subsecuente formación de un diálogo abierto. 

56. Cabe mencionar que, la Relatoría Especial para la Libertad

de Expresión de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha 

reconocido que los derechos humanos y, en particular, el derecho 

a fa libertad de expresión, encuentran en Internet un instrumento 

único para desplegar su enorme potencial en amplios sectores de 

la población.5

Postura del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 

57. Ahora bien, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la federación, consideró al resolver el expediente SUP

REP-542/2015, que las características de las redes sociales son 

un medio que posibilita el ejercicio cada vez más democrático, 

abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión, entonces la 

postura que se adopte en torno a cualquier medida que pueda 

impactarlas, deba estar orientada, en principio, a salvaguardar la 

libre y genuina interacción entre los usuarios, como parte de su 

5 Consultable en http://www.oas.org/es/cidh/expresion/informes/ESPIA2019. pdf 

16 



Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-PES-7/2021 

derecho humano a la libertad de expresión, para lo cual resulta 

indispensable remover limitaciones potenciales sobre el 

involucramiento cívico y político de los ciudadanos a través de 

Internet, que requiere de las voluntades del titular de la cuenta y 

sus "seguidores" o "amigos" para generar una retroalimentación 

entre ambos. 

58. En este orden de ideas, al resolver el expediente SUP-REP-

31 /2017, la Sala Superior del mencionado Tribunal Federal, 

respecto a las redes sociales sustentó las siguientes 

argumentaciones. 

• Que, dadas las características de las redes sociales, se considera que

las mismas son un medio que posibilita un ejercicio más democrático,

abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión.

• Que ante cualquier medida que pueda impactar a las redes sociales

resulta necesario, en principio, salvaguardar la libre y genuina

interacción entre los usuarios, como parte de su derecho humano a la

libertad de expresión; así como remover potenciales limitaciones sobre

el involucramiento cívico y político de la ciudadanía a través de

internet.

• Que, al momento de analizar conductas posiblemente infractoras de la

normativa electoral respecto de expresiones difundidas en internet, se

deben tomar en cuenta las particularidades de ese medio, toda vez que

internet tiene una configuración y diseño distinto de otros medios de

comunicación por la forma en que se genera la información, el debate y

las opiniones de los usuarios, lo que no excluye la existencia de un

régimen de responsabilidad adecuado a dicho medio.

• Que el sólo hecho de que uno o varios ciudadanos publiquen

contenidos a través de redes sociales en los que exterioricen su punto

de vista en torno al desempeño o las propuestas de un partido político,

sus candidatos o su plataforma ideológica, es un aspecto que goza de

una presunción de ser un actuar espontáneo,

• Que un ejercicio auténtico de libertad de expresión e información en las

redes sociales debe ser ampliamente protegido, más aún en el

contexto del debate político.
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59. Al respecto, se ha determinado en reiteradas ocasiones que

la libertad de expresión tiene una protección especial en el ámbito

electoral, pues en las sociedades democráticas en todo momento

se debe buscar privilegiar el debate público, lo cual se potencia

tratándose de Internet, ya que las características especiales que

tiene como medio de comunicación facilitan el acceso a la

información por parte de cualquier ciudadano, para conocerla o

generarla de manera espontánea.

60. Lo cual promueve un debate amplio y robusto, en el que los

usuarios intercambian ideas y opiniones, positivas o negativas, de

manera ágil, fluida y libremente, generando un mayor

in�olucramiento de la ciudadanía en los temas relacionados con la

contienda electoral, lo cual implica una mayor apertura y tolerancia

que debe privilegiarse a partir de la libertad de expresión y el

debate público, como condiciones necesarias para la democracia.

61. Asimismo, se ha señalado que adoptar una postura distinta

no sólo restringiría la libertad de expresión dentro del contexto del

Proceso Electoral, sino que también desnaturalizaría a Internet

como medio de comunicación plural y abierto, distinto a la

televisión, la radio y los medios impresos, sin que ello excluya la

existencia de un régimen de responsabilidad adecuado al medio

de Internet.

Libertad de expresión de los funcionarios públicos. 

62. Al efecto, el Tribunal Interamericano ha sostenido que las

libertades de expresión e información consagran la libertad de

pensamiento y expresión, así como el derecho a buscar, recibir y

difundir informaciones e ideas de toda índole; de ahí que en su

ejercicio se requiere que nadie sea arbitrariamente disminuido o

impedido para manifestar información, ideas u opiniones.

63. La libertad de expresión de los funcionarios públicos,

entendida más como un deber/poder de éstos para comunicar a la
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ciudadanía cuestiones de interés público (los cuales, a su vez, 

tienen el derecho a que se les informe debidamente), implica que 

éstos tengan la posibilidad de emitir opiniones en contextos 

electorales siempre que con ello no se realice promoción 

personalizada, se vulneren o se pongan en riesgo los 

principios de imparcialidad en el uso de recursos públicos y 

neutralidad en la contienda. 

64. Así, en el marco de los Procesos Electorales, las libertades

de expresión e información asumen un papel esencial, porque se 

erigen como un auténtico instrumento para generar la libre 

circulación del discurso y debate políticos, a través de cualquier 

medio de comunicación esencial para la formación de la opinión 

pública de los electores y convicciones políticas.6

65. En esa línea, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha

destacado que la dimensión política de la libre expresión en una 

Democracia, 7 mantiene abiertos los canales para el disenso y el 

intercambio político de las ideas y opiniones, en tanto contribuye a 

la formación de la opinión pública sobre asuntos políticos y a la 

consolidación de un electorado mayormente informado. 

QUINTO. Litis materia del procedimiento. 

66. La materia del procedimiento sometida a la decisión de este

Tribunal Electoral, consiste en dilucidar, si en el caso, se acreditan 

las diversas violaciones a la normativa electoral, que aduce el 

denunciante en su demanda, que tienen que ver con la presunta 

vulneración al principio de imparcialidad y equidad en la contienda 

electoral, por parte de la Diputada Federal Carmen Medel Palma, 

al difundir en redes sociales diversas publicaciones y mensajes. 

SEXTO. Ofrecimiento de Pruebas. 

6 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación al resolver los expedientes SUP-JE-17/2018 y SUP-JDC-865/2017. 
7 Véase tesis de jurisprudencia 1•. CDXIX/2014, emitida por la Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación con el rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN. DIMENSIÓN 
POLÍTICA DE ESTE DERECHO FUNDAMENTAL". 
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a) Aportadas por el denunciante (Partido político PRI)

PRUEBA Consistente en todas las fotografías que se incluyen en el cuerpo del 
TÉCNICA presente escrito, mismas que se relacionan con todos y cada uno de 

los hechos imputados y con las cuales se acreditan los mismos. 

LA La certificación del contenido de los links que se citan, a cargo 
INSPECCIÓN de la oficialia electoral de esa autoridad electoral que se sirva 

realizar a las ligas de internet siguientes que corresponden a la 
cuenta en Facebook de la infractora, asi como a un periódico digital, 
en las cuales se da cuenta de las publicaciones de dicha red social 
(fotografías y videos) con las que promociona su imagen con recursos 
públicos y privados: 

1. https://imagendelgolfo.mx/estado/dotan-de-eguipo
quirurgico-alpersonal-del-hospital-general-de-mina
/50010504

2. https://facebook.com/22695067 4004112/posts/330449288
9583193/

3. https://facebook.com/1731627223807696/posts/23391711
86386627/?vh=e&d=n

4. https://facebook.com/1731627223807696/posts/23355942
70077652/?vh=e&d=n

5. https://facebook.com/1731627223807696/posts/23354956
40087515/?vh=e&d=n

6. https://facebook.com/1731627223807696/posts/23349927
96804466/?vh=e&d=n

7. https://facebook.com/1731627223807696/posts/23327122
83699/184/?vh=e&d=n

8. https://facebook.com/1731627223807696/posts/23238612
54584287 /?vh=e&d=n

9. https://facebook.com/1731627223807696/posts/23230571
14664701/?vh=e&d=n

1 O. https://facebook.com/1731627223807696/posts/23127561 
32361466/?vh=e&d=n 

11. https://facebook.com/1731627223807696/posts/23097682
02660259/?vh=e&d=n

12. https://facebook.com/1731627223807696/posts/23096069
22676387 /?vh=e&d=n

13. https://facebook.com/1731627223807696/posts/2298524 7
63784603/?vh=e&d=n

14. https://facebook.com/1731627223807696/posts/23406026
76243478/?vh=e&d=n

PRUEBA Consistente en los videos que se contienen en las direcciones 
TÉCNICA electrónicas que abajo se indican, de los que se solicita 

expresamente a la Secretaría Ejecutiva los servicios de oficialía 
electoral a efecto de dar fe de la existencia de las páginas antes 
mencionadas y sus contenidos mismos que se relacionan con todos 
y cada uno de los hechos imputados y con los cuales se acreditan los 
mismos. 

1. https://facebook.com/22695067 4004112/posts/330449288
9583193/

2. https://facebook.com/1731627223807696/posts/23391711
86386627 /?vh=e&d=n

3. https://facebook.com/1731627223807696/posts/23355942
70077652/?vh=e&d=n

4. https://facebook.com/1731627223807696/posts/23354956
40087515/?vh=e&d=n

5. https://facebook.com/1731627223807696/posts/23349927
96804466/?vh=e&d=n

6. https://facebook. com/1731627223807696/posts/23327122
83699/184/?vh=e&d=n

7. https://facebook.com/1731627223807696/posts/23238612
54584287 /?vh=e&d=n

8. https://facebook.com/1731627223807696/posts/23230571
14664701/?vh=e&d=n

9. htt s://facebook.com/1731627223807696/ osts/23127561
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32361466/?vh=e&d=n 
1 O. https://facebook.com/1731627223807696/posts/23097682 

02660259/?vh=e&d=n 
11. https://facebook.com/1731627223807696/posts/23096069

22676387 /?vh=e&d=n
12. https://facebook.com/1731627223807696/posts/2298524 7

63784603/?vh=e&d=n
13. https://facebook.com/1731627223807696/posts/23406026

762434 78/?vh=e&d=n

b) Aportadas por la denunciada.
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1 DOCUMENTAL Consistente en oficio 499/D/2020, de 14 de mayo de 2020, 
PÚBLICA suscrito por la Dra. Guillermina Arenas Salazar, Directora de la 

CMF ISSSTE Minatitlán, medio idóneo para acreditar las 
afirmaciones que se realizan en el apartado de contestación a 
los hechos de este escrito, específicamente, que la donación 
realizada por la suscrita se realizó en carácter institucional de 
diputada federal ante una solicitud expresa de una autoridad. 

2 

3 

4 

5 

6 

DOCUMENTAL 
PRIVADA 

DOCUMENTAL 
PÚBLICA 

DOCUMENTAL 
PÚBLICA 

DOCUMENTAL 
PÚBLICA 

DOCUMENTAL 
PÚBLICA 

Consistente en oficio sin número de 8 de abril de 2020, suscrito 
por Patricia del Socorro López Arias, Director del Asilo de 
Jesús, A.C, medio idóneo para acreditar las afirmaciones que 
se realizan en el apartado de contestación a los hechos de este 
escrito, específicamente, que la donación realizada por la 
suscrita se realizó en carácter institucional de diputada federal 
ante una solución expresa de una organización de la sociedad 
civil. 
Consistente en oficio DGRC/DG/1305/2020 de 6 de abril de 
2020, suscrito por el Lic. Manuel Arturo Dominguez Galván, 
Director del Registro Civil del Estado de Veracruz, medio 
idóneo para acreditar las afirmaciones que se realizan en el 
apartado de contestación a los hechos de este escrito, 
específicamente, que la donación realizada por la suscrita se 
realizó en carácter institucional de diputada federal ante una 
solicitud expresa de una autoridad. 
Consistente en oficio 320203200200/036/SA de 1 de mayo de 
2020, suscrito por el Dr. Venancio Matacapan Flores, Director 
Médico del Hospital General de Zona IMSS en Veracruz, medio 
idóneo para acreditar las afirmaciones que se realizan en el 
apartado de contestación a los hecho de este escrito, 
específicamente, que la donación realizada por la suscrita se 
realizó en carácter institucional de diputada federal ante la 
solicitud expresa de una autoridad. 
Consistente en oficio sin número de 16 de abril de 2020, 
suscrito por el Dr. Venancio Matacapan Flores, Director Médico 
del Hospital General de Zona IMSS en Veracruz, medio idóneo 
para acreditar las afirmaciones que se realizan en el apartado 
de contestación a los hecho de este escrito, específicamente, 
que la donación realizada por la suscrita se realizó en carácter 
institucional de diputada federal ante la solicitud expresa de 
una autoridad. 

Consistente en oficio ADMON_2019/00143 de 23 de abril de 
2020, suscrito por el Dr. Eusebio Maximino Campos 
Fernández, Director de CSU Minatitlán, medio idóneo para 
acreditar las afirmaciones que se realizan en el apartado de 
contestación a los hechos de este escrito, específicamente, que 
la donación realizada por la suscrita se realizó en carácter 
institucional de diputada federal ante una solicitud expresa de 
una autoridad. 
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8 

9 

10 

11 

12 

13 

DOCUMENTAL 
PÚBLICA 

DOCUMENTAL 
PÚBLICA 

DOCUMENTAL 
PÚBLICA 

DOCUMENTAL 
PRIVADA 

DOCUMENTAL 
PÚBLICA 

DOCUMENTAL 
PÚBLICA 

INSTRUMENTAL 
DE 
ACTUACIONES 
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Consistente en oficios DIR/0154/2020 de 2 de abril de 2020 y 
DIR/0240/2020 de 4 de mayo de 2020, suscrito por el Dr. Cirilo 
Simg Alor, Director Médico del Hospital General de Minatitlán, 
medios idóneos para acreditar las afirmaciones que se realizan 
en el apartado de contestación a los hechos de este escrito, 
específicamente, que la donación realizada por la suscrita se 
realizó en carácter institucional de diputada federal ante una 
solicitud expresa de una autoridad. 
Consistente en oficio HGM-DIR/0470/2020 de 7 de diciembre 
de 2020, suscrito por el Dr. Cirilo Simg Alor, Director Médico del 
Hospital General de Minatitlán, medios idóneos para acreditar 
las afirmaciones que se realizan en el apartado de contestación 
a los hechos de este escrito, específicamente, que la donación 
realizada por la suscrita se realizó en carácter institucional de 
diputada federal ante una solicitud expresa de una autoridad. 
Dicho oficio obra en autos del expediente. 
Consistente en sin número de 15 de diciembre de 2020, 
suscrito por el Dr. Eusebio Maximino Campos Fernández, 
Director de CSU Minatitlán, medio idóneo para acreditar las 
afim,aciones que se realizan en el apartado de contestación a 
los hechos de este escrito, específicamente, que la donación 
realizada por la suscrita se realizó en carácter institucional de 
diputada federal ante una solicitud expresa de una autoridad. 
Dicho oficio obra en autos del expediente en que se actúa. 
Consistente en escrito sin número de 17 de diciembre de 2020 
suscrito por Alejandra Alpuche Gómez, medio idóneo para 
acreditar las afirmaciones que se realizan en el apartado de 
contestación a los hechos de este escrito, específicamente, que 
la donación realizada por la suscrita se realizó ante una 
solicitud expresa de una organización de la sociedad civil. 
Dicho documento obra en autos del expediente en que se 
actúa. 
Consistente en oficio DGRC/5372/2020 22 de diciembre de 
2020 suscrito por el Lic. Manuel Arturo Domínguez Galván, 
Director del Registro Civil del Estado del Estado de Veracruz, 
medio idóneo para acreditar las afim,aciones que se realizan 
en el apartado de contestación a los hechos de este escrito, 
específicamente, que la donación realizada por la suscrita se 
realizó en carácter institucional de diputada federal ante una 
solicitud expresa de una autoridad. Dicho documento obra en 
autos del expediente en que se actúa. 
Consistente en oficio 32900410100/1840 de 21 de diciembre de 
2020, suscrito por el Mtro. Ángel Ulises Romero Gil, medio 
idóneo para acreditar las afim,aciones que se realizan en el 
apartado de contestación a los hechos de este escrito, 
específicamente, que la donación realizada por la suscrita se 
realizó en carácter institucional de diputada federal ante una 
solicitud expresa de una autoridad. Dicho documento obra en 
autos del expediente en que se actúa. 
Consistente en todas y cada una de las constancias de los 
autos del proceso, en lo que be 
neficien a los argumentos de la suscrita. 

c) Aportadas por el denunciado (Partido político MORENA)

No 

1 INSTRUMENTAL 
DE 
ACTUACIONES 

• Que se hace consistir de todas y cada una de las
constancias que obran en el expediente en que se actúa,
en todo lo que beneficie a los intereses de MORENA
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• Que consiste en el estudio que esta autoridad
administrativa pueda deducir del análisis al marco
normativo y a los hechos señalados, en todo lo que
favorezca a los intereses de MORENA.

• Que debe considerarse al momento de dictar sentencia
sobre este Procedimiento, en términos de la
Jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación número
19/2008 de rubro ADQUISICIÓN PROCESAL EN
MATERIA ELECTORAL, en todo lo que favorezca a los
intereses de MORENA.

d) Recabadas por la autoridad.

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

'A 

ACTA: AC-OPLEV-OE-026- Acta de desahogo. 
2020 de catorce de julio, 
levantada por la Unidad 
Técnica de la Oficialía 
Electoral del OPLEV. 
Oficio número DG/329/2020, Escrito mediante el cual se desecha la queja interpuesta 
de fecha trece de julio, por el C. Alejandro Sánchez Báez, en su calidad de 
signado por la Directora Representante Suplente ante el Consejo General del 
General del Sistema para el OPLE Veracruz, del Partido Revolucionario Institucional. 
Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 
Oficio de fecha veinte de julio, Acuerdo de la Comisión Permanente de Quejas y 
signado por la Presidenta de la Denuncias del OPLEV respecto de la solicitud formulada 
Comisión Permanente de por el PRI de adoptar medidas cautelares. 
Quejas y Denuncias y por el 
Secretario Técnico de la 
Comisión Permanente de 
Quejas y Denuncias, ambos 
del OPLEV. 

Oficio número 
OPLEV/DEAJ/400/2020, de 
fecha seis de agosto, signado 
por el Director Ejecutivo de 
Asuntos Jurídicos. 

Escrito mediante el cual se da cumplimiento a lo 
ordenado por la Comisión de Quejas y Denuncias. 
Asimismo, solicita que el cumplimento que tenga a bien 
dar la Diputada Carmen Medel Palma sea remitido 
primero por la vía electrónica y posteriormente de forma 
física. 

Escrito de fecha siete de Escrito mediante el cual se informa sobre las medidas 
agosto, signado por la cautelares que se realizaron. 
Diputada Carmen Medel 
Palma. 

ACTA: AC-OPLEV-OE-038- Acta de desahogo. 
2020 de siete de agosto, 
levantada por Personal 
adscrito a la Unidad Técnica 
de la Oficialía Electoral del 
OPLEV. 
Acta de quince de septiembre Acta circunstanciada de la diligencia relacionada con el 
levantada por Personal cumplimiento del acuerdo dictado en fecha once de 
adscrito a la Dirección septiembre de dos mil veinte. 
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos 
del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de 
Veracruz. 
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15 

ACTA: AC-OPLEV-OE-053-
2020 de veintiocho de 
septiembre, levantada por 
Personal adscrito a la Unidad 
Técnica de la Oficialía 
Electoral del OPLEV. 

Acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política de la 
Cámara de Diputados, de 
fecha trece de abril. 
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-

Acuerdo por el que se determinan diversas acciones 
relacionadas con la entrega, destino y comprobación de 
apoyos económicos a legisladores, en atención a la 
emergencia producida por Covid-19. 

Oficio número Informe requerido mediante oficio número 

DJ/DCA/4345/2020, signado OPLEV/DEAJ/883/2020. 
por el Director Jurídico de 
SESVER y Apoderado Legal 
de la Secretaría de Salud. 

Oficio número HGM
DIR/0470/2020, de fecha siete 
de diciembre, signado por el 
Director Hospital General de 
Minatitlán. 

Contestación al oficio número DJ/DCA/1221/2020, del 
Departamento Contencioso Administrativo Adscrito a la 
Dirección Jurídica, originado por el oficio número 
OPLEV/DEAJ/883/2020. 

Oficio número Informe por el que da por cumplido lo requerido en el 
DC/DCA/4494/2020 signado acuerdo de oficio número OPLEV/DEAJ/953/2020. 
por el Director Jurídico de 
SESVER y Apoderado Legal 
de la Secretaría de Salud. 

Oficio número 
DGRC/5372/2020 de veintidós 
de diciembre, signado por el 
Director General del Registro 
Civil. 

Oficio 
DGRC/DG/1305/2020 
de abril, signado 
Director General del 
Civil. 

número 
de seis 
por el 

Registro 

Escrito mediante el cual se informa que la Dirección 
General del Registro Civil solicitó apoyo a la Diputada 
Carmen Medel Palma para la dotación de material 
médico y que dicho material fue entregado de manera 
personal sin la realización de ningún evento. 

Oficio por el cual se solicita la donación de material 
médico. 

Oficio número Oficio mediante el cual se da respuesta al oficio /1069 de 
319001300100/349 de Asuntos Jurídicos. 
veintiocho de diciembre, 
signado por el Titular de la 
Jefatura de Servicios de Salud 
en el Trabajo, Prestaciones 
Económicas y Sociales del 
IMSS. 

16 Oficio 
32900410100/1840 
veintiuno de diciembre. 

número Contestación al oficio número OPLEV/DEAJ/954/2020. 
de 

17 

18 

19 

Oficio número 1.5.0041/2021 
de siete de enero, signado por 
el Titular de la Unidad Jurídica 
de la Delegación del ISSSTE 
en Veracruz. 
Oficio número 1356/0/2020 de 
veintitrés de diciembre, 
signado por la Dra. Guillermina 
Arena Salas, Directora de la 
CMF ISSSTE Minatitlán. 

Escrito mediante el cual se da contestación a lo 
solicitado en el oficio: OPLEV/DEAJ/1062/2020. 

Respuesta de la 
OPLEV/DEAJ/1062/2020. 

doctora al oficio 

Escrito de veinticuatro de Escrito de contestación a queja por las presuntas 
enero, signado por el conductas atribuidas a su partido político. Pruebas y 
representante propietario del Alegatos. 
Partido Político MORENA ante 
el Consejo General del 
Organismo Pública Local 
Electoral del Veracruz. 
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20 Escrito de veintiséis de enero, Contestación de denuncia. Alegatos y Pruebas. 
signado por la Diputada 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

Federal por el Distrito XIV, 
Carmen Medel Palma. 

Acta de veintiséis de enero de 
dos mil veintiuno, signada por 
Servidor público adscrito a la 
Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos, habilitado para la 

ráctica de la audiencia. 

Escrito de 28 de enero de dos 
mil veintiuno. Signado por 
Mtro, Hugo Enrique Castro 
Bernabé, Secretario Ejecutivo 
del OPLEV. 

Oficio número 
OPLEV/DEAJ/710/2021, 
signado por Mtro, Hugo 
Enrique Castro Bernabé, 
Secretario Ejecutivo del 
OPLEV. 

Oficio número 
OPLEV/DEAJ/1091/2021, 
signado por Mtro, Hugo 
Enrique Castro Bernabé, 
Secretario Ejecutivo del 
OPLEV. 

Oficio número 
OPLEV/DEAJ/1092/2021, de 
cinco de marzo, signado por 
Mtro, Hugo Enrique Castro 
Bernabé, Secretario Ejecutivo 
del OPLEV. 

Acta de siete de mayo 

Escrito de 8 de mayo de dos 
mil veintiuno. Signado por 
Mtro, Hugo Enrique Castro 
Bernabé, Secretario Ejecutivo 
del OPLEV. 

Valoración probatoria. 

Acuerdo de audiencia de Pruebas y Alegatos. 

Informe circunstanciado 

Copia simple de acuerdo, dirigido a Secretaria General 
del Congreso de la Unión. 

Copia simple de acuerdo, dirigido a Secretaria General 
del Congreso de la Unión. 

Copia simple de acuerdo. 

Acuerdo de audiencia de Pruebas y Alegatos. 

Informe circunstanciado 

67. Conforme a los artículos 331 y 332 del Código Electoral, las

pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su conjunto, 

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

crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, 

con el objeto de producir convicción sobre los hechos 

controvertidos. 

68. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno,

salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la 
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veracidad de los hechos a que se refieran. 

69. 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. 

70. Valoración que se hará más adelante, una vez que se

proceda al análisis de los medios probatorios para la acreditación 

de los hechos y de las violaciones que se dicen aducidas. 

SÉPTIMO. Calidad del denunciante y los denunciados. 

Denunciante. 

• PRI. Es un hecho público y notorio que dicho instituto político

tiene registro nacional; asimismo, cuenta con acreditación

ante el Consejo General del OPLEV.

Denunciada. 

• Diputada Federal Carmen Medel Palma. Es un hecho

público y notorio que dicha ciudadana es integrante de la

Cámara de Diputados con el carácter de Diputada Federal

por el partido MORENA.

• MORENA. Es un hecho público y notorio que dicho instituto

político tiene registro nacional; asimismo, cuenta con

acreditación ante el Consejo General-del OPLEV.

71. El PAN fue emplazado en el presente procedimiento a través

de proveído de catorce de diciembre, a fin de no violentar su 

derecho de audiencia, compareciendo de manera escrita el 

ciudadano Onofre García Salomé, en su carácter de representante 

suplente del partido político. 
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OCTAVO. Caso concreto. 

Inexistencia de la infracción. 

72. Como se mencionó, el quejoso alega que le causa agravio
las presuntas conductas realizadas por la Diputada Federal
Carmen Medel Palma, básicamente por la supuesta publicación de
diversos mensajes en la red social Facebook, y en diversas notas
periodísticas, de las que a decir del quejoso se observa a la
denunciada entregando diversos insumos o enseres médicos, para
el efecto de hacer frente y mitigar los efectos de la pandemia del
virus Covid-19.

73. En efecto, asegura el quejoso que, con las entregas de los
diversos insumos médicos a distintitas instituciones, la ciudadana
en su carácter de diputada federal, incurre en actos de promoción
personalizada, uso de recursos públicos y privados, actos
anticipados de precampaña y campaña, al promocionarse y
posicionarse con la imagen del partido MORENA, advirtiendo
según el quejoso, su aspiración a la presidencia municipal de
Minatitlán, Veracruz.

74. Para soportar sus aseveraciones, el denunciante aportó �
diversos links de la red social Facebook, y diversas publicaciones
de notas periodísticas, que, a decir del quejoso, corresponde a la 
persona denunciada, aduciendo que al ingresar a dichas 
direcciones se despliegan las publicaciones que son objeto de la 
denuncia. 

75. De esta manera, tomando en cuenta el acervo probatorio
ofrecido por el denunciante, la Unidad Técnica de la Oficialía
Electoral del OPLEV, procedió a certificar el contenido de los
diversos links, aportados en la denuncia.

76. La certificación levantada quedó asentada en el ACTA AC

OPLEV-OE-026-2020, cuyo contenido se puede observar a fojas 
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218, del tomo principal del expediente. 

77. Asimismo, al presentar su escrito de alegatos de veintiuno de

enero, la ciudadana Carmen Medel Palma, manifestó entre otras 

cosas, lo siguiente: 

1. Respecto al hecho señalado con el inciso 1) en la demanda, es cierto

que la suscrita entregó en donación al Hospital General de Minatitlán

insumos médicos, consistente en equipo de protección personal

destinado al uso del personal de dicho hospital.

No obstante, el hecho de que el medio "Imagen del Golfo" haya realizado 

y publicado una nota periodística dando cuenta de tal hecho, en nada 

viola normatividad electoral alguna, puesto que tal actividad se realizó en 

ejercicio de la libertad de expresión que le asiste en el marco de su labor 

periodística, labor que no es sancionable, ni mucho menos puede 

considerarse que tal hecho configura una violación atribuible a la 

suscrita, pues es un hecho ajeno. Por esta razón, la afirmación del 

denunciante respecto de que tal hecho se realizó "promocionando su 

imagen" ( de la suscrita) es infundada. 

Cobra aplicación el criterio sostenido por el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación en la tesis XVl/2017. 

2. En cuanto a los hechos señalado con los incisos 2) y 11) en la

demanda, como ya se dijo, es cierto que la suscrita entregó en

donación al Hospital General de Minatitlán insumos médicos,

consistente en equipo de protección personal destinado al uso del

personal de dicho hospital, así como despensas a personas en situación

vulnerable y pobreza, sin embargo, es falso que tal donación o que la

publicación de Facebook a la que hace referencia constituyan promoción

política personalizada, puesto que en el propio texto de la publicación se

afirma con claridad que la entregan se realizó en calidad de Diputada

Federal, es decir, como parte de las actividades de atención social

propias de la investidura del cargo

Inclusive, la donación al Hospital General se realizó de forma 

institucional, respondiendo directamente a una petición expresa 

formulada por el Director de dicha unidad médica, como se aprecia 

en el oficio anexo en el apartado de pruebas. 

Como puede apreciarse en las propias imágenes que aporta como 

pruebas el denunciante (mismas que en este acto se hacen propias de la 

suscrita en lo que aprovechen a sus argumentos), las despensas que se 

entregaron a personas en situación de vulnerabilidad y pobreza no 

contenían ninguna leyenda, nombre o referencia a algún partido político, 

ni mucho menos contenían leyendas llamando al voto por la suscrita, 

sino que eran insumos que se entregaron tal cual como se ofrece a la 
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venta al público, sin ningún rótulo o imagen que se implicara promoción 
política personalizada. 

Respecto de la afirmación de que lo anterior se hizo "utilizando recursos 
públicos y privados", debe tomarse en cuenta que esto es una afirmación 
subjetiva e infundada del denunciante, puesto que no aporta ninguna 
prueba para sustentar su dicho, razón por la cual debe desestimarse tal 
afirmación. 

3. Respecto al hecho señalado con el inciso 3) en la demanda, es
cierto que como se afirma que la suscrita hizo entrega en donación 

de insumos médicos a una clínica del ISSSTE en Minatitlán. 

específicamente de equipo de protección personal destinado a personal 
de salud, sin embargo, es falso que tal donación o que la publicación de 
Facebook a la que hace referencia constituyan promoción política 
personalizada, puesto que en el propio texto de la publicación se afirma 
con claridad que la entrega se realizó en calidad de Diputada Federal, es 
decir, como parte de las actividades de atención social propias de la 
investidura de tal cargo. 

Inclusive, la donación se realizó de forma institucional, respondiendo

directamente a una petición expresa formulada por la Dra. 

Guillermina Arenas Salazar, en calidad de Directora de la CMF 

ISSSTE Minatitlán mediante oficio No. 499/0/2020 de 14 de mayo de 
2020, recibida por la suscrita el 15 de mayo de 2020. 

Como puede apreciarse del propio video que aporta como prueba el 
denunciante (mismo que en este acto se hace propio de la suscrita en lo 
que aproveche a sus argumentos), los insumos médicos que se 
entregaron se hicieron sin que en ellos se incluyera logotipos del partido 
político al que pertenece la suscrita, o el nombre de la misma. Respecto 
del hecho de que la publicación de Facebook que hace referencia a la 
donación del material médico incluyera el nombre de la suscrita, debe 
tomarse en cuenta que dicho material de video se realizó con fines 
informativos, pues del mismo no se desprende un llamamiento al voto o 
una intención de posicionamiento con fines electorales, sino que 
únicamente se dio cuenta, como un medio de transparencia y rendición 
de cuentas hacia la población, de la respuesta que se dio a una solicitud 
formulada expresamente por la institución beneficiaria hacia la suscrita. 

Respecto de la afirmación de que lo anterior se hizo "utilizando recursos V 
públicos y privados", debe tomarse en cuenta que esto es una afirmación 
subjetiva e infundada del denunciante. Puesto que no aporta ningJna 
prueba para sustentar su dicho, razón por la cual debe desestimarse tal 
afirmación. 

Igual suerte corre la afirmación de que "en público y en privado ha 
manifestado que será la próxima presidenta del Municipio y que por eso 
se la pasa repartiendo apoyos para que la gente conozca sus cualidades 
personales", pues el denunciante no aporta ningún medio de prueba 
para acreditar su dicho, con la consecuencia de que este debe 
desestimarse y no pueda ser tomado en cuenta en contra de la suscrita. 
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Respecto de la afirmación de que la suscrita "utiliza y ha utilizado 

recursos públicos para la compra de los mismos insumos médicos y 

despensas que día a día reparte por todo Minatitlán, cuyo costo supera 

en exceso el salario de la referida legisladora, situación que es por 

demás irregular", debe tomarse en cuenta que esto es de afirmación 

subjetiva e infundada del denunciante, puesto que no aporta ninguna 

prueba para sustentar su dicho, razón por la cual debe estimarse tal 

afirmación. 

Al margen de la falta de pruebas antes invocada, debe tomarse en 

cuenta que cada legislador integrante de la Cámara de Diputados de H. 

Congreso de la unión cuenta a su disposición con un apoyo económico 

por el rubro de Atención Ciudadana, el cuál es el apoyo económico que 

reciben los legisladores para sus labores de gestoría que realizan en su 

carácter de representantes populares, sin que exista una normatividad 

clara respecto de su ejercicio, más allá de comprobar el destino de 

dichos recursos ante la Cámara. 

4. En cuanto al hecho señalado con el inciso 4), es cierto que la

suscrita proporcionó en donación los elementos para instalar un

contenedor de agua en el Hospital Civil, como medida de seguridad

sanitaria y de prevención ante la propagación de la enfermedad Covid-

19.

Dicha donación se realizó de forma institucional, respondiendo 

directamente a una petición expresa formulada por el titular del 

Hospital, como se prueba mediante el oficio anexo. 

5. En cuanto al hecho señalado en el inciso 6), es cierto que la suscrita

distribuí cubrebocas y botellas de gel hidroalcohólico entre

personas vulnerables, lo cual realicé como una medida de prevención

ante la pandemia de la enfermedad Covid-19, sin que en dichos

elementos obrara impreso mi nombre o el partido en el que milito, de

forma que es infundada la afirmación del denunciante relativo a que tal

acción implicó promoción política personalizada.

En cuanto a la publicación en Facebook del video señalado en el mismo 

hecho. Debe tomarse en cuenta que dicho material de video se realizó 

con fines informativos, pues del mismo no se desprende, un llamamiento 

al voto o una intención de posicionamiento con fines electorales, sino 

que únicamente se dio cuenta de lo realizado, como un medio de 

transparencia y rendición de cuentas hacia la población, además de 

contribuir a la campaña de concientización de la misma respecto de las 

medidas de seguridad sanitaria que se debe tomar para hacer frente a la 

pandemia por Covid-19. 

6. En cuanto al hecho señalado con el inciso 7) de la narración del

denunciante no se puede desprender ninguna conducta sancionable

cometida por la suscrita, puesto que en ningún momento se realizó algún

acto que implicara promoción política personalizada.

Al margen de lo anterior, es insostenible jurídicamente la afirmación del 
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denunciante respecto de que el hecho narrado, al ser supuestamente
notorio no requiere prueba, pues tal afirmación no tiene sustento legal y
por el contrario, al darle valor a sus dichos sin que se encuentren
probados en todos sus extremos, se contravendría en perjuicio de la
suscrita lo dispuesto por los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución
Federal, relativo a los derechos a la seguridad y certeza jurídicas, al
debido proceso y a la presunción de inocencia más allá de toda duda
razonable, conceptos que operan en el caso concreto al tratarse de un
procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora, el cuál se rige
bajo los mismos estándares del derecho penal al encontrarse en el
ámbito del ius puniendi como herramienta de Estado.

7. En cuanto al hecho señalado con el inciso 8) de la narración del
denunciante, es cierto que la suscrita entregué en calidad de

donación las cantidades descritas de insumos médicos,

específicamente equipos de protección personal del Hospital

General de Zona No. 32 del Instituto Mexicano del Seguro Social, sin
embargo, es falso que ni tal hecho ni la publicación de Facebook
vinculada impliquen promoción política personalizada en favor de la
suscrita, puesto que en el propio texto de la publicación se afirma con
claridad que la entrega se realizó en calidad de Diputada Federal, es
decir, como parte de las actividades de atención social propias de la
investidura de tal cargo

Inclusive, la donación se realizó de forma institucional, respondiendo

directamente a una petición expresa formulada mediante oficio sin 

número de 16 de abril de 2020, suscrito por el DR. Venancio 

Matacapan Flores, Director Médico del Hospital General de Zona del 

IMSS. 

En cuanto a la publicación en Facebook del video señalado en el mismo
hecho, debe tomarse en cuenta que dicho material de video se realizó
con fines informativos, pues del mismo no se desprende un llamamiento
al voto o una intención de posicionamiento con fines electorales, sino
que únicamente se dio cuenta de lo realizado, como medio de
transparencia y rendición de cuentas hacia la población, además de
contribuir a la campaña de concientización de la misma respecto de las
medidas de seguridad sanitaria que se deben tomar para hacer frente a
la pandemia por Covid-19.

8. En cuanto señalados con el inciso 9) apartados a) y b) del escrito de 
�denuncia, relativos a la entrega en donación de insumos médicos, 

específicamente equipos de protección personal, para personal del

Centro de Salud y del Hospital Civil, ambos de Minatitlán, es cierto

que se llevó a cabo la actividad, sin embargo, es falso que ellos
implique promoción política personalizada a favor de la suscrita, puesto
que en el propio texto de las publicaciones de Facebook vinculadas se
afirma con claridad que la entrega se realizó en calidad de Diputada
Federal, es decir, como parte de las actividades de atención social
propias de la investidura de tal cargo, e incluso como parte de la
obligación de la suscrita como funcionaria pública de promover las

' 
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medidas de seguridad sanitaria ante la pandemia de la enfermedad 

Covid-19. 

Además, dichas donaciones de realizaron institucionalmente y a 

petición expresa de dichas unidades médicas, mediante oficios 

suscritos por los tribunales de dichas unidades médicas, mismos que se 

anexan como pruebas. 

Debe tomarse en cuenta que cada legislador integrante de la Cámara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión cuenta a su disposición con un 

apoyo económico por el rubro de Atención Ciudadana, el cuál es el 

apoyo económico que reciben los legisladores para sus labores de 

gestoría que realizan en su carácter de representantes populares, sin 

que exista una normativa clara respecto de su ejercicio, más allá de 

comprobar el destino de dichos recursos ante la Cámara. 

9. En cuanto a los hechos señalados en el inciso 9) apartado c) del

escrito de denuncia, es cierto que se realizó la donación referida,

como apoyo institucional ante la petición expresa de la Dirección

Estatal del Registro Civil, e incluso como parte de la obligación de la

suscrita como funcionaria pública de promover las medidas de seguridad

sanitaria ante la pandemia de la enfermedad Covid-19, por lo cuál es

falso que dicha actividad constituya promoción política personalizada en

favor de la suscrita, pues los insumos de referencia en nada reflejaban el

nombre o ningún otro elemento de identificación de la suscrita, que la

publicación de Facebook se realizó con fines informativos, pues del

mismo no se desprende un llamamiento al voto o una interacción de

posicionamiento con fines electorales, sino que únicamente se dio

cuenta de lo realizado, como un medio de transparencia y rendición de

cuentas hacia la población, además de contribuir a la campaña de

concientización de la misma respecto de las medidas de seguridad

sanitaria que se deben tomar para hacer frente a la pandemia por Covid-

19.

1 O. En cuanto a los hechos señalados en el inciso 9) apartado d) del 

escrito de denuncia, es cierto que se realizó la donación referida, en 

calidad de Diputada Federal, como apoyo institucional ante petición 

expresa del Asilo de Ancianos de Jesús, A.C, mediante oficio sin 

número de fecha 8 de abril de 2020, recibido por la suscrita el 9 de abril 

de 2020. 

Debe tomarse en cuenta que cada legislador integrante de la Cámara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión cuenta a su disposición con un 

apoyo económico por el rubro de Atención Ciudadana, el cuál es el 

apoyo económico que reciben los legisladores para sus labores de 

gestoría que realizan en su carácter de representantes populares, sin 

que exista una normativa clara respecto de su ejercicio, más allá de 

comprobar el destino de dichos recursos ante la Cámara. 

Respecto de la afirmación de que "es evidente que en las publicaciones 

de la diputada infractora existe una promoción explícita de su imagen y 

una promoción velada de sus aspiraciones como candidata a la 
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Presidencia Municipal de Minatitlán, expresiones que en otros momentos 

ha hecho explicitas al manifestarse públicamente que va con todo de la 

mano de MORENA por dicha candidatura", debe considerarse como 

inoperante por carecer de sustento, puesto que el denunciante omite 

proporcionar las pruebas suficientes para acreditar su dicho. Lo 

contrario, es decir, el otorgar valor a los simples dichos del denunciante, 

equivaldría a violentar en perjuicio de la quejosa sus derechos a la 

presunción de inocencia y al debido proceso, reconocidos por los 

artículos 14. 16, 19 y 20 de la Constitución Federal. 

11. En cuanto a los hechos señalados por el inciso 1 O) del escrito de

denuncia, no se puede desprender de ninguna conducta sancionable

cometida por la suscrita, puesto que en ningún momento se realizó algún

acto que implicara promoción política personalizada.

12. Con relación a los hechos respecto de los cuáles no se ha hecho

un pronunciamiento expreso hasta este momento, la suscrita hace uso

de su derecho constitucional a no auto inculparse, por lo cual la carga de

la prueba respecto de los mismos quedará a cargo de los medios que

haya aportado el delincuente.

Respecto de todas las pruebas técnicas aportadas por el denunciante 

respecto de los hechos sobre los que la suscrita no se ha pronunciado 

hasta ahora, se invoca la aplicación de la tesis de jurisprudencia 4/2014 

de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en el sentido de que por su naturaleza, dichas pruebas no 

son suficientes por sí mismas para acreditar los hechos que contienen, 

con el efecto de que deban proveerse medios de prueba adicionales 

para tener por probadas las afirmaciones relativas del denunciante. 

11. CONTESTACIÓN A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O

AGRAVIO 

Respecto de la afirmación del denunciante respecto de que las 

conductas alegadas por el denunciante implican también actos 

anticipados de precampaña y campaña , debe tomarse en cuenta, como 

punto medular, que en ninguno de los hechos descritos por el 

denunciante en su escrito de demanda se menciona ni mucho menos se 

prueba que la suscrita haya realizado llamamientos expresos al voto, 

razón por la cual no es posible considerar que los hechos denunciados 

encuadran en la hipótesis legal de actos anticipados de precampaña, 

con la consecuencia de que la afirmación de la parte actora resulte 

infundada. 

Respecto a la afirmación de que las conductas alegadas por el 

denunciante violan lo dispuesto por el artículo 317 del Código Electoral 

de Veracruz , debe tomarse en cuenta que la suscrita no fui en el 

momento de los hechos denunciados, ni lo soy actualmente "aspirante, 

precandidata o candidata a cargo de elección popular'', razón por la cuál 

es infundado el argumento del denunciante, pues la suscrita no reúne la 

calidad requerida por la norma en cita para que le sean aplicables los 

supuestos establecidos en la misma. 
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No obsta a lo anterior el hecho de que el denunciante invoque a su favor 

la tesis XXV/2012 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, pues esta no resulta aplicable al caso 

concreto, al darse en circunstancias de hecho y ante presupuestos 

normativos distintos a los analizamos por dicha Sala en el caso que dio 

origen a la tesis, es decir, en el caso que motivó tal pronunciamiento, no 

existía una norma que requiera que la persona denunciada tuviera 

determinada calidad para ser sujeto de responsabilidad, como si lo hace 

el artículo 317 del Código Electoral de Veracruz. 

Respecto de la afirmación de que los hechos narrados se puede 

desprendes que se actualiza el elemento objetivo de la promoción 

política personalizada conforme a la criterio jurisprudencia! 12/2015 de la 

Sala Superior del TEPJF , debe decirse que esto no es así, en primer 

lugar, porque el denunciante nada argumenta al respecto, sino que se 

limita a afirmarlo simplemente, sin aportar argumentos lógico jurídicos 

para concretar premisas (hechos y normas) con las pruebas que ofrece, 

de forma que es imposible arribar a la conclusión que pretende el actor, 

haciendo su afirmación inoperante. En segundo lugar, porque no existen 

elementos, manifestaciones, mensajes o expresiones de la suscrita que 

se refieran a una aspiración personal, ni señalan planes, proyectos o 

programas de gobierno, sino que por el contrario, las publicaciones de la 

red social Facebook selialadas como actos reclamados atendieron 

precisamente a la naturaleza de la red social, que es precisamente 

compartir acontecimientos, con la intención de informar a la población en 

un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas del encargo de la 

suscrita. 

Debe recordarse que el elemento objetivo de la promoción política 

personalizada, según el criterio antes citado, impone el análisis del 

contenido del mensaje a traces del medio de comunicación social de que 

se trate, para determinar si de manera efectiva revela un ejercicio de 

promoción personalizada susceptible de actualizar la infracción 

constitucional correspondiente. Tomando en cuenta eso es que deben 

valorarse los hechos expuestos por el denunciante, y en ese sentido, no 

puede encontrarse en ninguna las publicaciones de Facebook enlistadas 

en la demanda ningún elemento de llamamiento al voto. De afirmación 

expresa de cualidades de la suscrita, o de adjudicación de determinados 

logros como si fueran personales, sino que en todo tiempo las 

actividades a las que hacen referencia se reportaron como parte de las 

labores de gestión propias del encargo de Diputada Federal de 

Congreso de la Unión. Debe tomarse en cuenta que en el caso de las 

publicaciones de Facebook señaladas como pruebas por el denunciante, 

la inclusión de la imagen y voz de la suscrita y de símbolos que 

gráficamente la pueden identificar ocupan un plano secundario, sin que 

sirva la difusión de las actividades que se reportan como un foro para 

efectuar propaganda personalizada. 

En cuanto al elemento temporal de la promoción política personalizada 

que se alega, se solicita que la autoridad resolutora de este 

procedimiento valore y pondere el momento en el que se realizaron los 
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hechos descritos en el escritorio de queja del denunciante, es decir, que 

tales hechos se presentaron antes del inicio formal del Proceso 

Electoral. Si bien esto no es un elemento determinante para la 

actualización de la infracción, el mero hecho de que los hechos se 

presenten fuera de proceso implica que no se genera automáticamente 

la presunción de que la propaganda tuvo el propósito de incidir en la 

contienda, con la consecuencia de que el denunciante deba aportar las 

pruebas necesarias para determinar adecuadamente si la propaganda 

alegada influyó en el proceso electivo y si en consecuencia se actualizó 

una violación, así como, en su caso, el grado de afectación y por ende, 

la gravedad de la eventual sanción ... " 

78. Contestación de hechos y alegatos que fueron reproducidos

por la denunciada mediante escrito presentado el 11 de mayo ante 

la Oficialía de Partes del Consejo General del OPLEV. 

Hechos probados. 

79. Ahora bien, a partir de lo expuesto por el denunciante y lo

reconocido por la denunciada, se pueden tener como hechos no 

controvertidos, los siguientes aspectos: 

a. Está probado que las publicaciones en Facebook se

llevaron a cabo, al así reconocerlo la denunciada en su

escrito de alegatos, pues menciona que, las donaciones

publicadas en Facebook si bien se realizaron, ello no implica

promoción personalizada, puesto que en el propio texto de la

publicación se afirma con claridad que las entregas se

realizaron en calidad de Diputada Federal; es decir, como

parte de las actividades de atención social propias de la

investidura de su cargo.

b. Está reconocido por la denunciada, que realizó la entrega

de los insumos médicos y apoyos referidos en las

publicaciones.

c. Además, señala que los videos publicados en Facebook

que se señalan en la denuncia, se realizaron con fines

informativos y de los mismos no se desprende un

llamamiento al voto o la intención de posicionarse con fines
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electorales. 

80. Ahora bien, para poder pronunciarse sobre la legalidad de

los actos denunciados, es menester ilustrar las publicaciones de 

los mensajes en la cuenta de la red social Facebook, que son 

objeto de la denuncia, para que a partir de su análisis se pueda 

determinar si existe alguna irregularidad que se pueda reprochar a 

la denunciada. 

81. Al desahogar los links aportados por el quejoso, la Unidad

Técnica de la Oficialía Electoral, certificó los siguientes contenidos. 

2 

3 

https://imagendelgotfo.mx/estado/dotan-de-eguipo-guirurgico-al-personal-del-hospital:9eneral-de-mina
/50010504 

Fecha de publicación: 23 de abril 

�-.., ..... :::.;�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11= .. __ I!'. �,-�. 
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Remte a un portal que indica: "Dotan de equipo 
quirúrgico al personal del hospital General de Mina•, 
seguido de ello refiere Minatitlán 1 2020-04-20 l. 
Debajo de la imagen se encuentra el texto siguiente: 
"Personal del Hospital General de Minatitlán recibió 
la donación de 200 batas quirúrgicas, 200 uniformes 
quirúrgicas, 200 gorros desechables, 200 pares de 
botas quirúrgicas, 300 Tyvecs y 30 googles 
herméticos. 
La entrega a los profesionales de la salud que están 
dando la batalla durante la contingencia sanitaria en 
Minatitlán, la realizó la diputada federal Carmen 
Medel Palma, tras la solicitud de material de 
protección que hiciera el director del hospital Cirilo 
Simg Alor y la doctora lleana Martínez Almogabar. 
Ante los médicos y enfermeras, la legisladora 
mencionó que debido a la situación que nuestro país 
atraviesa por el Covid-19, fue complicado conseguir 
el total del material solicitado, por lo que se entregó 
el 95%. 

htt s://Www.facebook.com/226950674004112/ osts/3304492889583193/ 
Fecha de publicación: 28 de mayo Remte a un portal que indica la leyenda "HECHO 

EN", en seguido de la figura de la cabeza de un 
águila al centra y debajo "MINA.COM", como 

�....:.-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111 ____ 11!'. ,!'!'! •• !1!111. 

O•-
. . . . .. 

¡;.· ·-

nombre de perfil indica "hechoenmina.com• 
Posteriormente se encuentra el texto siguiente: 
"MÁS DE 200 FAMILIAS RECIBIERON APOYO DE 
LA DIPUTADA FEDERAL CARMEN PALMA ANTE 
ESTA PANDEMIA DEL Covid-19. Preocupada por la 
situación que están pasando los ciudadanos de 
nuestra ciudad, la Diputada Federal, Dra. Carmen 
Medel entregó a más de 200 familias unas 
despensas, familias que en verdad lo necesitan ya 
que debido a la pandemia del COVID-19 no han 
tenido ingresos. 

htt s://Www.facebook.com/1731627223807696/ osts/2339171186386627/?vh=e&d=n 
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Remite a una publicación de "Facebook", donde 
dice: "Mi compromiso es con ustedes, en la medida 

que me den mis capacidades me lo permitan seguiré 
apoyando para mitigar la crisis sanitaria en la que 
nos encontramos. Ahora hicimos una donación de 
equipo de seguridad que nos había solicitado la 
Clínica del ISSSTE. Son ellos quienes reciben el 
primer acercamiento con probables pacientes de 
Coronavirus. Si los protegemos a ellos, no 
protegemos y protegemos a todas y todos." 

hit s://www.facebook.com/1731627223807696/ osts/2335594270077652/?vh=e&d=n 

'i::.:= B!_"'!'_:;;;""'!_!!!_!l'_,_!11_ -•. ----------- ------------------_-__ -.-•• -•• 
.,. --

■----

Remite a una publicación de "Facebook", donde 
dice: 'Este contenido no está disponible en este 
momento·, seguido del texto "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." 

hit s://www.facebook.com/1731627223807696/ osts/2335495640087515/?vh=e&d=n 

., . --

a· 

Remite a una publicación de 'Facebook", donde 
dice: "Este contenido no está disponible en este 
momento·, seguido del texto "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." 

hit s://www.facebook.com/1731627223807696/ sts/2334992796804466/?vh=e&d=n 
Fecha de publicación: 

- .... - -· ..... . 

Remite a una publicación de "Facebook", donde 
dice: ·son tiempos de solidaridad y compromiso por 
ello estuve repartiendo cubrebocas plisados de triple 
capa, así como botellas de gel para las personas 
vulnerables y de escasos recursos, para su propio 
cuidado, la prevención es importante en estos días, 
si te cuidas tú, nos cuidamos todos." 

hit s://www.facebook.com/1731627223807696/ sts/2332712283699184/?vh=e&d=n 
Fecha de publicación: 18 de mayo Remite a una publicación de "Facebook", donde 

.. CI • • 

Fecha de publicación: 6 de mayo 

dice: 'Lamentablemente hemos escuchado de 
desvíos de material de seguridad para el COVID-19 
19 Para los médicos, enfermeras y personal de 
salud, que se vende en el mercado negro. Por ello 
me he dado a la tarea de verificar que el material si 
esté llegando en tiempo informa. Debemos apoyar 
en todo al personal que está dando la batalla contra 
el coronavirus y eso implica también dar la batalla 
contra la corrupción institucional que no se termina 
de ir." 

Remite a una publicación de "Facebook", donde 
dice: "Realicé la donación de 100 caretas 
protectoras, 5 cajas de guantes de nitrilo, 50 
cubrebocas N95, 50 overoles uirúr ices de man a 
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larga y 50 googles herméticos, a los profesionales y 
personal de salud que laboran en el Hospital 
General de Zona No. 32 del IMSS. Sigo refrendando 
con los médicos, enfermeros, técnicos y personal de 
salud, que no están solos y más ellos que son el 
pimer flanco de batalla contra el COVID-1919. 
Agradezco la presencia y el recibimiento de la Dra. 
Celia Duque, Delegada Regional del IMSS del Sur 
de nuestro estado. #QuedateEnCasa 

htt s://www.facebook.com/1731627223807696/ osts/2323057114664701 /?vh=e&d=n 
Fecha de publicación: 5 de mayo Remite a una publicación de "Facebook", donde 

.. .. ., • 

dice: "La semana pasada realicé la donación de 200 
batas quirúrgicas de manga larga para el personal 
del centro de salud de Minatitlán, con el fin de 
apoyar a las y los profesionales de la salud y 
personal de este sector a la lucha que están dando 
contra el SARS-COV-2, A la cual conocemos como 
coronavirus. ¡No están solos!". 

htt s://www.facebook.com/1731627223807696/ osts/2312756132361466/?vh=e&d=n 
Fecha de publicación: 21 de abril 

"Realizamos la donación de equipo de protección 
para los médicos, enfermeras y todos los 
profesionales de la salud que están dando la batalla 
contra el COVID19 en el Hospital Civil de Minatitlán. 
Donamos 200 batas quirúrgicas, 200 uniformes 
quirúrgicas, 200 gorros desechables, 200 pares de 
botas quirúrgicas, 300 Tyvecs y 30 googles 
herméticos. Fue complicado conseguirlos por la alta 
demanda que hay a nivel nacional e internacional, 
pero lo logramos. Les reafirme mi compromiso con 
ellos, y les refrende que no están solos, aquí tienen 
a su Diputada Federal para respaldados. 
#UnidosSaldremosAdelante #QuedateEnCasa" 

Fecha de publicaci n: e abril Remite a una publicación de "Facebook", donde 

• • • 

---- . -

dice: "Realizamos la donación de material de 
protección y seguridad a fa Dirección Estatal del 
Registro Civil, atendimos la solicitud de su director 
general, el Lic. Manuel Arturo Domfnguez Galván. 
Estoy segura que juntos, cada quien poniendo su 
granito de arena y siendo solidarios, saldremos 
adelante de esta pandemia que aqueja nuestro país, 
estado y municipio. #COVID-1919" 

htt ://www.facebook.com/1731627223807696/ osts/2309606922676387 /?vh=e&d=n 
Fecha de publicación: 17 de abril Remite a una publicación de "Facebook", donde 

• • • • 

dice: "Ayer hicimos la donación de una buena 
cantidad de pallales para adultos, con el fin de 
ayudar al Asilo de Ancianos de Jesús A.C. ya que 
han dejado de percibir algunas entradas de apoyo, 
por el tema del coronavirus. Les refrendé mi apoyo y 
les extemé que siempre cuentan conmigo." 

htt s://www.facebook.com/1731627223807696/ osts/2298524763784603/?vh=e&d=n 
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Remite a una publicación de "Facebook", donde 
dice: "Agradezco la invitación de la Secretaría de 
Turismo Xóchitl Arbesu Lago para la entrega de un 
contenedor de equipo médico para el Hospital Civil 
en Minatitlan. No pudo llegar en mejor tiempo este 
contenedor, lleno de equipos médicos donados por 
el Club Rotario. ¡Ánimo saldremos adelante!" 

Fecha de publicación: 29 de mayo Remite a una publicación de "Facebook", donde 

·-.

.--· -
-· 
- -

·-
--

-- --
·- o- ,._ 

dice: "En congruencia con mi llamado solidario a 
ayudar a los que menos tienen, nos dimos a la tarea 
de llevarles ayuda a esas personas que más lo 
necesitan. Aquellas familias que viven al dla y no 
pueden darse el privilegio de quedarse en casa. Son 
tiempos de unidad, solidaridad y de humanismo." 

El acta mediante la cual fueron desahogados los diversos 

links aportados por el quejoso, se valoran en términos del artículo 

332, párrafo segundo, del Código Electoral, al tratarse de una 

documental pública levantada por la Unidad Técnica de la Oficialía 

Electoral del OPLEV, en el ejercicio de sus atribuciones, en el que 

la Unidad solo da fe de la existencia de los links y asienta la 

información que observó en cada uno de ellos, al realizar el 

desahogo; no así la acreditación de la infracción alegada por el 

quejoso, pues ello dependerá del análisis integral de todos los 

elementos de pruebas que obren en el expediente. 

83. Asimismo, las imágenes certificadas se valoran en términos

del artículo 332 párrafo tercero, del Código Electoral de Veracruz, 

al tratarse de pruebas técnicas, cuyo valor es de tipo indiciario 

dada la facilidad con los que pueden ser manipuladas este tipo de 

pruebas; de conformidad con la Jurisprudencia 4/2014, del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro. 

PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, 

PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS 
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QUE CONTIENEN.8

84. Teniendo el contexto de las alegaciones y el acervo

probatorio, este Órgano Jurisdiccional procede al análisis de los 

actos denunciados por el quejoso. 

• Presunta promoción personalizada de la ciudadana

Carmen Medel Palma.

85. En concepto de este Tribunal Electoral, no se actualizan las

presuntas violaciones relativas a la supuesta promoción 

personalizada por parte de la denunciada; por ende, debe 

declararse la inexistencia de la violación objeto de la denuncia, por 

las razones que a continuación se señalan. 

86. En principio, la Sala Superior, estableció que únicamente

resultan sancionables aquellos actos que puedan tener un impacto 

real o poner en riesgo los principios rectores de la materia 

electoral, ya que resulta injustificado restringir manifestaciones o 

mensajes contenidos en propaganda institucional y/o 

gubernamental que no impliquen dicho riesgo o afectación, 

atendiendo a que este tipo de propaganda, por principio, es un 

instrumento para la rendición de cuentas de los gobiernos frente al 

derecho fundamental de la ciudadanía de estar informada. 

87. De ahí que a efecto de identificar si la propaganda es

susceptible de vulnerar el mandato constitucional, debe atenderse 

a los elementos siguientes: 

a) Personal. Que deriva esencialmente en la emisión de voces,

imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable al servidor 

público; 

b) Objetivo. Que impone el análisis del contenido del mensaje a través

del medio de comunicación social de que se trate, para determinar si de 

8 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2014&tpoBusqueda=S&sWord=prueb 
as,tecnicas 
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manera efectiva revela un ejercicio de promoción personalizada 

susceptible de actualizar la infracción constitucional correspondiente, y; 

e) Temporal. Resulta relevante establecer si la promoción se efectuó

iniciado formalmente el Proceso Electoral o se llevó a cabo fuera del 

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

la presunción de que la propaganda tuvo el propósito de incidir en la 

contienda, lo que se incrementa cuando se da en el período de 

campañas; sin que dicho período pueda considerarse el único o 

determinante para la actualización de la infracción, ya que puede 

suscitarse fuera del proceso, en el cual será necesario realizar un 

análisis de su proximidad para estar en posibilidad de determinar 

adecuadamente si la propaganda influye en el proceso electivo9

88. Aunado a ello, la Sala Superior ha determinado que las

Autoridades Electorales deben hacer un análisis ponderado y 

diferenciado atendiendo al nivel de riesgo o afectación que 

determinadas conductas pueden generar dependiendo de las 

facultades, la capacidad de decisión, el nivel de mando, el 

personal a su cargo y jerarquía que tiene cada servidor público. 

89. En este caso, para el efecto de establecer si los mensajes y

publicaciones de la Diputada Federal Carmen Medel Palma, en su 

red social Facebook, constituyeron promoción personalizada, que 

atente contra el principio de equidad en la contienda electoral, es 

menester hacer las siguientes reflexiones. 

90. En concepto de este Órgano Jurisdiccional, las publicaciones

emitidas desde la cuenta de Facebook denominada "Dra. Carmen 

Medel", no constituye promoción personalizada a favor de la 

ciudadana Carmen Medel Palma, con el objeto de posicionarse 

ante la ciudadanía de Minatitlán, Veracruz; para sostener tal 

aseveración, se atiende a lo siguiente: 

91. En primer lugar, es preciso señalar que las publicaciones de

la red social F acebook se verificaron en las fechas, dos, tres, 

9 Véase la Jurisprudencia 12/2015 de rubro: PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA. 

41 



TEV-PES-7/2021 

diecisiete y veintiuno de abril, cinco, seis, dieciocho, veintiuno, 

veintisiete y veintinueve de mayo, todos de dos mil veinte. 

92. En este punto, es importante precisar que las publicaciones

referidas por el actor bajo los links de internet: 

• https://facebook. com/1731627223807696/posts/2335594270

077652/?vh=e&d=n (número 4 de la tabla que antecede)

• https://facebook. com/1731627223807696/posts/2335495640
087515/?vh=e&d=n (número 5 de la tabla que antecede)

93. En la certificación practicada por la Unidad Técnica de

Oficialía Electoral, no se observó contenido alguno; por tanto, los 

hechos que el denunciante refiere en tales publicaciones, al no 

corroborar su existencia, no serán objeto de estudio en la presente 

sentencia. 

94. De tal manera que, conforme a las publicaciones de

F acebook certificadas, los hechos probados consisten en lo 

siguiente: 

1 htt11s:/lfacebook.com/1731627223807§96/112 Se trata de un mensaje en el que refiere que: 
sts/2339171186386627/?vh=e&d=n 

"Mi compromiso es con ustedes, en la medida que me den mis 
capacidades me lo permitan seguiré apoyando para mitigar la 

Fecha de publicación: 27 de mayo 2020 crisis sanitaria en la que nos encontramos. Ahora hicimos una 
donación de equipo de seguridad que nos había solicitado la
Clínica del ISSSTE. Son ellos quienes reciben el primer 
acercamiento con probables pacientes de Coronavirus." 

En dicha publicación, se refiere a la entrega de googles, 
cubrebocas N95, caretas, oximetro, porque todo este material 
no es fácil de conseguir

, es un material que no, lo consigue

uno por fuera y buscamos." 

' 2 htt11s://facebook.com/1731627223807696/110 Refiere a la entrega de cubrebocas, así como botellas de gel 
sts/2334992796804466nvh=e&d=n para personas vulnerables y de escasos recursos, para 

prevenir los efectos de la pandemia. 

Fecha de publicación: 21 de mayo 2020 

3 htt11s://facebook.com/1731627223807§96/110 Refiere a un mensaje, en el sentido de que la ciudadana en su 
sts/2332712283699/184/?vh=e&d=n carácter de diputada vigila que los materiales de seguridad 

para el COVID-19 lleguen a los médicos. 

Fecha de publicación: 18 de mayo 2020 

4 hllJ2!,i://facebook.com/17� 1627223807696/110 Refiere que hizo una donación de 100 caretas protectoras, 
sts/23238612545842ª7 nvh=e&d=n cinco cajas de guantes de mi nitrilo, 50 cubrebocas N95, 50 

overoles quirúrgicos de manga larga y 50 en Google 
herméticos, a los profesionales y personalidad de salud que 

Fecha de publicación: 6 de mayo 2020 laboren en el Hospital General de zona No. 32 del IMSS. Sigo 
refrendando con los médicos, enfermeros, técnicos y personal 
de salud que no están solos y mas ellos que son el primer 
flanco de batalla contra el COVlD-19 19. 
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5 htt11�://facebook.com/1731627223807696/110 Refiere que hizo una donación de 200 batas quirúrgicas de 
sts/2323057114664701/?vh=e&d=n manga larga para el personal del centro de salud de Minatitlán, 

con el fin de apoyar a las y los profesionales de la salud y 
personal de este sector a la lucha que están dando contra el 

Fecha de publicación: 5 de mayo 2020 SARS-COV-2. 

6 htt11s://facebook.com/173162722�807696/11Q Refiere que hizo una donación de 200 batas quirúrgicas, 200 
sts/2312756132361466/?vh=e&d=n uniformes quirúrgicas, 200 gorros desechables, 200 pares de 

botas quirúrgicas, 300 tyvecs y 30 Google herrnéticos.10 

Fecha de publicación: 21 de abril 2020 

7 htt11s://facebook.com/1731627223807696/11.Q Realizó donación de material de protección y seguridad a la 
sts/2309768202660259/?vh=e&d=n dirección estatal del registro civil, atendimos la solicitud de su 

director general, el Líe. Manuel Arturo Domfnguez Galvan. 
Estoy segura que juntos, cada quien poniendo su granito de 

Fecha de publicación: 17 de abril 2020 arena y siendo solidarios, saldremos adelante de esta 
pandemia que aqueja nuestro país, estado y municipio. 
#COVID-19. 

8 htt11s://facebook.com/1731627223807696/110 Refiere que realizó donación de una buena cantidad de 
sts/2309606922676387 /?vh=e&d=n panales para adultos, con el fin de ayudar al asilo de ancianos 

de Jesús a. C. Ya que han dejado de percibir algunas entradas 
de apoyo, por el tema del coronavirus. 

Fecha de publicación: 

17 de abril 2020 

9 htt11s://facebook.�m/1731627223807696/11.Q Refiere que asistió por invitación de la Secretaria de Turismo 
sts/229852476�784603/?vh=e�d-n Xochitl Arbesu Lago para la entrega de un contenedor de 

equipo médico para el Hospital Civil en Minatitlán, y que fueron 
equipos médicos donados por el Club Rotario. 

Fecha de publicación: 3 de abril 2020 

10 htt11�://facebook.gQm/173162722�807696/110 Refiere que llevó ayuda a personas que lo necesitan, a 
sts/2340602676243478/?vh=e&d=n aquellas familias que viven al dfa y no pueden darse el 

privilegio de quedarse en casa. Haciendo entrega de 
despensas.11 

Fecha de publicación: 29 de mayo 2020 

95. Precisado lo anterior, de los mensajes certificados por la

Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV, y en 

concordancia con lo aceptado por la denunciada, así como de las 

imágenes insertadas en el ACT A-026 del OPLEV, se acredita que, 

en efecto, la denunciada en diversos días de los meses de abril y 

mayo de dos mil veinte, realizó las siguientes acciones: \J 

► Que el veintisiete de mayo de dos mil veinte, la Diputada Federal,

derivado de los efectos de la pandemia que pone en peligro la vida de

las personas, hizo entrega, previa petición del ISSSTE, de googles,

cubrebocas N95, caretas, oxímetro.

► Que el veintiuno de mayo de dos mil veinte, la ciudadana en su

carácter de Diputada Federal, hizo entrega de cubrebocas, así como

botellas de gel para personas vulnerables y de escasos recursos, para

1
° Coincide con la publicación de la nota periodística del periódico Imagen del Golfo. 

11 Coincide con la publicación de la nota del medio electrónico Hecho en Mina.Com. 
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prevenir los efectos de la pandemia. 

► Que el dieciocho de mayo, la ciudadana en su carácter de Diputada

Federal, emitió un mensaje en el sentido de que vigila que los

materiales de seguridad para el COVID-19 lleguen a los médicos.

► Que el seis de mayo de dos mil veinte, la ciudadana en su carácter de

Diputada Federal, realizó una donación de 100 caretas protectoras,

cinco cajas de guantes de mi nitrilo, 50 cubrebocas N95, 50 overoles

quirúrgicos de manga larga y 50 en Google herméticos, a los

profesionales y personalidad de salud que laboren en el Hospital

General de zona No. 32 del IMSS, refrendando con los médicos,

enfermeros, técnicos y personal de salud que no están solos y mas

ellos que son el primer flanco de batalla contra el COVID-19 19.

► Que el cinco de mayo, la ciudadana en su carácter de Diputada Federal

refiere que hizo una donación de 200 batas quirúrgicas de manga larga

para el personal del centro de salud de Minatitlán, con el fin de apoyar

a las y los profesionales de la salud y personal de este sector a la lucha

que están dando contra el SARS-COV-2.

► Que el veintiuno de abril de dos mil veinte, la ciudadana en su carácter

de Diputada Federal Refiere que hizo una donación de 200 batas

quirúrgicas, 200 uniformes quirúrgicas, 200 gorros desechables, 200

pares de botas quirúrgicas, 300 tyvecs y 30 Google herméticos.

► Que el diecisiete de abril de dos mil veinte, la ciudadana en su carácter

de Diputada Federal realizó donación de material de protección y

seguridad a la dirección estatal del registro civil, atendimos la solicitud

de su director general, el Lic. Manuel Arturo Domínguez Galvan. Estoy

segura que juntos, cada quien poniendo su granito de arena y siendo

solidarios, saldremos adelante de esta pandemia que aqueja nuestro

país, estado y municipio. #COVID-19.

► Que el diecisiete de abril, la ciudadana en su carácter de Diputada

Federal, realizó donación de una buena cantidad de pañales para

adultos, con el fin de ayudar al asilo de ancianos de Jesús a. C. Ya que

han dejado de percibir algunas entradas de apoyo, por el tema del

coronavirus.

► Que el tres de abril de dos mil veinte, la ciudadana en su carácter de

Diputada Federal, refiere que asistió por invitación de la Secretaría de
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Turismo Xochitl Arbesu Lago para la entrega de un contenedor de 

equipo médico para el Hospital Civil en Minatitlán, y que fueron equipos 

médicos donados por el Club Rotario. 

► Que el veintinueve de mayo, la ciudadana en su carácter de Diputada

Federal, refiere que llevó ayuda a personas que lo necesitan, a

aquellas familias que viven al día y no pueden darse el privilegio de

quedarse en casa. Haciendo entrega de despensas.

96. No se pasa por alto, que el actor aporto dos links de medios

de comunicación electrónica "Imagen del Golfo" y "Hecho en 

Mina.com", las que se plasman a continuación. 

2 

https://imagendelgolfo.mx/estado/dotan-de-equipo:9uirurgico-al-personal-del-hospital
eneral-de-mina-/50010504 

Fecha de publicación: 23 de abril "Dotan de equipo quirúrgico al 
personal del hospital General de 
Mina", seguido de ello refiere 
Minatitlán 1 2020-04-20 l. Debajo de la 
imagen se encuentra el texto 

imqen.,,.Golfo 

-

_ ................ .i..-a1 
....,.... ___ 

siguiente: "Personal del Hospital 
General de Minatitlán recibió la 
donación de 200 batas quirúrgicas, 
200 uniformes quirúrgicas, 200 gorros 
desechables, 200 pares de botas 
quirúrgicas, 300 Tyvecs y 30 googles 
herméticos. 
La entrega a los profesionales de la 
salud que están dando la batalla 
durante la contingencia sanitaria en 
Minatitlán, la realizó la diputada 
federal Carmen Medel Palma, tras la 
solicitud de material de protección que 
hiciera el director del hospital Cirilo 
Simg Alor y la doctora lleana Martínez 
Almogabar. 
Ante los médicos y enfermeras, la 
legisladora mencionó que debido a la 
situación que nuestro país atraviesa 
por el COVI0-19, fue complicado 
conseguir el total del material 
solicitado, por lo que se entregó el 
95%. 

htt s://www.facebook.com/22695067 4004112/ osts/3304492889583193/ 
Fecha de publicación: 28 de mayo 
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Remle a un portal que indica la 
leyenda "HECHO EN", en seguido de 
la figura de la cabeza de un águila al 
centra y debajo "MINA.COM", como 
nombre de perfil indica 
"hechoenmina.com" 
Posteriormente se encuentra el texto 
siguiente: 
"MÁS DE 200 FAMILIAS 
RECIBIERON APOYO DE LA 
DIPUTADA FEDERAL CARMEN 
PALMA ANTE ESTA PANDEMIA DEL 
COVID-19. Preocupada por la 
situación que están pasando los 
ciudadanos de nuestra ciudad, la 
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Diputada Federal, Dra. Carmen Medel 
entregó a más de 200 familias unas 
despensas, familias que en verdad lo 
necesitan ya que debido a la 
pandemia del COVID-19 no han 
tenido ingresos. 

97. Sin embargo,. como se ve, ambas publicaciones de los

medios de comunicación, dan certeza, lo que ya previamente fue 

reconocido por la denunciada, en el sentido de que llevó a cabo 

entregas de diversos insumos médicos al Hospital General de 

Minatitlán, Veracruz; así como apoyos alimenticios a sectores de la 

población vulnerable, de Minatitlán, Veracruz, con la finalidad de 

hacer frente a la pandemia provocada por el virus del Covid-19. 

98. Al respecto, se debe tener en consideración que es criterio

reiterado de esta Sala Superior que las notas periodísticas, sólo 

pueden arrojar indicios sobre los hechos a que se refieren, pero 

para calificar si se trata de indicios simples o de indicios de mayor 

grado convictivo, el juzgador debe ponderar las circunstancias 

existentes en cada caso concreto. Lo anterior, tiene sustento en la 

jurisprudencia 38/2002, NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS 

PARA DETERMINAR SU FUERZA INDICIARIA. 12 

99. Asimismo, es pertinente precisar, que el criterio que ha

sostenido la Sala Superior respecto de las pruebas técnicas es que 

el juzgador debe valorarlas con especial cuidado en cada caso 

concreto (por la posibilidad de que puedan ser modificadas); 

empero, se ha dejado en claro que, si las pruebas técnicas están 

corroboradas con otros elementos que obren en el expediente, 

pueden alcanzar valor probatorio pleno. 

12 
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1 OO. Ahora bien, este Órgano Jurisdiccional, del análisis integral 

de cada uno de los mensajes de Facebook, que fueron certificados 

por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV, advierte, 

que tal como lo sostiene la denunciada, los hechos están 

relacionados con la entrega de insumos médicos a diferentes 

instituciones médicas, a la Dirección General del Registro Civil, a 

un asilo de ancianos, así como entrega de diversos apoyos a 

personas vulnerables de Minatitlán, Veracruz, para el efecto de 

hacer frente y mitigar los estragos producidos por el contagio del 

virus Covid-19, dada la letalidad y pérdidas humanas que ha 

provocado su propagación. 

101. Al respecto, para este Órgano Jurisdiccional, es importante

dejar señalado que a partir del treinta y uno del mes de marzo de 

dos mil veinte, se declaró por parte del gobierno federal un estado 

de emergencia sanitaria, producto de la pandemia, que ha estado 

afectando la salud de todos los ciudadanos, provocado por la 

propagación del virus Covid-19. 13

102. Esta situación, ha generado que en el país y en nuestro

Estado, se está presentando una emergencia sanitaria, en el que 

todos los órdenes de gobierno, federales y locales, han estado 

impulsando diversas medidas sanitarias, para el efecto de no 

contraer o contagiarse por dicho virus. 

103. Algunas medidas que han sido impulsadas por el gobierno

federal y estatal, son: quedarse en casa, no asistir en lugares 

concurridos, no tocarse los ojos, lavarse correctamente las manos 

con agua y jabón, usar en todo momento cubrebocas, siempre 

aplicarse gel antibacterial, el regreso escalonado de labores, entre 

otras acciones y medidas, impulsadas para no contraer el virus 

Covid-19. 

104. Tales medidas y recomendaciones pueden ser consultados

13 https://www.gob.mx/salud/prensa/consejo-de-salubridad-general-declara-emergencia-
sanitaria-nacional-a-epidem ia-por-coronavirus-covid-19-239301 
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en la página web de la Secretaría de Salud Federal, en el link 

https://coronavirus.gob.mx/informacion-accesible/. 

105. En este estado de cosas, el gobierno federal ha hecho un

llamado a cerrar filas a todos los sectores de la sociedad, tanto del 

gobierno en la administración pública, así como de la iniciativa 

privada, a sumar esfuerzos, y participar para que, a través de 

diversas medidas sanitarias, tareas o actividades educativas se 

pueda hacer frente al mencionado virus, teniendo como eje 

principal la preservación de la vida de las personas. 

106. En este contexto, de los hechos y actos acreditados, se tiene

que la ciudadana denunciada, en el papel que le corresponde 

como representante popular electa democráticamente, ha 

emprendido diversos actos con el fin de hacer frente al efecto 

pernicioso de la pandemia, haciendo entrega de diversos insumos 

médicos y apoyos a la ciudadanía, a raíz de la petición directa de 

los responsables de los hospitales y de otras instituciones, como 

se reseña a continuación. 

• En los presentes autos, obra el oficio número

DGRC/DG/1305/2020, del Director General del Registro Civil,

en el cual solicitó a la Diputada diversos insumos médicos,

para hacer frente a la pandemia. 14

• De tal manera, que está acreditado que mediante oficio

499/D/2020, la Directora del Centro Médico Familiar ISSSTE

de Minatitlán, Veracruz, solicitó a la Diputada Federal su

valioso apoyo para apoyarles con mascarillas, oxímetros,

caretas protectoras, googles, garrafas de cloro, a efecto de

hacer frente a la pandemia del Covid-1915
.

• De igual manera, obra en autos el oficio número

320203200200/036/SA, signado por el Director Médico del

14 Visible a foja 1015. 
15 Visible a foja 1016 de los autos.
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IMSS de Minatitlán, Veracruz, en el cual le solicitó su apoyo 
para la instalación de un módulo con base de Rotoplas y 
lavabo. 

• También, se aprecia en los autos un oficio por parte del
Director del Hospital General 32 de Minatitlán, Veracruz, en
la cual solicita a la Diputada Federal diversos artículos
médicos para hacer frente a la pandemia.

• Se observa también en autos una solicitud de fecha veintitrés
de abril, de apoyo de insumos médicos, por parte del Director
del Centro de Salud Urbano de Minatitlán, Veracruz.

• También, se aprecia de los autos dos oficios número
DIR/0154/2020 y DIR/0240/2020, signado por el Director
Médico del Hospital General de Minatitlán, Veracruz, en el
cual solicita a la Diputada Federal diversos insumos médicos.

• Asimismo, se aprecia una solicitud del asilo de ancianos
"Asilo de Jesús A.C.", en el que se solicita a la Diputada
Federal diversos apoyos para adultos mayores, debido a la
carencia en que se encuentra dicha institución.

107. Como se puede observar, tal como lo manifiesta la \\)
denunciada, existe la certidumbre sobre que, en diversos días del
mes de abril y mayo de dos mil veinte, recibió por escrito, 
solicitudes de apoyo, básicamente sobre materiales médicos, para 
diversas instituciones médicas y de asistencia social, para hacer 
frente a la pandemia; derivado de ello, la denunciada expresa que 
donó diversos insumos médicos al Centro Médico Familiar ISSSTE 
de Minatitlán, Veracruz, Unidad del IMSS de Minatitlán, Veracruz, 
Hospital General 32 de Minatitlán, Centro de Salud Urbano de 
Minatitlán, "Asilo de Jesús A.C. y Dirección General del Registro 
Civil. 

108. A partir de lo anterior, a juicio de este Tribunal Electoral,
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queda acreditado, tal como lo refirió la denunciada en su escrito de 

alegatos, que la entrega de los diversos insumos médicos se 

efectuaron previa solicitud de petición de las instituciones antes 

referidas. 

109. Esto es, no queda duda que, la ciudadana en su carácter de

Diputada Federal atendió las diversas peticiones, sobre apoyos de 

insumos médicos para que los doctores, enfermeras y demás 

personal que coadyuva en la atención de pacientes relacionados 

con dicha enfermedad, puedan hacer frente a la pandemia en su 

tratamiento. 

11 O. No obstante, como se anticipó, en perspectiva de este 

Tribunal Electoral, con la entrega de los materiales médicos que 

quedaron acreditados, no se actualiza de ninguna manera la 

promoción personalizada alegada por el denunciante. 

111. Tampoco, con la entrega de apoyos alimenticios a las a la

población vulnerable de Minatitlán, Veracruz, se puede actualizar 

la promoción personalizada, habida cuenta, que se entregó a 

personas vulnerables, en el contexto de mitigar los efectos de la 

pandemia, pues, es un hecho público y notorio, que una de las 

recomendaciones solicitadas por las autoridades federales, 

estatales y municipales, es quedarse en casa, a efecto de no 

contraer el virus. 

112. De ahí que, ante la difícil situación económica que padecen

los sectores de la población vulnerables, la denunciada en su 

carácter de representante popular, allegó diversos apoyos 

alimenticios, para el efecto, de que no se expusieran al contagio 

del virus. 

113. En atención a todos los elementos señalados en los

mensajes analizados, en concepto de este Tribunal Electoral se 

obtiene lo siguiente: 
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114. Elemento personal. Se actualiza dicho elemento, al estar

acreditado que la denunciada es una servidora pública con el 

carácter de Diputada Federal en la actual legislatura del Congreso 

de la Unión. 

115. Y además, porque la denunciada, conforme a lo que se ha

reseñado anteriormente aceptó los hechos que fueron 

denunciados. 

116. Elemento Objetivo. No se actualiza en virtud de que, como

se observa de los párrafos anteriores, en ninguno de los mensajes 

se advierte el ánimo de la ciudadana de promocionarse como 

candidata a algún cargo de elección popular, ni solicita el apoyo o 

el voto de la ciudadanía. 

117. En efecto, de los mensajes e imágenes insertadas por la

Unidad Técnica de la Oficialía Electoral del OPLEV, no se 

observan expresiones, o indicios que revelen que la emisora de 

tales mensajes esté realizando promoción personalizada, pues no 

se advierte exposición de planes, proyectos o aspiraciones 

electorales, o que resalte su imagen ligada a logros derivados de 

su actividad como funcionario público. 

118. En todo caso, lo que sí está acreditado, es que los mensajes

que fueron certificados por la Unidad Técnica de la Oficialía 

Electoral, y fueron aceptados por la propia denunciada, es que, si 

llevó a cabo entrega de diversos insumos médicos, para el efecto 

de hacer frente a la pandemia del Covid-19; lo cual efectuó en 

respuesta a las peticiones que le presentaron diversas 

instituciones médicas y de asistencia social. 

119. Lo cual realizó, asumiendo su carácter de representante

popular electa democráticamente, por lo que, ninguno de los 

hechos acreditados conllevan a actualizar la promoción 

personalizada, derivado de que, de los mensajes e imágenes de la 

red social Facebook, no se observa ningún llamamiento al voto, ni 
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está relacionado con algún respaldo para una candidatura de 

elección popular; es decir, no se aprecia ningún ánimo de 

promocionarse con algún fin electoral. 

120. En este sentido, vale la pena mencionar que las imágenes

certificadas por la Unidad Técnica de la Oficialía Electoral del 

OPLEV, se valoran en términos del artículo 332 párrafo tercero, del 

Código Electoral de Veracruz, al tratarse de pruebas técnicas, 

cuyo valor es de tipo indiciario dada la fadlidad con los que 

pueden ser manipuladas este tipo de pruebas; de conformidad con 

la Jurisprudencia 4/2014, del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, de rubro. PRUEBAS TÉCNICAS. SON 

INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN. 16

121. Elemento temporal. Se actualiza, debido a que el momento

en que se difundieron los mencionados mensajes -abril y mayo 

de 2020-, si bien aún no estaba en curso algún Proceso Electoral 

en el Estado, lo cierto es que las conductas se realizaron dentro 

del año en que daría inicio el proceso electoral local. 

122. Lo cual es coincidente con el criterio asumido por la Sala

Regional Xalapa, al resolver el expediente SX-JE-14/2021. 

123. De esta manera, al solo actualizarse dos elementos; esto es,

que no se actualizan los tres elementos señalados, en concepto de 

este Tribunal Electoral, no se configura la promoción 

personalizada denunciada por el quejoso. 

124. Por el contrario, este Órgano Jurisdiccional debe privilegiar y

potencializar el derecho a la libertad de expresión, a través de las 

vías, formas de comunicación o herramientas que se tengan al 

alcance para la difusión de las ideas, como es el caso de las redes 

sociales, siempre y cuando, en su uso, no se afecten derechos de 

16 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2014&tpoBusqueda=S&sWord=prueb 
as,tecnicas 
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terceros, se contravenga el estado de derecho, o que en la difusión 

de los mensajes en redes sociales, se puede alterar, por violar el 

principio de equidad e imparcialidad en algún Proceso Electoral, 

pues en todo caso, las autoridades estarán en aptitud de 

determinar si tal conducta contraviene las normas o el estado de 

derecho. 

125. Por lo tanto, en la comunicación a través de las redes

sociales no cabe censura, pues ello iría en contra de lo que 

dispone el artículo 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, pues tal como ha sostenido la Sala Superior, 

las redes sociales son un espacio en el que se amplía el debate de 

los temas de interés público, constituyéndose como una fuente de 

información, que genera el desarrollo de la sociedad. 

126. En razón de lo que se ha expuesto, en criterio de este

Tribunal Electoral, las publicaciones en la red social Facebook por 

parte de la ciudadana Carmen Medel Palma, no constituyen 

promoción personalizada de la servidora pública denunciada, por 

lo tanto, en consideración de este órgano jurisdiccional, debe 

declararse la inexistencia de la conducta denunciada. 

• Presuntos actos anticipados de precampaña o campaña.

127. El quejoso alega que con las publicaciones que han quedado

detalladas, son con vistas al actual Proceso Electoral que se 

desarrolla en nuestro estado de Veracruz, constituyendo esto una ÜAJ 
inequidad en la contienda electoral, puesto que está tratando de 

influir, a través de ello, en el ánimo de los electores, lo cual 

implicaría una desventaja para los contendientes en las 

elecciones; al promocionar su nombre, imagen y voces, en franca 

violación la disposición prevista en el artículo 134 párrafo octavo 

de la Constitución Federal, lo que resulta en una sobreexposición 

indebida que configura conductas ilícitas, tales como actos 

anticipados de precampaña y campaña, lo que pone en riesgo la 
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equidad en el actual Proceso Electoral. 

128. Para el efecto de establecer, si en el caso, se actualizan los

actos anticipados de precampaña o campaña por parte del aquí 

denunciado, es necesario realizar las siguientes acotaciones. 

129. De acuerdo al criterio sostenido por la Sala Superior, al

resolver los Recursos de Apelación números SUP-RAP-15/2009 y 

su acumulado SUP-RAP-16/2009; SUP-RAP-191/2010 y SUP

RAP-63/2011, señalan la identificación de los elementos que se 

deben tener presentes para actualizar actos anticipados de 

precampaña o campaña, siendo los siguientes: 

1. Elemento personal. Se refiere a que los actos de precampaña o

campaña política son susceptibles de ser realizados por los partidos 

políticos, militantes, aspirantes, precandidatos y candidatos, ante el 

partido político previo del registro de las candidaturas ante la autoridad 

electoral competente o antes del inicio formal de las precampañas, es 

decir, atiende al sujeto cuya posibilidad de infracción a la nonna electoral 

está latente. 

2. Elemento subjetivo. Se refiere a la finalidad para la realización de

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

materialización de este tipo de acciones tiene como propósito 

fundamental presentar una plataforma electoral y promover a un partido 

político o posicionar a un ciudadano para obtener la postulación a una 

precandidatura, candidatura o cargo de elección popular. 

3. Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual ocurren los actos,

la característica primordial para la configuración de una infracción como 

la que ahora nos ocupa debe darse antes de que inicie formalmente el 

procedimiento partidista de selección respectivo y de manera previa al 

registro interno ante los institutos políticos, o bien, una vez registrada la 

candidatura ante el partido político, pero antes del registro de éstas ante 

la autoridad electoral o previo al inicio formal de las precampañas o 

campañas. 

130. La concurrencia de los elementos personal, subjetivo y

temporal, resulta indispensable para que la Autoridad 
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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 y campaña; pues basta que uno 

no se configure para tener por no actualizados los actos 

anticipados. 

131. En este contexto, es necesario establecer el criterio de la

Sala Superior del TEPJF dentro de la Jurisprudencia 4/2018 de 

rubro: "ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O 

CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE 

REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O 

INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES)", en 

cuyo texto concluye que el elemento subjetivo de los actos 

anticipados de precampaña y campaña se actualiza, en principio, 

solo a partir de manifestaciones explícitas o inequívocas respecto 

a su finalidad electoral; esto es, que se llame a votar a favor o en 

contra de una candidatura o partido político, se publicite una 

plataforma electoral o se posicione a alguien con el fin de obtener 

una candidatura. 

132. Por tanto, la autoridad electoral debe verificar:

1. Si el contenido analizado incluye alguna palabra o

expresión que, de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin 

ambigüedad denote alguno de esos propósitos, o que 

posea un significado equivalente de apoyo o rechazo 

hacia una opción electoral de una forma inequívoca; y 

2. Que esas manifestaciones trasciendan al conocimiento

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

afectar la equidad en la contienda. 

133. Lo anterior permite, de manera más objetiva, llegar a

conclusiones sobre la intencionalidad y finalidad de un mensaje, 
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así como generar mayor certeza y predictibilidad respecto a qué 

tipo de actos configuran una irregularidad en materia de actos 

anticipados de precampaña y campaña, acotando, a su vez, la 

discrecionalidad de las decisiones de la autoridad y maximizando 

el debate público, al evitar, de forma innecesaria, la restricción al 

discurso político y a la estrategia electoral de los partidos políticos 

y de quienes aspiran u ostentan una candidatura. 

134. Asimismo, refiere que la regulación de los actos anticipados

de campaña tienen como propósito garantizar que los procesos 

electorales se desarrollen en un ambiente de equidad para los 

contendientes (partidos políticos y candidatos), evitando que una 

opción política se encuentre en ventaja en relación con sus 

opositores, al iniciar anticipadamente la precampaña o campaña 

política respectiva, lo que se reflejaría en una mayor oportunidad 

de difusión de su plataforma electoral y del aspirante o 

precandidato correspondiente. 

135. Los actos anticipados de precampaña y campaña, se

configuran siempre y cuando tengan como objeto presentar a la 

ciudadanía una candidatura o precandidatura en particular y se 

dan a conocer sus propuestas, requisitos éstos que debe reunir 

una propaganda emitida fuera de los periodos legalmente 

permitidos para considerar que es ilícita. 

136. Realizados estos razonamientos, es menester analizar si con

la difusión de los mensajes que han quedado reseñados en 

párrafos anteriores, y certificados por la autoridad administrativa, 

se actualizan los elementos antes señalados para la configuración 

de los actos anticipados de precampaña o campaña. 

137. Elemento personal: No se actualiza.

138. Lo anterior, porque de las fechas en que fueron publicados

los mensajes analizados, señalados en el cuadro que antecede, no 

se advierte que la denunciada tenga el ánimo de participar en 
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alguna elección; esto es, no se aprecia que la ciudadana tenga el 

ánimo de presentarse como aspirante, precandidato o candidato 

algún cargo de elección popular, ni sea dirigente de algún partido 

político. 

139. Además, los mensajes publicados en la red social Facebook,

aluden a la entrega de diversos insumos médicos a distintas

instituciones médicas y de asistencia social, para el efecto de

mitigar los efectos perniciosos de la pandemia provocado por el

virus del Covid-19, previamente solicitados a la denunciada.

140. Elemento subjetivo. No se actualiza.

141. Como se mencionó, este elemento se actualiza, solo a partir

de manifestaciones explícitas o inequívocas respecto a su finalidad

electoral; esto es, que se llame a votar a favor o en contra de una

candidatura o partido político, se publicite una plataforma electoral

o se posicione a alguien con el fin de obtener una candidatura.

142. En el caso, no se actualiza este elemento, porque los

mensajes e imágenes certificados por la Autoridad Administrativa,

se refieren exclusivamente a la entrega de diversos insumos

médicos que fueron entregados a hospitales, a un asilo de

ancianos, y algunos sectores de la población vulnerable, con la

finalidad de hacer frente a la pandemia provocada por el virus
� \ 

Covid-19. '{) 

143. Además, está demostrado que la entrega de los diversos

insumos médicos a los hospitales de la ciudad de Minatitlán,

Veracruz, al asilo de ancianos de la misma ciudad y a la Dirección

General del Registro Civil, se debió a la solicitud de apoyo que le

presentaron dichas instituciones a la referida denunciada, lo cual,

en su carácter de representantes popular, accedió a donarles esos

apoyos médicos para hacer frente a la actual pandemia que aqueja

a la población.
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144. Para demostrar lo anterior, se insertan las expresiones

contenidas en los mensajes de F acebook, certificados por la 

autoridad administrativa: 

• "Mi compromiso es con ustedes, en la medida que me den mis

capacidades me lo permitan seguiré apoyando para mitigar la

crisis sanitaria en la que nos encontramos. Ahora hicimos una

donación de equipo de seguridad que nos había solicitado la

Clínica del ISSSTE. Son ellos quienes reciben el primer

acercamiento con probables pacientes de Coronavirus. Si los

protegemos a ellos, no protegemos y protegemos a todas y

todos."

• "Son tiempos de solidaridad y compromiso por ello estuve

repartiendo cubrebocas plisados de triple capa, así como botellas

de gel para las personas vulnerables y de escasos recursos, para

su propio cuidado, la prevención es importante en estos días, si te

cuidas tú, nos cuidamos todos."

• "Lamentablemente hemos escuchado de desvíos de material de

seguridad para el Covid-19 19 Para los médicos, enfermeras y

personal de salud, que se vende en el mercado negro. Por ello

me he dado a la tarea de verificar que el material si esté llegando

en tiempo informa. Debemos apoyar en todo al personal que está

dando la batalla contra el coronavirus y eso implica también dar la

batalla contra la corrupción institucional que no se termina de ir."

• "Realicé la donación de 100 caretas protectoras, 5 cajas de

guantes de nitrilo, 50 cubrebocas N95, 50 overoles quirúrgicos de

manga larga y 50 googles herméticos, a los profesionales y

personal de salud que laboran en el Hospital General de Zona

No. 32 del IMSS. Sigo refrendando con los médicos, enfermeros,

técnicos y personal de salud, que no están solos y más ellos que

son el primer flanco de batalla contra el Covid-19. Agradezco la

presencia y el recibimiento de la Dra. Celia Duque, Delegada

Regional del IMSS del Sur de nuestro estado.

• "La semana pasada realicé la donación de 200 batas quirúrgicas
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de manga larga para el personal del centro de salud de Minatitlán, 

con el fin de apoyar a las y los profesionales de la salud y 

personal de este sector a la lucha que están dando contra el 

SARS-COV-2, A la cual conocemos como coronavirus. 

• "Realizamos la donación de equipo de protección para los

médicos, enfermeras y todos los profesionales de la salud que

están dando la batalla contra el COVID19 en el Hospital Civil de

Minatitlán. Donamos 200 batas quirúrgicas, 200 uniformes

quirúrgicas, 200 gorros desechables, 200 pares de botas

quirúrgicas, 300 Tyvecs y 30 googles herméticos. Fue complicado

conseguirlos por la alta demanda que hay a nivel nacional e

internacional, pero lo logramos. Les reafirme mi compromiso con

ellos, y les refrende que no están solos, aquí tienen a su Diputada

Federal para respaldados.

• "Realizamos la donación de material de protección y seguridad a

la Dirección Estatal del Registro Civil, atendimos la solicitud de su

director general, el Lic. Manuel Arturo Domínguez Galván. Estoy

segura que juntos, cada quien poniendo su granito de arena y

siendo solidarios, saldremos adelante de esta pandemia que

aqueja nuestro país, estado y municipio".

• "Ayer hicimos la donación de una buena cantidad de pañales para

adultos, con el fin de ayudar al Asilo de Ancianos de Jesús A.C.

ya que han dejado de percibir algunas entradas de apoyo, por el

tema del coronavirus. Les refrendé mi apoyo y les externé que

siempre cuentan conmigo."

• "Agradezco la invitación de la Secretaría de Turismo Xóchitl

Arbesu Lago para la entrega de un contenedor de equipo médico

para el Hospital Civil en Minatitlán. No pudo llegar en mejor

tiempo este contenedor, lleno de equipos médicos donados por el

Club Rotario. ¡Ánimo saldremos adelante!"

• "En congruencia con mi llamado solidario a ayudar a los que

menos tienen, nos dimos a la tarea de llevarles ayuda a esas

personas que más lo necesitan. Aquellas familias que viven al día

59 



TEV-PES-7/2021 

y no pueden darse el privilegio de quedarse en casa. Son tiempos 

de unidad, solidaridad y de humanismo." 

145. En ese orden de ideas, del análisis individual e integral de

cada uno de los mensajes certificados en los links que fueron 

aportados por el denunciante, en ninguno de ellos, este Órgano 

Jurisdiccional advierte llamados expresos al voto, ni posicionan a 

alguien para alguna candidatura; por lo tanto, los mensajes 

denunciados, en concepto esta autoridad, no actualizan el 

elemento subjetivo para considerarse como actos anticipados de 

precampaña o campaña. 

146. En ese mismo sentido, de las imágenes que ya fueron

insertadas en cuadros que anteceden, tampoco revelan algún 

símbolo o connotación de llamados expresos al voto; de ahí que, 

no se actualiza el elemento subjetivo. 

147. Elemento temporal. No se actualiza.

148. Lo anterior, porque, en primer lugar, la difusión de los

mensajes se emitió el 3, 17, 21, del mes de abril; 5, 6, 18, 21, 27 

y 29 de mayo, todos del año dos mil veinte, esto es, antes del 

inicio del Proceso Electoral, y por consiguiente antes del inicio de 

campañas y precampañas. 

149. Y si bien, en el momento en el que se resuelve el presente

Procedimiento Especial Sancionador, actualmente está en curso el 

Proceso Electoral para la renovación de Ayuntamientos y 

diputaciones locales; del análisis de los mensajes contenidos en 

las publicaciones denunciadas, no se advierte que haya tenido la 

finalidad de posicionarse en el actual Proceso Electoral con el 

carácter de precandidato o candidato, ni que se apoye a algún 

ciudadano o fuerza política en especial en la renovación de los 

cargos públicos de elección popular que se verificaran en dicho 

Proceso Electoral. 
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150. Por el contrario, como se ha mencionado, los mensajes se
emitieron en el contexto de la mitigación de los efectos perniciosos
de la pandemia, que hasta la fecha sigue cobrando pérdidas
humanas, por la letalidad del contagio del virus Covid-19.

• Presunto uso de recursos públicos y privados.

151. Al respecto, como se ha mencionado, los artículos 134
constitucional y 79 de la Constitución Política Local, establecen la
prohibición de utilizar los recursos públicos que están al alcance y
disposición de los servidores públicos de la federación, de los
estados y los municipios, para beneficiarse por sí mismo, a favor
de algún ciudadano, candidato o fuerza política, pues tales
recursos deben aplicarse con imparcialidad y atendiendo a los
fines para los que son destinados; hacer lo contrario, se estaría
incurriendo en una conducta contraria a la normatividad electoral.

152. En el caso, el denunciante asegura que derivado de las
publicaciones de los mensajes en la red social Facebook, podría
actualizarse el uso indebido de recursos públicos.

153. En relación a la infracción que alega el quejoso, en concepto
de este órgano jurisdiccional no se actualiza tal irregularidad.

154. En primer lugar, debe tomarse en cuenta, que las entregas �
de los insumos médicos y apoyos a distintas instituciones y
sectores de la población de Minatitlán, Veracruz, fueron
reconocidos por la propia denunciada.

155. Sin embargo, sobre este punto, en su escrito de alegatos, la
misma denunciada manifestó que debe tomarse en cuenta que
cada legislador integrante de la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, cuenta a su disposición con un apoyo
económico por el rubro de atención ciudadana, el cual, es el apoyo
económico que reciben los legisladores para sus labores de
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gestoría que realizan en su carácter de representantes populares, 

sin que exista una normativa clara al respecto de su ejercicio, más 

allá de comprobar el destino de dichos recursos ante la cámara; 

soportando su dicho, con una liga de internet del sitio de la 

Cámara de Diputados: 

http://www3.diputados.gob.mx/camara/004 transparencia/03 unid 

ad de enlace/007 preguntas frecuentes/003 2 cuales son los 

apoyos economicos que reciben los diputados, en la que al 

acceder, remite al sitio de la Cámara de Diputados, en la que se 

define cuáles son los apoyos económicos que reciben los 

diputados federales para llevar a cabo tareas propias de su 

encargo. 

156. En este sentido, como se mencionó, al tenor de las

constancias que obra en autos, de ninguna manera se prueba ni 

de manera indiciaria que la actora en la entrega de los diversos 

apoyos que se han reseñado, haya sido con uso indebido de 

recursos públicos. 

157. Por el contrario, en las actuaciones obran diversas facturas

de compras de insumos médicos que fueron presentados por la 

denunciada ante Secretaría de Servicios Administrativos y 

Financieros de la Dirección General de Finanzas, de la Cámara de 

Diputados; para el efecto de comprobar el uso de los recursos 

destinados al rubro de "Gastos de atención ciudadana", que les 

son otorgados los diputados y diputadas federales.17

158. De ahí que, de lo reconocido por la denunciada y las pruebas

ofrecidas, se genera la convicción para este Tribunal Electoral, de 

que, en efecto, la compra de los diversos insumos médico, se 

realizaron con los recursos que les son otorgados a la denunciada 

en su carácter de diputada federal, para la gestoría de atención a 

los ciudadanos de la demarcación de la que es representante 

17 Se pueden consultar a fojas, 2063, 2073, 2171, 2174, 2176, 2178, 2180, 2417, 2651, de los 
autos del Tomo 1, del Expediente. 
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popular electa democráticamente. 

159. Por lo tanto, contrario a lo expuesto por el denunciante, no

existen elementos probatorios, que demuestren el uso indebido de 

recursos públicos, pues el denunciante no aportó material 

probatorio que demostrara en tal circunstancia, en tanto que las 

pruebas ofrecidas se basaron en publicaciones de la red social de 

la denunciada, sin que, con ello, se demuestre el uso de los 

recursos públicos de manera indebida. 

160. Por cuanto, hace a uso de recursos privados, en criterio de 

este Tribunal, se trata de una expresión genérica que realiza en 

denunciante, sin que exista material probatorio que demuestre tal 

conducta, y que, además, sea contraventora de las normas 

electorales, relativas a la equidad en la contienda electoral. 

161. Por tal motivo, no se acredita la irregularidad aducida por el 

denunciante, en el sentido que con tales publicaciones se haya 

utilizado indebidamente recursos públicos o privados; por 

consiguiente, no se acredita la violación alegada. 

162. Por lo tanto, en virtud de los razonamientos que han 

quedado expuestos con antelación; este órgano jurisdiccional 

estima que, en el caso, ante la falta e insuficiencia de pruebas para 

demostrar las alegaciones del actor, las violaciones no quedaron

plenamente acreditadas.
�

163. En este estado de cosas, en concepto de este Órgano 

Colegiado, debe prevalecer a favor del denunciados, el principio de 

presunción de inocencia contenido en la jurisprudencia número 

21/2013 de rubro PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE 

OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

ELECTORALES. 18

CULPA IN VIGILANDO.

18 

http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=21/2013&tpoBusqueda=S&sWord=presunci%C3%B3n ,de,inocencia 
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164. Por último, toda vez que no se acreditó que la ciudadana

denunciada, hubiera realizado promoción personalizada, uso 

indebido de recursos públicos y privados y actos anticipados de 

precampaña y campaña; esto es, al considerarse que no hubo 

inobservancia a la normativa electoral, no es dable atribuir al 

partido político MORENA responsabilidad alguna, bajo la figura de 

culpa in vigilando. 

165. En mérito de los razonamientos expuestos con antelación, lo

que procede conforme a derecho, es declarar la inexistencia de 

las violaciones objeto de la denuncia. 

166. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 9,

fracción VII, 11 fracción V y 19 fracción 1, inciso m) de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la información Pública para la entidad, 

esta sentencia deberá publicarse en la página de internet 

(http://www.teever.gob.mx/) del Tribunal Electoral de Veracruz. 

167. Por lo expuesto y fundado, se:

RESUELVE 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de las violaciones objeto de la 

denuncia. 

NOTIFÍQUESE personalmente al denunciante; a la denunciada 

por conducto del Consejo General del OPLEV; por oficio al partido 

MORENA; asimismo, por oficio con copia certificada de este fallo 

al Consejo General del OPLEV; y por estrados a los demás 

interesados; en términos de lo señalado por los artículos 330, 387, 

388 y 393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz. 

Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal 

Electoral, para que, en caso de recibir constancias relacionadas 

con el presente asunto, en fecha posterior a la emisión de esta 

sentencia, las agregue al expediente que se resuelve sin mayor 
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trámite. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firmaron la Magistrada 
y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 
Presidenta; Roberto Eduardo Sigala Aguilar, a cuyo cargo estuvo 
la ponencia; así como el Secretario General de Acuerdos, Jesús 
Pablo García Utrera, quien actúa en funciones de Magistrado debido 
a la excusa de la Magistrada Tania C�lina Vásquez Muñoz, ante el 
Secretario Técnico José Ramón Hernántlez Hernández, en funciones 
de Secretario General de Acuerdos, con quien actúan y da fe. 

EDUARDO SIGALA 
AGUILAR 

MAGISTRADO T I MAGIST 

E 

JOSÉ RAMÓN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

EN FUNCIONES 
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