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Xalapa-Enríquez, Veracruz; a veintinueve de octubre de 

dos mil veintiuno1
• 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta sentencia en 

el Procedimiento Especial Sancionador al rubro indicado, 

promovido por el ciudadano José Manuel Ríos Trejo, quien se 

ostenta como representante propietario del Partido Político 

Morena, ante el Consejo Municipal del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz, con sede en Tampico 

Alto, Veracruz, en contra de la ciudadana Rosaura Miranda 

Barrios, otrora candidata a la Presidencia Municipal del 

referido Ayuntamiento, postulada por el Partido Verde 

Ecologista de México, por presuntas violaciones a las normas 

sobre propaganda político o electoral, así como culpa in 

vigilando al instituto político referido. 

1 En adelante, todas las fechas corresponderán a dos mil veintiuno, salvo precisión en
contrario. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz determina la 

inexistencia de la infracción objeto de la denuncia, atribuida 

tanto a la ciudadana Rosaura Miranda Barrios, consistentes en 

violaciones a las normas sobre propaganda político-electoral, 

así como al Partido Verde Ecologista de México, por culpa in 

vigilando. 
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l. Contexto.

TEV-PES-285/2021 

A NTE CEDE NTE S 

1. P resentación de la denuncia. El veinticuatro de mayo,

el ciudadano José Manuel Ríos Trejo, quien se ostenta como 

Representante Propietario del Partido Político Morena, ante el 

Consejo Municipal del OPLEV, con sede en Tampico Alto, 

Veracruz, presentó denuncia en contra de la ciudadana 

Rosaura Miranda Barrios, otrora candidata a la Presidencia 

Municipal del referido Ayuntamiento, postulada por el Partido 

Verde Ecologista de México, por el presunto rebase en el tope 

de gastos de campaña y uso indebido de recursos públicos; 

así como, en contra del mencionado Partido Político por culpa 

in vigilando. 

2. R adicación de la queja y escisión. El treinta y uno de

mayo, la Secretaría Ejecutiva acordó recibir y radicar la queja 

bajo el número de expediente 

CG/SE/CM153/PES /MORENA/669/2021, y se reservó lo 

conducente en cuanto a la admisión y emplazamiento. 

3. A su vez, en lo relativo al rebase de topes de campaña,

referido en el escrito de queja, la Secretaría Ejecutiva, acordó 

escindirlo, para remitirlo a la Unidad Técnica de Fiscalización 

del INE, a fin de que, conforme a sus atribuciones, determine 

lo correspondiente. 

4. Acuerdo de requerimiento. En mismo acuerdo y fecha,

la Secretaría Ejecutiva acordó requerir a la UTOE, a efecto de 

que verificara y certificara la existencia de diez ligas 

electrónicas señaladas en el escrito de queja. 

5. De igual forma, requirió al Registro Federal de Electores

de la Junta Local Ejecutiva del I NE en el estado de Veracruz, 
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a efecto de que informara el domicilio de los ciudadanos José 

Manuel Ríos Trejo y Rosaura Miranda Barrios. 

6. También, solicitó a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLEV, informara si la 

ciudadana Rosaura Miranda Barrios, fue postulada para algún 

cargo de elección en el Proceso Electoral Ordinario 2020-

2021. 

7. Finalmente, acordó requerir al ciudadano José Manuel

Ríos Trejo, a efecto de que proporcionara más elementos 

indiciarios sobre el domicilio donde se encuentra instalada la 

propaganda política de los partidos políticos que denuncia; con 

el apercibimiento que, de no cumplir, se tendría como no 

presentada la denuncia de mérito. 

8. Acuerdo de cumplimiento. El cinco de junio, la

Secretaría Ejecutiva acordó tener por cumplidos los 

requerimientos realizados al Registro Federal de Electores y a 

la Dirección Ejecutiva de Prerroga_tivas y Partidos Políticos del 

OPLEV; en virtud de que, proporcionaron la información 

solicitada 

9. Acuerdo de cumplimiento y suspensión de plazos. El

ocho de junio, la Secretaria Ejecutiva, tuvo por recibido el 

escrito presentado por el ahora denunciante, mediante el cual, 

informas las ubicaciones de diversas bardas denunciadas. 

1 O. Asimismo, tuvo por recibido el Cuaderno de 

Antecedentes CG/SE/CA/DEAJ/197/2021, de misma fecha, 

mediante el cual se ordena la suspensión de los plazos para la 

tramitación de los Procedimientos Especiales Sancionadores 

en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, entre 

estos, el que nos ocupa. 
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11. Acuerdo de cumplimiento y requerimiento. El quince

de julio, la Secretaría Ejecutiva, tuvo por cumplido el 

requerimiento realizado a la UTOE, en virtud de que, mediante 

oficio OPLEV/OE/3837/2021, la titular de dicha área remitió el 

Acta AC-OPLEV-OE-813-2021, en la que consta la 

certificación de diez ligas electrónicas. 

12. Asimismo, en virtud de que el personal de la Dirección

Ejecutiva de Asuntos Jurídicos se encontraba en estado de 

salud óptimo para continuar con la tramitación del presente 

Procedimiento Especial Sancionador, dejó sin efectos el 

Cuaderno de Antecedentes señalado en el antecedente 1 O de 

esta sentencia. 

13. Igualmente, requirió a la UTOE, a efecto de que verificara

y certificara la existencia y contenido de nueve bardas y 

espectaculares proporcionados por el denunciante en escrito 

de contestación del requerimiento de fecha treinta y uno de 

mayo. 

14. Acuerdo de cumplimiento. El veintiocho de julio, la

Secretaría Ejecutiva tuvo por recibido el oficio 

OPLEV/OE/4715/2021, mediante el cual, la titular de la UTOE 

remite el Acta AC-OPLEV-OE-CM153-004/2021, en la que 

consta la certificación de las bardas y lonas que solicitó el 

denunciante para que fueran certificadas. 

15. Acuerdo de requerimiento: En misma fecha y acuerdo,

la Secretaría Ejecutiva determinó la necesidad de allegarse de 

mayores elementos para mejor proveer; por lo que, requirió a 

la ciudadana Rosaura Miranda Barrios, para que informara si 

el perfil de la red social Facebook denominado "Mtra. Rosaura 

Miranda" es propiedad o administrado por ella. 

Página 5 de 44 



TEV-PES-285/2021 

16. Acuerdo de recepción. El cinco de agosto, la Secretaría

Ejecutiva, tuvo por recibida la copia simple del escrito de fecha 

treinta de julio, signado por la ciudadana Rosaura Miranda 

Barrios, recibido vía correo electrónico, mediante el cual, niega 

ser la titular o administradora del perfil denunciado. 

17. Acuerdo de requerimiento. El nueve de agosto, visto el

estado procesal de los autos, la Secretaria Ejecutiva, acordó 

requerir a la UTOE, a efecto de que verifique la existencia y 

contenido de seis bardas señaladas en el escrito presentado 

por el denunciante. 

18. Además, consideró como un dato relevante para la

investigación, ordenar la práctica de una diligencia consistente 

en la aplicación de entrevistas, a través de cuestionarios, 

dirigidos a las personas, para que puedan proporcionar 

información, respecto a las bardas referidas. 

19. Acuerdo de cumplimiento. El veinticinco de agosto, la

Secretaría Ejecutiva, acordó tener por cumplido el 

requerimiento realizado a la UTOE en fecha nueve de agosto, 

en virtud de que, mediante oficio OPLEV/OE/4960/2021, la 

titular de dicha área remitió el Acta AC-OPLEV-OE-CM153-

005/2021. 

20. Acuerdo de cumplimiento, admisión e instauración

del Procedimiento Especial Sancionador. El veintinueve de 

agosto, la Secretaría Ejecutiva, acordó tener por cumplido el 

requerimiento realizado al Consejo Municipal del OPLEV, con 

sede en Tampico Alto, Veracruz, toda vez que desahogo la 

diligencia de entrevista solicitada. 

21. Asimismo, admitió el escrito de queja y procedió a

instaurar el Procedimiento Especial Sancionador, en contra de 

la ciudadana Rosaura Miranda Barrios, otrora candidata a la 
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Presidencia Municipal de Tampico Alto, Veracruz, por 

presuntas violaciones en materia de propaganda político

electoral. Asimismo, se instauro en contra del Partido Verde 

Ecologista de México por culpa in vigilando. 

22. Además, se fijó la audiencia de pruebas y alegatos

para el día seis de septiembre a las veinte horas. 

23. Audiencia de pruebas y alegatos. El seis de

septiembre, se celebró la audiencia de ley, en la cual se hizo 

constar que, comparecieron por escrito los denunciados, el 

ciudadano Sergio Gerardo Martínez Ruíz, en su calidad de 

representante propietario del Partido Verde Ecologista de 

México, y la ciudadana Rosaura Miranda Barrios, en su calidad 

de otrora candidata a la Presidencia Municipal de Tampico 

Alto, Veracruz. 

24. Además, se hizo constar que solo comparece de forma

virtual, el ciudadano José Manuel Ríos Trejo, en su calidad de 

denunciante y como representante del partido político Morena 

ante el Consejo Municipal con sede en Tampico Alto, Veracruz. 

25. Remisión al Tribunal Electoral de Veracruz. El seis de

septiembre, mediante oficio OPLEV/SE/15677/2021, signado 

por la Secretaría Ejecutiva, ordenó remitir el expediente 

CG/SE/CM153/PES/MORENA/669/2021 a este Tribunal 

Electoral, por ser la autoridad competente para la resolución 

del Procedimiento Especial Sancionador. 

26. Acuerdo de recepción. El siete de septiembre, la

Secretaría Ejecutiva acordó tener por recibido los escritos de 

alegatos, de fecha tres de septiembre, signados por el 

ciudadano Sergio Gerardo Martínez Ruiz, en su calidad de 

representante del Partido Verde Ecologista de México, así 

como la ciudadana Rosaura Miranda Barrios. 

Página 7 de 44



TEV-PES-285/2021 

27. Además, acordó tener por recibida el acta de audiencia

celebrada el seis de septiembre. 

28. Asimismo, ordeno remitir el expediente completo dentro

de las cuarenta y ocho horas siguientes del término de la 

audiencia de pruebas y alegatos, el expediente completo a 

este Órgano Jurisdiccional. 

11. Recepción en el Tribunal Electoral.

29. Integración y turno. Mediante acuerdo de fecha ocho

de septiembre, dictado por la Magistrada Presidenta de este 

Tribunal Electoral, con la documentación remitida por el 

OPLEV, ordenó integrar el expediente y registrarlo en el libro 

de gobierno con la clave TEV-PES-285/2021 y, turnarlo a la 

Ponencia a cargo de la Magistrada Tania Celina Vásquez 

Muñoz, a fin de que procediera a verificar el cumplimiento de 

los requisitos previstos en el Código Electoral. 

30. Recepción y radicación. El diez de septiembre, la

Magistrada Instructora tuvo por recibido el expediente TEV

PES-285/2021 y lo radicó en la Ponencia a su cargo. 

31. Revisión de constancias. El veinte de septiembre, la

Magistrada Instructora, ordenó la revisión de las 

constancias que integran el expediente en que se actúa, a fin 

de determinar si se encuentra debidamente integrado. 

32. Debida integración. En su oportunidad, la Magistrada

Instructora, tuvo por debidamente integrado el expediente, de 

conformidad con el artículo 345, fracciones IV y V del Código 

Electoral y 158, fracciones IV y V del Reglamento Interior de 

este Tribunal Electoral; por lo que sometió a discusión el 

proyecto de resolución. 
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CONS IDE RAN D OS 

P RIMERO. Competencia. 

33. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente Procedimiento Especial 

Sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

66, Apartado B de la Constitución Local; 329, fracción 11; 343, 

344, 345 y 346 del Código Electoral; 5, 6 y 178 del Reglamento 

Interior de este Órgano Jurisdiccional. 

34. Lo anterior, por tratarse de un Procedimiento Especial

Sancionador, iniciado con motivo de la denuncia presentada 

por el Partido Político Morena, en contra de la ciudadana 

Rosaura Miranda Barrios, otrora candidata a la Presidencia 

Municipal del Ayuntamiento de Tampico Alto, Veracruz, 

postulada por el Partido Verde Ecologista de México, por 

presuntas violaciones a las normas sobre propaganda político 

o electoral, así como por culpa in vigilando al instituto político

referido. 

SEGUNDO. Fijación de la materia de estudio en el presente 

procedimiento. 

l. Síntesis de lo expuesto en la denuncia.

35. El Partido Político Morena, a través de su representante

propietario acreditado ante el Consejo Municipal del OPLEV, 

con sede en Tampico Alto, Veracruz, presento denuncia en 

contra la ciudadana Rosaura Miranda Barrios, otrora candidata 

a la Presidencia Municipal, y del Partido Verde Ecologista de 

México, por lo siguiente: 

"... a presentar denuncia para que se dé inicio al 
Procedimiento Especial Sancionador en contra de 
la candidata a la Alcaldía de Tampico Alto, Ver., al 
Partido (sic) VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, 
bajo el principio de culpa in vigilando; y/o quienes 
resulten responsables, derivado del gasto excesivo 
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de la citada candidata en la etapa de campaña 
electoral, además realizan la entrega de propaganda 
electoral con las aportaciones, en dinero o en especie 
de gorras, pulsera, pinta de bardas, y la colocación de 
propaganda electoral excesiva, tanto en muros, 
bardas y la entrega de paquetes alimentarios con 
fines electora/es. 

( . 
. 

.) 

1.- Que, la C. Rosaura Miranda Barrios, candidato 
(sic) a la alcaldía de Tampico Alto, Ver., a todas luces 
ha sido denunciado (sic) por varios ciudadanos, por el 
gasto excesivo fiscalizable para el Proceso Electoral 
2020-2021 ... 

(. . .) 
2. - A su vez, en dicho evento se desprendió un gasto
excesivo los cuales, además de constituir actos de
presión al elector para obtener su voto, también
significarían incumplimiento a las obligaciones en
materia de fiscalización.

(. . .  ) 

3. - De igual modo, se denuncia la entrega de
camisetas, gorras pulseras constitutivas de
propaganda electoral, en las que se aprecia el
nombre del C. (sic) ROSAURA MIRANDA BARRIOS,
cargo público al que aspira.

(. . .) 

4.- A su vez, diversos ciudadanos han denunciado 
esta ilegal colocación de lonas espectaculares, 
entrega de propaganda electoral, lo cual a todas 
luces representa un gasto excesivo fiscalizable 
para el Proceso Electoral 2020-2021. 

(... ) 

Insistimos que no solamente se trata de 
utilización de recursos públicos, sino que se 
podrían constituir en infracciones a las 
obligaciones en materia de fiscalización. 

En suma, esta representación de MORENA ha 
advertido la pinta de bardas con el emblema y 
nombre de la denunciada además de la 
instalación de lonas espectaculares, en las cuales 
también aparece la propaganda electoral, todo 
ello significa una erogación por parte de los 
denunciados, lo que indudablemente se establece 
como materia de fiscalización electoral. 

PRECEPTOS VIOLADOS 

Derivado de la narración y descripción detallada de 
los hechos denunciados, es dable concluir que la CC. 
ROSAURA MIRANDA BARRIOS, en calidad de 
Candidata a Presidenta Municipal del Partido VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO, incurre en el supuesto 
previsto en las fracciones b, c y e del artículo 445 de 

Página 10 de 44 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-285/2021 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, al omitir en los infonnes respectivos los 
recursos recibidos, en dinero o en especie, 
destinados a su precampaña y campaña electoral. 

(. . .) 

Lo anterior, dado que la candidata denunciada ha 
realizado un gasto excesivo en materia de 
propaganda electoral, mediante la masiva 
colocación de lonas y bardas de la ciudad de Tampico 
Alto, Veracruz, y en general con actos de 
llamamientos al voto, en los que, además de 
constituirse flagrantemente infracciones 
electorales como actos de presión al elector para 
obtener su voto, también se actualizan 
contravenciones a la normatividad en materia de 
fiscalización. 

( .. .) 

Al Partido VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, por 
el principio de Culpa in Vigilando. 

Principio de culpa in vigilando al Partido VERDE 
ECOLOGISTA DE MEXICO (sic), por la 
responsabilidad que surge en su calidad de garante, 
incumpliendo con sus deberes de vigilancia respecto 
de las personas que actúan en su ámbito de 
actividades- militantes, simpatizantes, afiliados e 
incluso, terceros- quienes realizan una conducta 
sancionable con la ley electoral ... 

(. .  .) 

. . . interponiendo denuncia en contra del C.

ROSAURA MIRANDOA (sic) Barrios, en su calidad 
de candidato a (sic) alcaldía de Tampico Alto, Ver., 
por el financiamiento y operación con recursos 
públicos para la promoción y posicionamiento, y las 
aportaciones realizadas por sujetos prohibidos. 

( .. .) 

11. Precisión de las infracciones objeto de la denuncia.

36. Del análisis integral al escrito de queja, resulta que el

objeto de estudio, en el presente caso, se centrará en 

determinar si de los hechos denunciados se configura alguna 

de las infracciones al orden constitucional y legal en materia 

electoral que se precisan a continuación: 

a) Violaciones a las normas de propaganda política

o electoral.
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TERCERO. Elementos probatorios y valoración. 

A. Elementos probatorios.

l. Pruebas aportadas por el denunciante.

► Documentales públicas:

- Certificación que, en su momento emita la UTOE,

respecto de diez enlaces electrónicos y nueve bardas

y/o lonas, referidos en el escrito de queja.

► Técnicas:

- Consistente en diez ligas electrónicas y trece imágenes

que se insertan en su demanda.

► Instrumental de actuaciones.

► Presuncional en su doble aspecto, legal y humana.

Pruebas recabadas por el OPLEV. 

► Documentales públicas.

- Oficio OPLEV/DEPPP/1885/20212
, signado por la

ciudadana Claudia lveth Meza Ripoll, quien se

ostenta como Directora Ejecutiva de Prerrogativas y

Partidos Políticos del OPLEV, mediante el cual,

informa en esencia lo siguiente:

111. La C. Rosaura Miranda Barrios, Si está
registrada para el Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021, fue postulada para el cargo de 
Presidenta Municipal propietaria del Municipio de 
Tampico Alto, por el Partido Verde Ecologista de 
México". 

-Oficio OPLEV/OE/3837/2021 3
, signado por la

ciudadana Maribel Pozos Alarcón, quien se ostenta

2 Consultable en las fojas 54 a 55 del expediente al rubro indicado.
3 Consultable en la foja 73 del expediente al rubro indicado. 
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como Titular de la UTOE, mediante el cual, en atención 

al requerimiento dictado en fecha treinta y uno de 

mayo, remite copia certificada del Acta AC-OPLEV

OE-813-20214 , en la que se desahogaron diez enlaces 

electrónicos. 

- Oficio OPLEV/OE/4715/20215
, signado por la

ciudadana Maribel Pozos Alarcón, quien se ostenta

como Titular de la UTOE, mediante el cual, en atención

al requerimiento dictado en fecha quince de julio, remite

copia certificada del Acta AC-OPLEV-OE-CM153-004-

20216 , en la que se desahogaron diez enlaces

electrónicos.

- Oficio OPLEV/OE/4960/20217
, signado por la

ciudadana Maribel Pozos Alarcón, quien se ostenta

como Titular de la UTOE, mediante el cual, en atención

al requerimiento dictado en fecha nueve de agosto,

remite copia certificada del Acta AC-OPLEV-OE

CM153-005-20218
, en la que se desahogaron diez

enlaces electrónicos.

- Acta circunstanciada9 de la Diligencia relacionada con

el cumplimiento del acuerdo dictado en fecha nueve de

agosto de dos mil veintiuno, respecto a las entrevistas

realizadas a diversas personas para allegarse de

información sobre las bardas y lonas denunciadas.

► Documentales privadas:

- Escrito10
, signado por el ciudadano José Manuel Ríos

• Consultable en las fojas 74 a 100 del expediente al rubro indicado.
5 Consultable en la foja 106 del expediente al rubro indicado. 
6 Consultable en las fojas 107 a 120 del expediente al rubro indicado. 
7 Consultable en la foja 146 del expediente al rubro indicado.
8 Consultable en las fojas 147 a 157 del expediente al rubro indicado. 
9 Consultable a fojas 161 a 183 del expediente en que se actúa. 
1
° Consultable en las fojas 60 a 62 del expediente al rubro indicado.
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Treja, quien se ostenta como representante propietario 

del Partido Político Morena, ante el Consejo Municipal 

del OPLEV, con sede en Tampico Alto, Veracruz, 

mediante el cual, en esencia refiere lo siguiente: 

" ... me permito señalar ordenadas de la (ilegible): 

LONA UBICADA EN SA (sic) DE CAMPAÑA EN LA 
CALLE VICENTE GUERRERO NÚMERO 403 DE LA 
ZONA CENTRO DE TAMPICO ALTO, VERACRUZ. 
ENTRE CALLES CALLEJON (sic) SIN NOMBRE Y 
JUAN DE LA LUZ ENRRIQUEZ (sic). 

LONA UBICADA EN LA CARRETERA NACIONAL 
TUXPAN TAMPICO SIN NUMERO DEL MUNICIPIO 
DE TAMPICO AL TO, VERA CRUZ 

LONA UBICADA EN CAMINO RURAL ARROLLO 
DEL MONTE PALACHO. CON COORDENADAS 
22.022962, - 97.971762 

BARDA UBICADA CALLE VENUSTIANO 
CARRANZA SIN NUMERO (sic) CAMINO A LA 
RIVERA TAMPICO ALTO, VERACRUZ. Barda 
ubicada en camino a la rivera sin número con 
coordenadas latitud 22.111353 longitud:9797583 en 
la cabecera de Tampico Alto, Veracruz sin entre calles 
misma que se encuentra la fotografía agregada al 
escrito inicial de denuncia de queja y señalada en el 
punto señalado como c) de dicho escrito. 

BARDA UBICADA EN COLLOL/TOS TAMPICO 
AL TO VERA CRUZ. SIN NUMERO (sic) Y SIN ENTRE 
CALLES 

BARDA UBICADA EN KULIMETRO 80 DE TAMPICO 
AL TO, VERA CRUZ SIN NUMERO (sic) Y SIN ENTRE 
CALLES 

BARDA UBICADA EN KILOMETRO 80 DE TAMPICO 
AL TO, VERA CRUZ SIN NUMERO (sic) Y ENTRE 
CALLES 

BARDA UBICADA EN KILOMETRO 80 DE TAMPICO 
AL TO, VERA CRUZ SIN NUMERO (sic) Y ENTRE 
CALLES 

BARDA UBICADA EN KILOMETRO 79 DE TAMPICO 
AL TO VERA CRUZ Barda ubicada en latitud: 
22. 016836 longitud: -97. 765697 ubicada en kilómetro
79 sin número del municipio de tampico alto (sic), sin
entre calles.

Así mismo no omito manifestar que es bien sabido 
que en este municipio no se cuenta con entre calles 
en diversas comunidades ya que la mayoría de estos 
son (ilegible) POR LO CUAL ME PERMITI (sic) 
AGREGAR COORDENADAS DE ALGUNAS DE LAS 
BARDAS Y LONAS PUESTAS COMO CAMPAÑA 
POLÍTICA DE LA ABANDERADA POR EL PARTIDO 
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VERDE A LA ALCALDIA DE TAMPICO ALTO, 
VERACRUZ ... 

- Escrito1 1, de fecha treinta de julio, signado por la

ciudadana Rosaura Miranda Barrios, mediante el cual,

en esencia refiere lo siguiente:

" . . .  vengo a dar contestación al requerimiento que se 
me hiciera en fecha 30 de julio del 2021 mediante 
instructivo de notificación a través del cual se me hace 
entrega del acuerdo de fecha 28 de julio del 2021, 
donde se me concede un término de 48 horas a partir 
del momento en que surta efecto la notificación de 
dicho acuerdo con la finalidad de: 

Requerir a la suscrita para que informe sobre la 
titularidad, administración o gestión de la cuenta o 
perfil denunciado en la red social Facebook, con 
nombre de perfil Mtra. Rosaura Miranda. 

En razón de lo anterior manifiesto a usted; 

Niego categóricamente ser titular o administrador del 
perfil con nombre Mtra. Rosaura Miranda, que 
aparece en la red social Facebook. 

(. . .  )". 

111. Manifestaciones en la audiencia de alegatos.

► Defensa de los denunciados:

- Escrito de alegatos 12 de fecha cuatro de septiembre,

signado por el ciudadano Sergio Gerardo Martínez

Ruíz, quien se ostenta como representante propietario

del Partido Verde Ecologista de México, mediante el

cual comparece a la audiencia de pruebas y alegatos;

en el cual, en esencia, señala lo siguiente:

"(. . .) 

Desde este momento negamos en todo y cada una de 
sus partes los hechos que se imputan en la queja y/o 
denuncia interpuesta por el C. JOSÉ MANUEL RIOS 
TREJO, por actos que en su opinión violan normas de 
carácter electoral, lo anterior es así, pues de la lectura 
integral de los hechos y en razón de las pruebas 
aportadas, no es dable por tenerlos por ciertos y que 

11 Consultable en la foja 130 del expediente al rubro indicado. 
12 Consultable en las fojas 217 a 228 del expediente al rubro indicado. 
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por ende, tampoco las violaciones a la normatividad 
electoral que se aducen, lo anterior porque contrario 
a lo que se expone, el partido político que represento 
en ningún momento se ha dejado de cumplir con los 
deberes propios de la materia, de esta manera y 
mediante el presente se hace llegar los 
correspondientes alegatos mismos que ratifico desde 
este momento en todas y cada una de sus partes, 
atendiendo vía de alegatos cada uno de los hechos 
que en la queja señala el C. JOSÉ MANUEL RIOS 
TREJO, bajo el tenor siguiente: 

ALEGATOS 

(. . .) 

1.- En relación a lo anterior (sic) me permito 
manifestar que el de la voz niega todos y cada uno de 
/os hechos, con los que se duele el quejoso, en el 
sentido de ser fa/sos e infundados, toda vez que en 
ningún momento se ha dejado de cumplir con los 
deberes propios de la materia, no obstante, es de 
destacar que, de la lectura integral de /os hechos en 
razón de /as pruebas aportadas por el quejoso, no es

dable tenerlos por ciertos, ni que éstos 
verdaderamente hubiesen ocurrido como los narra, 
en consecuencia, tampoco por ocurridas /as

violaciones a la normatividad electoral que aduce, 
luego entonces, no existe actualización alguna de 
hipótesis que le resulte en responsabilidad al partido 
político que represento. 

. . . En este sentido quiero argumentar que es

insuficiente considerar que el partido político que 
represento sea responsable bajo el principio de culpa 
in vigilando, sobre /as supuestas acciones que el 
quejoso viene señalando en /os hechos de su escrito 
de queja, si bien es cierto que la C. ROSAURA 
MIRANDA BARRIOS, fue candidata del Partido Verde 
Ecologista de México, en el municipio de Tampico 
Alto, Veracruz, lo cierto también lo es, que no se

puede atribuirle de manera automática a un partido 
político responsabilidad por culpa in vigilando con la 
sola confirmación de una infracción cometida por uno 
de sus candidatos u otros sujetos ajenos al partido. 
Sin embargo (sic) lo que en realidad sucede es que 
estamos en presencia de un error de apreciación por 
parte del denunciante, pues a todas luces se

desprende que sus argumentos son falsos y 
confusos ... 

. . . En este sentido me permito señalar que el quejoso 
so/o hace seña/amientos sin precisar adecuadamente 
las circunstancias de modo, tiempo y lugar, a que se 
encuentra obligado por ser el oferente de la prueba, 
por lo que se desprende que estamos en presencia 
de un error de apreciación de parte de la denunciante, 
esto en arzón (sic) de que estamos ante una prueba 
técnica que por sí sola, no surte pleno efecto y pues 
no se acredita el dicho del quejoso, ya que éste no 
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identifica, ni hace constar puntualmente las 
circunstancias y elementos que intervienen en las 
mismas, dado que las pruebas técnicas en las que 
reproducen imágenes, deben contener la descripción 
correspondiente por parte del oferente, toda vez que 
tienen que guardar relación estrecha con los hechos, 
siendo proporcional a las circunstancias que 
pretender probar, por tanto, por si solas resultan 
insuficientes para acreditar la existencia de los 
hechos denunciados. Lo anterior sin contar que como 
se puede apreciar en los autos que obran en el 
sumario, como respuesta a lo solicitado por esa 
autoridad administrativa, el (sic) otrora candidata a la 
presidencia municipal de Tampico Alto Veracruz, 
informó que no es la titular, administrador ni 
usuario de la página motivo de la queja ... 

(. . .) 

Por Jo anteriormente expuesto, al no existir en autos 
material probatorio suficiente o requerido para 
actualizar las infracciones de las que se duele el 
denunciante, y por lo cual no se logra acreditar que el 
partido que represento haya infringido con alguna 
violación a la norma electoral, es por ello y con base 
a Jo narrado en los párrafos anteriores, es que resulta 
improcedente de la queja presentada el 27 de Mayo 
del año que cursa, por el C. JOSÉ MANUEL R/0S 
TREJO, ya que a todas luces se desprende que el 
Partido Verde Ecologista de México, ha cumplido con 
los deberes propios de la materia. 

(. .  .) 

OB JE CIÓ N DE P R U E B A S 

PRIMERA- En cuanto hace a la prueba documental 
publica, tal como Jo cita el quejoso en el numeral 
primero del capítulo de pruebas, ... , en relación a lo 
anterior me permito objetar la presente prueba en 
canto a su alcance y valor probatorio, en primer 
lugar, en razón de que tal como costa en autos del 
presente sumario, el acta con numero AC-OPLEV
OE-813-2021, misma que fue certificada por la 
autoridad del OPLE, Veracruz, y en el cual la misma 
autoridad hace constar que los links que cita el 
quejoso en su escrito de queja tales imágenes no se 
encontraron disponibles y en cuanto a los videos 
estos se encontraron de manera aleatoria, es decir, 
no se percibe si los videos tienen relación con los 
hechos que se duele el quejoso. Por otro lado, es de 
explorado derecho que dichos elementos de 
convicción solo pueden tener un carácter de indicios 
leves, levísimos y hasta ineficaces, sino se 
adminiculan con algún otro elemento de convicción 
que pueda reforzar Jo que las imágenes y/o videos 
ofrecidas se pretenden acreditar, . . . Por lo 
anteriormente expuesto, es que existen elementos 
suficientes para solicitar a esta Autoridad se 
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desestime el medio probatorio y en caso de admitirla 
se le deberá otorgar, valor probatorio indiciario. 

SEGUNDA.- En cuanto a la prueba presuncional legal 
y humana que el oferente señala en el numeral 
segundo, de su capítulo de pruebas este se objeta 
en cuanto a lo que pretende acreditar en su escrito 
de queja, esto en razón, tal como lo vengo 
manifestando en párrafos anteriores la quejosa (sic) 
carece de argumentos para demostrar sus 
aseveraciones con los medios de prueba que ofrece, 
razón por el cual (sic) pido a este H. Tribunal se 
desestime el presente medio probatorio. 

( . . .)" 

► Escrito de alegatos 13 de fecha cuatro de septiembre,

signado por la ciudadana, Rosaura Miranda Barrios,

quien se ostenta como excandidata a la alcaldía de

Tampico Alto, Veracruz, mediante el cual comparece a

la audiencia de pruebas y alegatos, del cual en esencia,

señala lo siguiente:

"( ... ) 

Desde este momento niego en todo y cada una de sus 
partes los hechos que se me imputan en la queja y/o 
denuncia interpuesta por el C. JOSÉ MANUEL RIOS 
TREJO, por actos que en su opinión violan normas de 
carácter electoral (sic) lo anterior es así, pues de la 
lectura integral de los hechos y en razón de las 
pruebas aportadas, no es dable por tenerlos por 
ciertos y que por ende, tampoco las violaciones a la 
normatividad electoral que se aducen, lo anterior 
porque contrario a lo que se expone, la suscrita en 
ningún momento ha dejado de cumplir con los 
deberes propios de la materia, de esta manera y 
mediante el presente se hace llegar los 
correspondientes ALEGA TOS mismos que ratifico 
desde este momento en todas y cada una de sus 
partes, atendiendo vía de alegatos cada uno de los 
hechos que en la queja señala el C. JOSÉ MANUEL 
RIOS TREJO, bajo el tenor siguiente: 

ALEGATOS 

(. .. ) 

1.- En relación a Jo anterior (sic) me permito 
manifestar que el de la voz niega todos y cada uno de 
los hechos, con los que se duele el quejoso, en el 
sentido de ser falsos e infundados, toda vez que en 
ningún momento se ha dejado de cumplir con los 
deberes propios de la materia, no obstante, es de 

13 Consultable en las fojas 230 a 241 del expediente al rubro indicado.
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destacar que, de la lectura integral de los hechos en 
razón de las pruebas aportadas por el quejoso, no es 
dable tenerlos por ciertos, ni que éstos 
verdaderamente hubiesen ocurrido como los narra, 
en consecuencia, tampoco por ocurridas las 
violaciones a la normatividad electoral que aduce, 
luego entonces, no existe actualización alguna de 
hipótesis que le resulte en responsabilidad a la 
suscrita C. ROSAURA MIRANDA BARRIOS ... 

. . . en relación a la cuenta de la red social Facebook 
motivo de la queja, misma que la suscrita dio 
contestación con todas las formalidades de la ley y en 
el cual se menciona que no soy la titular, 
administradora ni usuaria de la página de la red social 
Facebook, motivo de esta queja. Por lo que se puede 
decir que las fotografías fueron colocadas por 
cualquier ciudadano ... 

. . . es menester señalar que, debe tomarse en cuenta 
que ante la ausencia de elementos que permitan 
concluir la existencia de los hechos denunciados por 
la quejosa debe atender al principio de inocencia 
aplicable en el procedimiento especial sancionador, 
que conlleva a la imposibilidad jurídica de imponer 
una sanción, cuando no existan pruebas que 
demuestren plenamente la responsabilidad del o de 
los denunciados; por consecuencia es claro que no se 
actualiza la infracción relativa vulneración del 
principio de equidad ... 

(. 
. .  )" 

► Respecto al ciudadano José Manuel Ríos Trejo, en su

calidad de representante del Partido Político Morena

ante el Consejo Municipal de Tampico Alto, Veracruz,

quien compareció de manera virtual, expuso lo siguiente:

"Con fundamento en el artículo 8, 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, me permito hacer mención, de los 
siguientes datos de prueba que solicito sean tomados 
en consideración al momento de resolver, los cuales 
me permito mencionar de la siguiente manera: 
Documental pública consistente en mi escrito inicial 
de denuncia, misma que fue presentada en tiempo y 
forma, esta prueba se ofrece con la finalidad de 
acreditar las condiciones de modo, tiempo y ligar (sic) 
de los hechos vertidos y relacionados con el capítulo 
de hechos de mi queja y/o denuncia, presunción legal 
y humana que se relaciona con los hechos y en todo 
lo que favorezca las prestaciones (sic) aquí 
planteadas con la finalidad de que se sancione a la 
candidata denunciada, mismas que resultan 
pertinentes conforme a lo establecido por el artículo 
17 de nuestra constitución política federal, 
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instrumental de actuaciones consistente en todo lo 
que obre en la presente denuncia como medio de 
convicción y que sirva para acreditar las pretensiones 
plantadas (sic) en el escrito inicial, mismas que 
resultan pertinentes de igual forma por el artículo 17 
de nuestra constitución federal." 

B. Valoración probatoria.

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

las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su 

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

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

función electoral, con el objeto de producir convicción sobre los 

hechos controvertidos. 

38. El citado numeral establece que las documentales

públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 

contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 

hechos a que se refieran. 

39. Asimismo, que las documentales privadas, técnicas e

instrumental de actuaciones, así como aquellas en las que 

un fedatario haga constar las declaraciones de alguna persona 

debidamente identificada, solo harán prueba plena cuando, 

a juicio del órgano competente para resolver, generen 

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados al 

concatenarse con los demás elementos que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida 

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

40. Respecto a las pruebas técnicas, es conveniente tener

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

Código Electoral, se considerarán como tales, a aquellos 

medios de reproducción de imágenes que tengan por objeto 

crear convicción en la o el juzgador acerca de los hechos 

controvertidos; en esos casos el aportante deberá señalar 

correctamente lo que pretende acreditar, identificando a las 
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personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo 

que reproduzca la prueba. 

41. Sin embargo, respecto de las mismas, existe la

posibilidad de confección, pues es un hecho notorio que 

actualmente existe al alcance común una gran variedad de 

aparatos y recursos tecnológicos y científicos para la obtención 

de imágenes de acuerdo al deseo, gusto o necesidad de quien 

las realiza. 

42. Lo anterior, en relación con los criterios emitidos por la

Sala Superior del TEPJF, tales como la jurisprudencia 

6/2005, de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN AL 

GÉNERO DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN ALGUNAS 

LEYES TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA" 14, y 

Jurisprudencia 4/2014, de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. 

SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR 

DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN'15
.

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

pruebas técnicas por sí solas no cuentan con valor 

probatorio pleno, sino que tienen que ser concatenadas 

con otra u otras probanzas que permitan a la o el juzgador 

determinar si se tienen por acreditados los hechos 

denunciados. 

44. Por su parte, las actas emitidas por la UTOE, con

nomenclaturas, AC-OPLEV-OE-813-2021, AC-OPLEV-OE

CM153-004-2021 y AC-OPLEV-OE-CM153-005-2021, son 

documentales públicas con pleno valor probatorio, 

14 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=6/2005&tpoBusqueda=S&sWord 
=PRUEBAS,T%c3%89CNICAS. 
15 Consultable en:
https://www.te.gob.mx/1USEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2014&tpoBusg ueda=S&sWord 
=PRUEBAS,T%c3%89CNICAS. 
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únicamente respecto a su contenido y existencia, en 

términos de lo dispuesto por los artículos 331, párrafo tercero, 

fracción I; 332, párrafo segundo y 359, fracción 1, inciso c, del 

Código Electoral. 

C. Objeción de pruebas.

45. La ciudadana Rosaura Miranda Barrios, así como el

Partido Verde Ecologista de México denunciado por culpa in 

vigilando, en términos generales solo objeta el alcance y valor 

probatorio de las pruebas de la parte quejosa. 

46. Sin embargo, de acuerdo con el artículo 25 del

Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV, cuando se 

objetan pruebas sobre su alcance y valor probatorio, se debe 

indicar cuál es el aspecto que no se reconoce; por qué no 

pueden ser valoradas positivamente; o por qué no resultan 

idóneas; ya que para desvirtuar su verosimilitud no basta una 

simple objeción formal, sino que es necesario señalar las 

razones concretas en que se apoye la objeción y aportar los 

elementos idóneos para acreditarlas, que tiendan a invalidar 

cualquier fuerza probatoria que se pueda derivar de las 

pruebas objetadas. 

47. Esto es, que cuando la parte denunciada solo objeta de

manera genérica los medios de convicción ofrecidos por la 

parte quejosa, pero sin especificar las razones concretas para 

desvirtuar algún valor, hecho o infracción al cual se encuentran 

dirigidos por su oferente y, en su caso, solo efectúa 

alegaciones en relación al alcance probatorio de las mismas, 

mediante argumentos que se refieren exclusivamente a 

aspectos de valoración y no propiamente a una objeción; ésta, 

resulta insuficiente para viciar las pruebas y menos para su 

desecha miento. 
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48. Del análisis a las constancias que obran en autos, se

encuentra acreditada la calidad del ciudadano José Manuel 

Ríos Trejo, como representante propietario del Partido Político 

Morena acreditado ante el Consejo Municipal del OPLEV, con 

sede en Tampico Alto, Veracruz ya que, así compareció 

durante el procedimiento; incluso, la autoridad administrativa 

electoral le reconoce tal calidad y como denunciante en el 

presente asunto. 

11. De los Denunciados.

49. Respecto a los denunciados, se acredita la calidad del

Partido Político Verde Ecologista de México, en razón de 

que, es un hecho público y notorio que es un Partido Político 

Nacional con acreditación local ante el OPLEV. 

50. Por su parte, se reconoce la calidad de la denunciada, la

ciudadana Rosaura Miranda Barrios, otrora candidata a la 

Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Tampico Alto, 

Veracruz, ya que, así compareció en el presente 

procedimiento, aunado a que obra en autos el oficio 

OPLEV/DEPPP/1885/2021, de la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLEV, mediante el cual 

refiere, que la denunciada, sí fue registrada para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021, para el cargo de 

Presidenta Municipal propietaria del Municipio de Tampico 

Alto, Veracruz, postulada por el Partido Verde Ecologista 

de México. 
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QUINTO. Metodología de estudio. 

51. Expuesto lo anterior y por razón de método, se procederá

al estudio de los hechos denunciados, en el orden siguiente: 

A. Marco normativo.

B. Estudio relativo a la existencia de los hechos motivo de

la queja.

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

existencia de las infracciones en materia electoral, en el

siguiente orden:

a. Violaciones a las normas de propaganda político

electoral.

b. Se analizará si las publicaciones denunciadas e

imágenes constituyen una infracción atribuible al

Partido Verde Ecologista de México, por culpa in

vigilando.

D. Sí las conductas antes señaladas llegasen a constituir

una infracción o infracciones a la normatividad electoral,

se estudiará si se encuentra acreditada la

responsabilidad de la denunciada.

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

infracciones e individualización de la sanción.

52. En este punto se precisa que el análisis se realizará en

el orden que se apuntó en el párrafo precedente, de tal suerte 

que, solo si se acredita el presupuesto, se continuará con el 

estudio del siguiente elemento, pues a ningún fin practico 

conduciría, por ejemplo, ocuparse del estudio relativo a la 

atribución de responsabilidad de los denunciados, si se declara 

la inexistencia de los hechos que motivaron la interposición de 
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la denuncia; o aun y cuando se acredite su materialidad, los 

mismos no constituyan por sí mismos infracción alguna. 

SEXTO. Estudio de fondo. 

53. En la presente consideración se efectuará el estudio de

fondo del asunto que nos ocupa, para lo cual se seguirá el 

orden propuesto con antelación. 

A. Marco normativo

a) Reglas sobre propaganda electoral.

54. De la interpretación de los artículos 41, fracción IV, y

116, fracción IV, inciso j), de la Constitución Federal; y 19 de 

la Constitución Local, se advierte que las constituciones y 

leyes de los Estados, garantizan en materia electoral que, los 

partidos políticos -incluidos sus candidatos- cuenten con los 

elementos para llevar a cabo sus actividades tendentes a la 

obtención del voto durante los procesos electorales; se fijen 

reglas para las precampañas y campañas electorales; así 

como sobre propaganda electoral; además de las sanciones 

para quienes las infrinjan. 

55. En tal contexto, la legislación electoral hace referencia a

la propaganda política y a la electoral, pero no distingue 

expresamente entre lo que debe entenderse por propaganda 

política y propaganda electoral; sin embargo, la Sala Superior 

del TEPJF, a través del análisis sistemático de la regulación 

electoral, diferencia ambos conceptos. 

56. Ha definido que la propaganda política, en general, tiene

el propósito de divulgar contenidos de carácter ideológico, a 

fin de crear, transformar o confirmar opiniones a favor de ideas 

y creencias, o a estimular determinadas conductas políticas 

( como podría ser fomentar el número de afiliados al partido). 
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57. En tanto que la propaganda electoral, consiste en

presentar y promover ante la ciudadanía una candidatura o 

partido para colocarlo en las preferencias electorales, a través 

de la exposición de los programas y acciones contenidos en 

los documentos básicos y, particularmente, en la plataforma 

electoral, con el objeto de mantener informada a la ciudadanía 

respecto a las opciones de las personas presentadas por los 

partidos políticos en las candidaturas, las propuestas de 

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

elecciones. 

58. Por su parte, el legislador ordinario determinó la

definición de propaganda electoral en el artículo 242, párrafo 

tercero de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; así como el diverso 69, párrafo tercero del Código 

Electoral, señalando a la propaganda electoral como el 

conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 

proyecciones y expresiones que durante campaña electoral 

producen y difunden los partidos políticos, los candidatos 

registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar 

ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 

59. En este sentido, la propaganda electoral se caracteriza

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

alentar o desalentar el apoyo hacia un partido político, 

candidatura en particular, a través de la presentación de 

propuestas, posicionamientos u opiniones respecto de 

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

de un mensaje propagandístico no haga alusión 

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

solicite de manera directa y clara el ejercicio del voto favorable 

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

se trata de propaganda electoral, pues deben analizarse los 

siguientes elementos: 
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• Subjetivo. La persona que emite el mensaje.

• Material. Contenido o frase del mensaje.

• Temporal. Fuera del proceso electoral, o dentro

del mismo y en este caso, la etapa del proceso

electoral en que se emita el mensaje.

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

verdadera intención consiste, precisamente, en invitar o 

motivar de manera disfrazada al electorado para que favorezca 

a determinada opción política en el escenario electoral. 

61. En lo que interesa a este asunto, el artículo 70 del

Código Electoral, refiere ciertos requisitos respecto a la 

utilización y fijación de propaganda electoral, y que deben 

observar los partidos políticos y sus candidatos durante las 

campañas electorales: 

l. Sujetarán la fijación de propaganda en lugares de uso

común o de acceso público, a las bases y

procedimientos que convengan el Consejo General del

OPLEV o, en su caso, los consejos distritales o

municipales de dicho Instituto, con las autoridades

federales, estatales y municipales;

11. Se abstendrán de fijar o colocar propaganda electoral en

edificios públicos o coloniales, monumentos y obras de

arte, o en el pavimento de las vías públicas;

111. Sólo podrá fijarse o colocarse propaganda electoral en

propiedades particulares, previa autorización de los

dueños o poseedores; el partido que no lo hiciere así,

incurrirá en responsabilidad;

IV. Cuidarán que su propaganda no modifique el paisaje, ni

perjudique los elementos que forman el entorno natural;
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en consecuencia, se abstendrán de efectuar 

inscripciones o instalaciones para fines 

propagandísticos en accidentes orográficos, como 

cerros, colinas, barrancas o montañas. En ningún caso 

se considerarán accidentes orográficos los que resulten 

de la acción humana como la plantación de árboles o 

cualquier otro tipo de vegetales o las construcciones, 

cualquiera que sea su índole; 

V. Abstenerse de cualquier expresión que implique

calumnia a personas. Quedan prohibidas las

expresiones que inciten al desorden y a la violencia, así

como la utilización de símbolos, signos o motivos

religiosos o racistas;

VI. Sólo podrá fijarse o colgarse propaganda electoral en

elementos de equipamiento urbano, bastidores y

mamparas, siempre que no dañe su estructura, impida

la visibilidad de conductores y peatones o represente un

estorbo y peligro para los mismos;

VII. La propaganda electoral no tendrá más límite, en

términos del artículo 7 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, que el respeto a la vida

privada de candidatos, autoridades, terceros y a las

instituciones y valores democráticos; y

VIII. Toda propaganda electoral se elaborará en materiales

reciclables y biodegradables; asimismo, todos los

artículos promocionales utilitarios sólo podrán ser

elaborados con materiales textiles.

62. Sobre el régimen sancionador electoral, los artículos

315, fracción 1, 317, fracción IV, y 325, fracciones I y 111, del 

Código Electoral, establecen que constituyen infracciones de 
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los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de 

elección popular, la violación de las normas del Código y 

demás disposiciones aplicables en la materia, y de los partidos 

políticos el incumplimiento de las obligaciones señaladas en 

el Código, así como el tipo de sanciones aplicables a tales 

sujetos en esos supuestos. 

b) Redes sociales.

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

a través de la Jurisprudencia 19/2016, de rubro: "LIBERTAD 

DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE 

DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE 

PUEDEN IMPACTARLAS"16
, ha sostenido que son un medio 

que posibilita un ejercicio más democrático, abierto, plural y 

expansivo de la libertad de expresión, lo que provoca que la 

postura que se adopte sobre cualquier medida que pueda 

impactarlas, debe orientarse a salvaguardar la libre y genuina 

interacción entre usuarios. 

64. De manera que los mensajes publicados gozan de la

presunción de espontaneidad, en términos de la 

jurisprudencia 18/2016 de la Sala Superior del TEPJF, de 

rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE 

ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE MENSAJES EN 

REDES SOCIALES" 17
, en otras palabras, son expresiones 

que, en principio, se estima manifiestan la opinión de quien las 

difunde, lo cual es relevante para determinar si una conducta 

desplegada es ilícita y si, en consecuencia, genera la 

responsabilidad de los sujetos o personas implicadas, o si por 

16 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, afio 9, número 18, 2016, pp. 33 y 34. 
17 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, afio 9, número 18, 2016, pp. 34 y 35. 
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el contrario se trata de conductas amparadas en la libertad de 

expresión e información. 

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

Facebook, existen distintos tipos de cuentas para que las 

personas, empresas, establecimientos o figuras públicas 

puedan hacer publicaciones, según las reglas establecidas por 

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

Facebook lreland Limited. 

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

la empresa a partir de diversos requerimientos que se han 

formulado en la sustanciación de distintos medios de 

impugnación por diversas autoridades jurisdiccionales, 

diferenciando entre perfil y página como se indica: 

• Un perfil es un espacio personal en donde los usuarios pueden

expresar quiénes son y qué está pasando en sus vidas. Los

usuarios de Facebook pueden compartir sus intereses, fotos,

videos y cualquier otra información personal.

• Una página es un perfil público que permite a artistas, figuras

públicas, negocios, marcas, organizaciones sin fines de lucro,

crear una presencia en Facebook y conectarse con la

comunidad de esa red, y al ser compartida entre los usuarios

aumenta su exposición y alcance. Además, se tiene acceso a

las estadísticas de la página sobre las publicaciones con las

que interactúan las personas y datos demográficos como edad

y lugar.

• Tanto perfiles como paginas pueden tener una insignia o

marca azul, lo que significa que están verificados por la

empresa F acebook y son o pertenecen a un auténtico

personaje público.

67. Así, toda vez que, en estas plataformas, las personas

usuarias pueden interactuar de distinta forma generando 

contenidos o ser simples espectadores de la información 
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generada y difundida, en principio, esto permite presumir que 

lo que en ella se publica se trata de opiniones libremente 

expresadas, tendentes a generar un debate político. 

68. Sin embargo, esta presunción debe verla la o el operador

jurídico frente a la calidad particular que tiene la o el usuario, 

pues cierto es que los espacios o plataformas digitales pueden 

también utilizarse, bajo la apariencia del ejercicio de la libertad 

de expresión, para desplegar conductas contrarias a la norma. 

69. Derivado de ello, es especialmente relevante que la

autoridad que tramita el procedimiento identifique el tipo de 

cuenta donde se difundió la publicidad denunciada. 

70. Sobre este tema, la Sala Superior del TEPJF, ha

sostenido que la red social Facebook se trata de una página 

que no tiene limitaciones específicas en cuanto a sus 

publicaciones. 

71. En ese sentido, ha considerado que se carece de un

control efectivo respecto a los contenidos que allí se 

exteriorizan, máxime cuando es una red social, cuyo perfil y 

características son definidos de forma personal. 

72. Red social que cobra mayor sentido cuando la cuenta o

perfil interactúa con otras, a través de una red de amigos que 

son seleccionados de manera voluntaria a través de dos vías, 

por un lado, cuando el usuario envía una solicitud de amistad 

a otro perfil, o bien, cuando recibe dicha solicitud y la acepta. 

73. De manera que el propósito, entre otros, de contar con

una cuenta de perfil en Facebook es compartir e intercambiar 

información a través de textos, imágenes, links, etcétera, con 

una red de amigos, lo cual supone la voluntad de enterarse de 

toda la información que ellos difundan. 
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7 4. No obstante, dicha red social, también permite al usuario 

conocer información contenida en perfiles distintos a los que 

integran la red de amigos, para lo cual, debe ingresar a un 

buscador de Facebook, a través de un enlace de busca 

personas, lugares y cosas y escribir el nombre de algún perfil; 

hecho lo anterior, tendrá acceso, sólo en ese momento, a la 

información que esa cuenta ha publicado, siempre que el perfil 

buscado tenga el carácter de público. 

75. Conforme lo anterior, se ha sintetizado que la red social

Facebook: 

l. Es un medio de comunicación de carácter pasivo

porque sólo tienen acceso a ellas los usuarios

registrados.

11. Para consultar el perfil de un usuario es necesario

tomar la decisión adicional de formar parte de la red.

111. Se requiere la intención de ubicar información

específica atendiendo a la libertad de visitar la página

o perfil de Facebook que se desee; y

IV. El interesado debe ingresar de forma exacta la

dirección de la página que desea visitar o apoyarse

en buscadores para tal efecto.

76. A partir de ese orden de ideas, la Sala Superior del

TEPJF, en el expediente SUP-REP-218/2015, identificó tres 

posibilidades respecto a los mensajes emitidos en redes 

sociales y, a su calificación como propaganda, a saber: 

l. Que se trate de mensajes bajo una modalidad de

propaganda pagada en virtud de un contrato

celebrado con los administradores de la red social, a

efecto de que los mensajes se difundan
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indiscriminadamente a todos los miembros de la 

plataforma; caso en el cual, sí podrían calificarse 

como propaganda político-electoral. 

Que sólo se trate de publicaciones en un perfil 

personal o página de la red social, supuesto en el 

cual no se da una difusión automática y, en 

consecuencia, por sí mismas no pueden 

calificarse como propaganda político-electoral. 

111. Que se vincule un mensaje de Facebook con

otros elementos propagandísticos, de modo que

sea posible advertir si aquél tuvo una difusión

inducida de manera activa, situación por la que podría

considerarse como propaganda.

c) Deber de cuidado de los partidos políticos (culpa in

vigilando). 

77. El artículo 25, párrafo primero, inciso a) de la Ley General

de Partidos Políticos señala como una de las obligaciones de 

dichos entes ajustar su conducta y la de sus militantes a los 

principios del Estado democrático, respetando la libre 

participación política de los demás partidos políticos y los 

derechos de la ciudadanía. 

78. En concordancia con ello, la Sala Superior del TEPJF ha

definido que los partidos tienen la calidad de garantes respecto 

de las conductas de sus integrantes y simpatizantes, 

excepción hecha de aquellos momentos en que funjan como 

personas servidoras públicas. 

79. Al respecto, el criterio se encuentra contenido en la

jurisprudencia 19/2015, emitido por la Sala Superior del 

TEPJF de rubro: "CULPA IN VIGILANDO. LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS NO SON RESPONSABLES POR LAS 
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CONDUCTAS DE SUS MILITANTES CUANDO ACTÚAN EN 

SU CALIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS". 

80. Así, los partidos políticos cuentan con un mandato legal

respecto de las conductas de su militancia y personas 

simpatizantes, cuyos alcances se deben definir atendiendo a 

las consideraciones concretas de cada caso. 

B. Estudio relativo a la acreditación de los hechos

denunciados. 

81. Ahora bien, del análisis a las pruebas que obran en

autos, al momento de la comisión de las conductas 

denunciadas, se tienen acreditados los siguientes hechos: 

► Que la ciudadana Rosaura Miranda Barrios, ostentaba

la calidad de candidata a la Presidencia Municipal de

Tampico Alto, Veracruz, postulada por el Partido Verde

Ecologista de México.

► La existencia y contenido de cinco bardas y/o

inmuebles rotulados con el nombre "ROSAURA

MIRANDA" 
, 

"MTRA. ROSAURA MIRANDA" 
,

"CANDIDATA A PRESIDENTA MUNICIPAL", "TAMPICO

AL TO"; así como los colores y emblema del Partido

Verde Ecologista de México, mismas que constan en las

actas siguientes:

1 BARDA UBICADA CALLE VENUSTIANO 
CARRANZA SIN NUMERO (sic) CAMINO A LA 
RIVERA TAMPICO AL TO, VERA CRUZ. 

2 BARDA UBICADA EN COYOLITOS TAMPICO 
AL TO, VERA CRUZ SIN NÚMERO Y SIN ENTRE 
CALLES. 

3 BARDA UBICADA EN KILIMETRO 80 DE TAMPICO 
AL TO, VERA CRUZ SIN NUMERO (sic) Y SIN 
ENTRE CALLES 

4 BARDA UBICADA EN KILOMETRO 80 DE 
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TAMPICO AL TO, VERA CRUZ SIN NUMERO (sic) Y 
ENTRE CALLES 

5 BARDA UBICADA EN KILOMETRO 80 DE 
TAMPICO ALTO, VERACRUZ SIN NUMERO (sic) Y 
ENTRE CALLES. 

C. Caso concreto.

l. Violaciones a las normas de propaganda política o

electoral. 

82. Del análisis integral y conjunto del material probatorio
que obra en autos, en concepto de este Tribunal Electoral, se
determina la inexistencia de la infracción objeto de la
denuncia; por las razones que se exponen enseguida.

a) Inexistencia de los hechos denunciados.

83. El denunciante en su escrito de queja proporcionó diez �
enlaces electrónicos, los cuales se precisan enseguida; �

mismos que, mediante acta AC-OPLEV-OE-813-2021,

elaborada por la UTOE, concluyó que no fue posible localizar
su contenido, en razón de no encontrarse disponibles:

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

htt s://www.facebook.com/watch/?v=848036096069036
https://www.facebook.com/watch/?v=367679914686100
https://www.facebook.com/Mtra. RosauraM B/videos/482
9512964 700808/ 
https://www.facebook.com/Mtra. RosauraM B/videos/491
470572003363/ 
https://www.facebook.com/Mtra. RosauraM B/videos/853
2855152/ 
https://www.facebook.com/106508078174787/posts/135
211455304449/?sfnsn=scws mo 
https://www.facebook.com/106508078174787/posts/134
438405381754/?sfnsn=scws mo 
https://www.facebook.com/106508078174787/posts/140
123628146565/?sfnsn=scws mo 

10 https://www.facebook.com/10650807817 4 787 /posts/139
4 70418211886/?sfnsn=scws mo 
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84. A su vez, el quejoso aportó la ubicación de tres lonas y

seis bardas, motivo de la denuncia; no obstante, mediante acta 

AC-OPLEV-OE-CM153-004-2021, se hizo constar la 

inexistencia de tres lonas y una barda, las cuales se precisan 

a continuación: 

No. Lonas y bardas denunciadas que son inexistentes: 

LONA UBICADA EN SA (sic) DE CAMPAÑA EN LA CALLE 

1 
VICENTE GUERRERO NUMERO 403 DE LA ZONA CENTRO 
DE TAMPICO AL TO, VERA CRUZ. ENTRE CALLES CALLEJON 
(sic) SIN NOMBRE Y JUAN DE LA LUZ ENRRIQUEZ (sic). 
LONA UBICADA EN LA CARRETERA NACIONAL TUXPAN 
TAMPICO SIN NUMERO DEL MUNICIPIO DE TAMPICO AL TO, 
VERACRUZ. 

3 
LONA UBICADA EN CAMINO RURAL ARROYO DEL MONTE 
PALACHO. CON COORDENADAS 22.022962, - 97.971762. 
BARDA UBICADA EN KILOMETRO 79 DE TAMPICO ALTO, 

4 
VERACRUZ EN LA LATITUD 22.016836 LONGITUD -
97. 765697 UBICADA EN EL KILÓMETRO 79 SIN NÚMERO EN
EL MUNICIPIO DE TAMPICO AL TO, SIN ENTRE CALLES.

85. En razón de lo anterior, para este Tribunal Electoral son

inexistentes los hechos denunciados. 

86. Puesto que, de las diligencias de investigación y

certificación llevada a cabo por la UTOE no fueron encontrados 

tanto el contenido de las ligas electrónicas, así como las lonas 

y una barda objeto de la denuncia. 

87. En tal virtud, al no existir materia para que este Tribunal

Electoral resuelva sobre la existencia o no de la infracción, ya 

que, no se cuenta con los elementos ni la existencia del 

contenido o presuntas publicaciones y propagada 

denunciadas, se ve limitado en su actuar para realizar el 

análisis y resolución únicamente sobre las mencionadas ligas 

electrónicas. 

88. Razón por la cual, respecto a las publicaciones antes

precisadas, así como la presunta propaganda denunciada, se 

declara la inexistencia de la infracción objeto de la 

denuncia. 
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b) Propaganda denunciada existente.

89. Tal y como se expuso previamente, el quejoso aportó la

ubicación de tres lonas y seis bardas; de lo cual, mediante 

diligencia de certificación, llevada a cabo por la ciudadana 

Sagrario Vázquez Arévalo, en su calidad de Secretaria del 

Consejo Municipal del OPLEV, con sede en Tampico Alto, 

Veracruz, que consta en las Actas AC-OPLEV-CM153-004-

2021 y AC-OPLEV-CM153-005-2021, se acreditó la existencia 

y contenido de cinco bardas pintadas con leyendas alusivas a: 

• "ROSAURA MIRANDA".

• "CANDIDATA A PRESIDENTA MUNICIPAL TAMPICO

ALTO".

• "MTRA. ROSAURA MIRANDA"

• "CANDIDATA A PRESIDENTA MUNICIPAL".

• "TAMPICO AL TO"

• "MUJER DE RESULTADOS"

90. Asimismo, se advirtió el emblema y colores alusivos al

Partido Verde Ecologista de México; lo anterior, tal como 

evidencia enseguida: 

ACTAS: 

AC-OPLEV-CM153-004-2021 

AC-OPLEV-CM153-005-2021 
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bPLE 
Veracruz
�� 

91. En primer término, es importante precisar que, del

análisis realizado a la denuncia, no es posible advertir que el 

quejoso denuncie una supuesta violación a las normas de 

propaganda electoral; sumado a que, la autoridad 

administrativa electoral al momento de instaurar el 

Procedimiento Especial Sancionador omite relacionar los 

hechos denunciados con la infracción señalada que nos ocupa 

ni precisó cuál es la infracción concreta que presuntamente 

cometió la denunciada; ya que, de manera general señaló que 

se actualizaba la consistente en violaciones a las normas de 

propaganda electoral; la cual, es una hipótesis normativa 

genérica que, también puede encuadrar en cualquiera de los 

supuestos previstos en el artículo 70 del Código Electoral. 

Página 39 de 44 



TEV-PES-285/2021 

92. No obstante, con la finalidad de garantizar una

impartición de justicia pronta, completa e imparcial, se 

procede a realizar el estudio concreto de la infracción por la 

cual se instauró el presente procedimiento. 

93. En concepto de este Tribunal Electoral se determina la

inexistencia de la infracción objeto de la denuncia, por las 

siguientes razones. 

94. Acorde con lo establecido en el artículo 242, párrafo

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

Código Electoral, la propaganda electoral es el conjunto de 

escritos publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones 

y expresiones que durante la campaña electoral producen y 

difunden los partidos políticos, los candidatos registrados 

y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la 

ciudadanía las candidaturas registradas. 

95. En ese sentido, el artículo 70 del Código Electoral refiere

lo siguiente: 

"Artículo 70. Durante las campañas electorales, las 

organizaciones políticas observarán lo siguiente: 

1. Sujetarán la fijación de propaganda en lugares de

uso común o de acceso público, a las bases y

procedimientos que convengan el Consejo General

del Instituto Electoral Veracruzano o, en su caso, los

consejos distritales o municipales de dicho Instituto,

con las autoridades federales, estatales y

municipales;

11. Se abstendrán de fijar o colocar propaganda

electoral en edificios públicos o coloniales,

monumentos y obras de arte, o en el pavimento de las

vías públicas;

111. Sólo podrá fijarse o colocarse propaganda

electoral en propiedades particulares, previa

autorización de los dueños o poseedores; el partido

que no lo hiciere así, incurrirá en responsabilidad;

IV. Cuidarán que su propaganda no modifique el

paisaje, ni perjudique los elementos que forman el
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entorno natural; en consecuencia, se abstendrán de 

efectuar inscripciones o instalaciones para fines 

propagandísticos en accidentes orográficos, como 

cerros, colinas, barrancas o montañas. En ningún 

caso se considerarán accidentes orográficos los que 

resulten de la acción humana como la plantación de 

árboles o cualquier otro tipo de vegetales o las 

construcciones, cualquiera que sea su índole; 

V. Abstenerse de cualquier expresión que implique

calumnia a personas. Quedan prohibidas las

expresiones que inciten al desorden y a la violencia,

así como la utilización de símbolos, signos o motivos

religiosos o racistas;

VI. Sólo podrá fijarse o colgarse propaganda electoral

en elementos de equipamiento urbano, bastidores y

mamparas, siempre que no dañe su estructura,

impida la visibilidad de conductores y peatones o

represente un estorbo y peligro para los mismos;

VII. La propaganda electoral no tendrá más límite, en

términos del artículo 7 de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, que el respeto a la

vida privada de candidatos, autoridades, terceros y a

las instituciones y valores democráticos; y

VI 11. Toda propaganda electoral se elaborará en 

materiales reciclables y biodegradables; asimismo, 

todos los artículos promocionales utilitarios sólo 

podrán ser elaborados con materiales textiles." 

96. En tal virtud, de lo reseñado no es posible advertir que

las bardas denunciadas encuadren en alguno de los supuestos 

previstos en el Código Electoral, con lo que, pudiera 

actualizarse una infracción en materia de propaganda político

electoral. 

97. Es decir, en el caso en análisis, contrario a lo sostenido

por el partido denunciante, no existe la aludida vulneración, en 

virtud de que, si bien se difunde una candidatura, así como un 

partido político, no es posible advertir que la misma se haya 

difundido fuera del periodo previsto para ello; en virtud de que, 

el denunciante omitió precisar las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar, respecto a las bardas objeto de la denuncia; 

razón por la cual, no es posible tener certeza respecto a la 
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temporalidad en la que se difundieron tales bardas, es decir, si 

en su caso, fueron difundidas fuera de los tiempos previstos 

para ello. 

98. Tampoco se cuenta con los elementos ni indicios para

acreditar que, la denunciada no cuenten con los permisos para 

la difusión de propaganda en propiedad privada, o que se trate 

de edificios públicos o coloniales, monumentos y obras de arte, 

o en el pavimento de las vías públicas, con lo que pudiera

verse infringida la norma en materia de propaganda. 

99. Por lo que, se colige que las expresiones contenidas en

las bardas denunciadas, bajo el principio de presunción de 

inocencia y, ante la falta de elementos probatorios para 

acreditar lo contrario, fueron difundidas en el periodo previsto 

para ello y no constituyen una violación a las normas en 

materia de propaganda electoral, al no actualizarse ninguno de 

los supuestos previstos en el artículo 70 del Código Electoral. 

1 OO. En consecuencia, lo procedente es declarar la 

inexistencia de las violaciones objeto de la presente 

denuncia. 

11. Culpa in vigilando atribuida al Partido Político Verde

Ecologista de México. 

101. Así, al no actualizarse las infracciones atribuidas a la

ciudadana Rosaura Miranda Barrios, en su calidad de 

candidata a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de 

Tampico Alto, Veracruz, tampoco existen elementos para 

fincar responsabilidad alguna al Partido Político Verde 

Ecologista de México por culpa in vigilando, razón por la cual, 

se estima innecesario realizar un estudio sobre tal temática. 
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102. En consecuencia, se instruye a la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal, para que cualquier documentación 

relacionada con el presente Procedimiento Especial 

Sancionador, y que se reciba con posterioridad a la presente 

sentencia, se agregue a los autos sin mayor trámite para que 

obre como en derecho corresponda. 

103. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción VII y 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/. 

104. Por lo anteriormente expuesto, se:

RE SU ELV E 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de las infracciones objeto de 

la denuncia, por las razones expuestas en el considerando 

SEXTO de la presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE personalmente, con copia certificada del 

presente fallo, a la ciudadana Rosaura Miranda Barrios, en su 

calidad de denunciada, por conducto del OPLEV, en vía de 

colaboración institucional a los trabajos de este Tribunal 

Electoral, en el domicilio mediante el cual se le emplazó; así 

como a los Partidos Políticos Morena, en su calidad de 

denunciante, y Verde Ecologista de México, en su calidad de 

denunciado, ambos a través de sus representantes acreditados 

ante el Consejo General de dicho organismo18
; por oficio, con 

copia certificada de la presente sentencia a la Secretaría 

Ejecutiva, del mencionado organismo, para los efectos legales 

18 Lo anterior, en razón de que, mediante oficio OPLEV/SE/16381/2021, el titular de la
Secretaría Ejecutiva del OPLEV informó los Órganos desconcentrados de dicho 
organismo que concluyeron sus funciones, por lo que, resulta materialmente imposible 
notificar a sus representaciones que estuvieron acreditadas ante el órgano municipal 
electoral. 
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conducentes; y por estrados a las demás personas 

interesadas, de conformidad con lo establecido por el artículo 

330, 387 y 388, del Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

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

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral de 

Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta, 

Roberto Eduardo Sigala Aguilar y Tania Celina Vásquez 

Muñoz, a cuyo cargo estuvo la Ponencia, ante el Secretario 

General de Acuerdos Jesús Pablo García Utrera, con quien 

actúan y da fe. 

UTRERA JESÚS PABl 
SECRETARIO G E ACUERDOS 
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